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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue diseñado para efectuar un diagnóstico de la situación en la que 

se encuentra la competencia digital de los docentes y alumnos en la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Universidad Nacional de Piura, 2018. 

Se realizó un estudio descriptivo en el que participaron 28 docentes de la facultad y 261 alumnos de los 

registrados segmentados por año de ingreso considerando el periodo del 2014 al 2018 inclusive. Las 

técnicas de recolección de datos fueron encuestas a los alumnos en total y también a docentes habiéndose 

usado la observación en parte de los docentes. La fiabilidad de los datos fue medida por el indicador Alfa 

de Cronbach y en cada una de las dimensiones de la competencia digital, siendo para todas ellas mayor a 

0.70, como se indica a continuación, para Docentes: a) Dimensión de Información 0.925, b) Dimensión de 

Comunicación 0.956, c) Dimensión de Creación de contenido 0.893, d) Dimensión de Seguridad 0.775 y e) 

Dimensión de Resolución de problemas 0.842, y para el caso de alumnos, los resultados fueron: a) 

Dimensión de Información 0.793, b) Dimensión de Comunicación 0.746, c) Dimensión de Creación de 

contenido 0.741, d) Dimensión de Seguridad 0.730 y e) Dimensión de Resolución de problemas 0.778, 

obteniendo además los resultados de manera general (las 5 competencias) para docentes Alfa de Cronbach 

0.974 y para alumnos Alfa de Cronbach 0.868, resultados que se encuentran sobre lo indicado para evaluar 

la confiabilidad de la consistencia interna del test. 

Los resultados que serán mostrados al detalle en el Capítulo correspondiente, indican que para el caso de 

los docentes el grado de desarrollo de competencias digitales se encuentra a un nivel básico siendo la 

competencia de “Crear contenidos” con un 85.7%, la que demuestra este nivel en los docentes, y en el caso 

de los alumnos se aprecia que el grado de desarrollo de las competencias digitales se encuentran en un 

nivel intermedio, siendo la competencia “Resuelve problemas” la de mayor dominio, llegando esta a un 

60.2%. 

Palabras clave: Competencia digital, Información, Comunicación.  
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ABSTRACT 

 

This research work was designed to make a diagnosis of the situation in which the digital competence of 

teachers and students is in the Faculty of Administrative Sciences, National University of Piura, 2018. 

A descriptive study was carried out in which 28 faculty and 261 students of the registered students 

participated, segmented by year of admission, considering the period from 2014 to 2018 inclusive. The data 

collection techniques were surveys of the students in total and also of teachers, and observation was used in 

part by the teachers. The reliability of the data was measured by Cronbach's Alpha indicator and in each of 

the dimensions of digital competence, being for all of them greater than 0.70, as indicated below, for 

Teachers: a) Information Dimension 0.925, b ) Communication Dimension 0.956, c) Content Creation 

Dimension 0.893, d) Security Dimension 0.775 and e) Problem Solving Dimension 0.842, and in the case 

of students, the results were: a) Information Dimension 0.793, b) Communication Dimension 0.746, c) 

Content Creation Dimension 0.741, d) Security Dimension 0.730 and e) Problem Solving Dimension 

0.778, also obtaining the results in general (the 5 competencies) for Cronbach Alpha teachers 0.974 and for 

students Cronbach's alpha 0.868, results that are above what is indicated to evaluate the reliability of the 

internal consistency of the test. 

The results that will be shown in detail in the corresponding Chapter, indicate that in the case of 

teachers, the degree of development of digital competences is at a basic level, being the “Create content” 

competence with 85.7%, which shows this level in teachers, and in the case of students it is appreciated 

that the degree of development of digital skills is at an intermediate level, with the "Solve problems" 

competition being the most proficient, reaching 60.2%. 

Key words: Digital competence, Information, Communication. 

.  
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INTRODUCCION 

El trabajo de investigación presentado describe la situación del docente y alumnos de la facultad de 

ciencias administrativas de la Universidad nacional de Piura desde la competencia digital docente en sus 

cinco (5) dimensiones. 

El interés de este trabajo de investigación está dado por la situación globalizada en la que vivimos y 

específicamente como se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje en la actualidad a nivel universitario, 

específicamente en la Facultad de ciencias administrativas de la Universidad nacional de Piura, 

considerando la brecha digital existente, la misma que es necesario anular o disminuir para que se pueda 

participar en un proceso enseñanza-aprendizaje bastante equilibrado respecto a los elementos que lo 

conforman. 

Este trabajo de investigación persigue describir el nivel de desarrollo de la competencia digital en cada 

una de sus cinco (5) dimensiones, en los docentes y alumnos de la Facultad de ciencias administrativas de 

la Universidad nacional de Piura. 

En el Capítulo 1: Se describe la situación problemática, la justificación e importancia de la 

investigación, el objetivo general y los objetivos específicos, así como la viabilidad y limitaciones. 

En el Capítulo 2: Se presenta el Marco teórico en el que se ha considerado: Antecedentes de la 

investigación (Internacionales, Nacionales y Locales), las bases teóricas, glosario de términos, la hipótesis 

general y las hipótesis específicas y el concepto y operalización de la variable en estudio. 

En el Capítulo 3: Corresponde al Marco Metodológico, en el que se plantea tipo, nivel, diseño, sujetos 

de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas de análisis de datos y los 

aspectos estadísticos bases del presente trabajo de investigación. 

En el Capítulo 4: Se desarrollan los resultados y discusión de los objetivos planteados de la 

investigación, para finalmente, dar a conocer las conclusiones y recomendaciones que se ha obtenido de la 
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investigación, así como las referencias bibliográficas y los anexos realizados para la elaboración de la 

investigación.  

 

  



 

 

 

1. CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA  

Descripción de la realidad problemática  

La sociedad en la que vivimos se ha complicado mucho, y las competencias y habilidades que se han de 

poner en funcionamiento para poder desarrollarse dentro de ella también se han complicado, o por lo 

menos aumentado. No basta con estar bien informados, ser capaces de leer, almacenar información y 

traspasarla oralmente y por escrito. La cantidad de datos a los que podemos acceder es inmensa y llegan 

desde múltiples medios, por lo que actualmente se trata de ser capaces de alcanzar los niveles de 

competencia necesarios para ser lo más competentes posibles en cada tarea que tengamos que llevar a cabo. 

La formación por competencias, a partir de la cual todo sujeto no sólo será capaz de adquirir 

conocimientos, habilidades y valores a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje sino de aplicarlos, 

posteriormente, en escenarios reales de trabajo y/o de vida. En este sentido, más que un desarrollo teórico 

técnico, la educación por competencias es una nueva definición del proceso educativo que incluye todas las 

ramificaciones políticas, ideológicas, éticas y pedagógicas contenidas en el mismo. Ello, en pro de ofrecer 

a los sujetos en formación modelos educativos pertinentes, eficaces y eficientes, capaces de responder a los 

cambios surgidos de la globalización, la formación de bloques económicos, la concertación de acuerdos de 

libre comercio, los avances tecnológicos y el uso, frecuentemente abuso, de herramientas mediáticas 

(Medina Elizondo, 2013), 

Una definición simple de competencia, enmarcada en un ambiente de aprendizaje significativo, indica 

que se trata de toda capacidad, expresada a través de habilidades, actitudes y conocimiento, que se requiere 

para llevar a cabo una tarea de modo lógico en un entorno definido, considerando el contexto, los procesos 

de integración de elementos, los criterios de ejecución y/o desempeño y la responsabilidad que implica. 

Desde esta perspectiva, las competencias académicas promueven capacidades relacionadas con la 

resolución de problemas, la toma de decisiones, el cálculo de riesgos, el establecimiento de liderazgos, el 
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trabajo colaborativo, las interrelaciones socio-personales, la expresión comunicativa, el uso de la 

tecnología, la transculturación etc. 

Una definición de competencias clave para adaptarse de un modo flexible a un mundo en constante 

cambio ya ha sido publicada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en diciembre de 

2006. Definen las competencias como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes 

adecuadas al contexto, y las competencias clave son aquellas que todo el mundo precisa para su realización 

y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo (EUROPEA, 

2006) 

La competencia digital es una de esas competencias clave que recoge el citado documento. El sujeto, por 

lo tanto, debe ser capaz de usar los ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet. Se trata 

pues, de que las personas estén alfabetizadas digitalmente. 

Los alumnos entonces tienen una percepción respecto a sus competencias si quienes los forman están 

formados en las competencias digitales, esperando que el docente conozca y aplique: 

1. Que se domine el manejo práctico del ordenador (hardware) y de los programas más comunes, 

como por ejemplo un procesador de textos (software). 

2. Que se posea un conjunto de conocimientos y habilidades específicos que les permitan buscar, 

seleccionar, analizar, comprender y gestionar la enorme cantidad de información a la que se accede a 

través de las nuevas tecnologías. 

3. Que se desarrollen valores y actitudes hacia la tecnología que no sean contrarios (tecnófobos), ni 

tampoco acríticos y sumisos. 

4. Que se utilicen las tecnologías en la vida cotidiana como entornos de expresión y comunicación 

con otras personas, además de cómo recursos de ocio y consumo. 
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La competencia digital es una de las 8 competencias clave que cualquier joven debe haber desarrollado 

al finalizar la enseñanza obligatoria para poder incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 

capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, según las indicaciones del Parlamento 

Europeo sobre competencias clave para el aprendizaje permanente (Recomendación 2006/962/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 

aprendizaje permanente, Diario Oficial L 394 de 30.12.2006). La competencia digital no sólo proporciona 

la capacidad de aprovechar la riqueza de las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales y los 

retos que plantean, resulta cada vez más necesaria para poder participar de forma significativa en la nueva 

sociedad y economía del conocimiento del siglo XXI. 

En el Perú, el tema de competencias y de competencia digital no está tratado en forma adecuado (como 

lo está en Europa y estados unidos) según (Mateus Borea, 2015) en su entrevista a Hugo Díaz, presidente 

del Consejo Nacional de Educación, para el proyecto especial del Consorcio de Universidades "Metas del 

Bicentenario", indica que en la actualidad (2015) existen 7 a 8 alumnos por computadora, menos del 30% 

de las escuelas primarias tiene acceso a internet, las escuelas secundarias llega al 50% siendo las más 

afectadas aquellas de la zona rural, habiéndose tratado el tema por la parte del hardware pero no se ha 

considerado el tema del uso de dichas tecnologías y sobre todo el software para trabajar tanto alumnos 

como profesores, ya que se ha considerado en forma equivocada la enseñanza de tecnologías y no se ha 

actualizado de tal forma que se pueda aprovechar software diferente al ofimático conocido por todos y 

considerado como el suficiente para desarrollar estas competencias tanto en alumnos como en profesores. 

El gran problema es que desde el propio ministerio de educación no existe el tratamiento adecuado de estos 

conceptos ya que se considera a la competencia digital dentro de la competencia de comunicaciones, 

restando la importancia y el tratamiento adecuado como tal. Hasta la fecha indica, Hugo Díaz en el Perú no 

se considera la existencia y tratamiento de la competencia digital como se hace en otros países y como una 
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forma de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que no se ha definido si es una competencia 

clave ó general, a pesar de que PISA 2015 considerará en su evaluación el uso de la tecnología por parte de 

los alumnos. Hugo Díaz hace énfasis en que los docentes no cuentan con un programa de capacitación que 

se refiera a competencias digitales, ya que los que se dictan son solamente teoría sobre TIC pero no llevan 

por ejemplo a familiarizar a los docentes con otras herramientas (Herramientas Web 2.0) que les serían 

muy útiles para poder mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Considero que la educación hoy en día ya no se basa en la Escuela Tradicional donde la memoria era el 

pilar de ésta, en cambio hoy debemos de pensar en el Aprendizaje Significativo; por otro lado, no podemos 

olvidar que las tecnologías de la información y la comunicación son una realidad en la vida del joven del 

siglo XXI. Debemos tener presente que en la actualidad es muy importante poder responder a la 

interrogante: ¿cuál es el uso de la tecnología de la comunicación en la vida del estudiante universitario del 

siglo XXI? Y estar preparados para proceder adecuadamente ya que el estudiante universitario usa la 

tecnología en su vida diaria, pero los docentes no la utilizan cómo un recurso didáctico de enseñanza, 

dentro del aula. Al momento de incorporar la tecnología el alumno descubre una nueva forma de usarla, y 

el resultado es un aprendizaje significativo que propicia el pensamiento crítico y reflexivo del alumno. 

Justificación e importancia de la investigación  

Las competencias digitales son un conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades, en 

conjunción con valores y actitudes, para la utilización estratégica de la información, y para alcanzar 

objetivos de conocimiento tácito y explícito, en contextos y con herramientas propias de las tecnologías 

digitales. 

Estas competencias se evidencian en el dominio estratégico en cinco grandes capacidades asociadas 

respectivamente a las diferentes dimensiones de la competencia digital: Acceso; Adopción; Adaptación; 

Apropiación; Innovación. 
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La competencia digital es la combinación de conocimientos, habilidades (capacidades), en conjunción 

con valores y actitudes, para alcanzar objetivos con eficacia y eficiencia en contextos y con herramientas 

digitales. Esta competencia se expresa en el dominio estratégico de cinco grandes capacidades asociadas 

respectivamente a las diferentes dimensiones de la competencia digital.  

Acreditar un dominio en los cinco ámbitos que se proponen a continuación significa ser un competente 

digital, dominio al que deben aspirar todos los alumnos y promover todos los docentes. Las dimensiones 

pueden concretarse en cinco capacidades asociadas, relativas a medios y entornos digitales: Acceso; 

Adopción; Adaptación; Apropiación; Innovación. 

La formación en competencias es un imperativo curricular que en el caso de la competencia digital ha 

tenido hasta ahora una especificación poco desarrollada y diversa en sus descriptores al no existir un marco 

de referencia común. Desarrollar la competencia digital en el sistema educativo requiere una correcta 

integración del uso de las TIC en las aulas y que los docentes tengan la formación necesaria en esa 

competencia. Es probablemente este último factor el más importante para el desarrollo de una cultura 

digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con la nueva “sociedad red”. La conectividad y el 

equipamiento irán llegando a todas las aulas, pero será más complicado que haya un suficiente nivel 

generalizado de competencia digital docente si no hay un marco común de referencia que permita su 

acreditación generalizada (no como algo opcional o reservado para quienes tengan afición a las 

aplicaciones y dispositivos informáticos) y desarrollar un plan de formación coherente con una propuesta 

de indicadores evaluables que permita reforzar una de las áreas de la profesionalización docente peor 

atendidas en la formación inicial. Es algo que ya se ha hecho en otros países, aunque con diversos matices, 

orientaciones y niveles de concreción. (INTEF, 2012) 

Los cambios educativos en la sociedad del conocimiento están relacionados con un sin número de 

factores, los más relevantes son los políticos y económicos. La transformación (Brunner, 2000) y reforma 
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de los procesos educativos deben ser primordiales, si se quiere tener docentes y estudiantes con un alto 

nivel de preparación en donde las competencias digitales, unidas a la creatividad y la innovación vayan 

ligadas, ya que constituyen una herramienta eficaz en el proceso de formación. 

Los nuevos escenarios formativos y los retos globales que se presentan en la actualidad en las 

Universidades del siglo XXI, hacen más que evidente que los profesores universitarios se enfrentan a 

grandes desafíos para poder desarrollarse adecuadamente en la Sociedad del Conocimiento. 

Esto hace necesario redefinir el perfil del profesor universitario para que esté más acorde con los 

modelos educativos que se están viviendo, sobre todo considerando el referente de su desarrollo 

profesional como clave para el aprendizaje a lo largo de la carrera docente (Adell, 2008). Así mismo, se 

reconoce la necesidad de que asuma, los nuevos modelos y concepciones acerca de la enseñanza y el 

aprendizaje, nuevas metodologías, roles y funciones, así como nuevas competencias. Por tanto, un profesor 

con competencia digital, sería capaz de buscar, gestionar, analizar y transformar la información en 

conocimiento de manera crítica, así como de trabajar en equipo y compartir dicho conocimiento con ética y 

responsabilidad social integrando adecuadamente los medios y las tecnologías de información y 

comunicación en su desarrollo personal y profesional, no sólo como meros objetos, instrumentos o 

accesorios para su actividad, sino como parte integral de su realidad, de sus escenarios de actuación en 

donde configura su actividad y legitima su profesión. Pero, sobre todo, es necesario que el profesor 

universitario desarrolle dentro de esta misma concepción, la capacidad de aprender a una mayor velocidad, 

dados los cambios y avances vertiginosos característicos de esta sociedad, por lo tanto, aprender a aprender 

sea un elemento esencial. Es decir, tanto en el ámbito personal, como en el profesional, asumir el reto 

principal que es el del aprendizaje a lo largo de la vida, en múltiples contextos y modalidades de 

aprendizaje. De esta manera el beneficio es tanto para el docente como los alumnos ya que el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje se desarrollará en mejor forma dando como resultado personas competentes que se 

desarrollarán en la comunidad. 

Por eso considero que los beneficiarios son tanto los docentes que se formarían adecuadamente en las 

competencias adecuadas para enseñar a los alumnos y a la vez formar en ellos las competencias necesarias 

para que se desenvuelvan dentro y fuera del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Objetivos  

Objetivo general  

Determinar el grado de desarrollo en la competencia digital de los docentes y alumnos en la Facultad de 

Ciencias Administrativas, de la Universidad Nacional de Piura, 2018. 

Objetivos específicos  

1. Identificar la dimensión de la competencia digital que se encuentra más desarrollada en los docentes 

de la Facultad de Ciencias Administrativas, de la Universidad Nacional de Piura, 2018. 

2. Identificar la dimensión de la competencia digital se encuentra más desarrollada en los alumnos de 

la Facultad de Ciencias Administrativas, de la Universidad Nacional de Piura, 2018. 

3. Identificar la dimensión de la competencia digital se encuentra menos desarrollada en los docentes 

de la Facultad de Ciencias Administrativas, de la Universidad Nacional de Piura, 2018. 

4. Identificar la dimensión de la competencia digital se encuentra menos desarrollada en los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Administrativas, de la Universidad Nacional de Piura, 2018. 

5. Identificar el grado de desarrollo de cada dimensión entre docentes y alumnos de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, de la Universidad Nacional de Piura, 2018. 
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Viabilidad y limitaciones 

Viabilidad 

La investigación la considero viable ya que en las universidades del Perú se desarrolla, hace ya unos 

años atrás y en la nuestra (Universidad Nacional de Piura, Facultad de Ciencias Administrativas), se inicia 

un proceso de actualización de malla curricular y el currículo por competencias, aspecto que hace que el 

personal docente y alumnado estén disponibles para lograr adquirir las competencias digitales.  

Limitaciones  

Como limitación hay que tener en cuenta que siendo la competencia digital un tema de “actualidad” la 

información conceptual sobre el tema no es muy conocida y/o asimilada por el personal docente en la 

misma forma como lo hacen los alumnos y la edad laboral de los docentes puede contribuir a una dejadez 

del tema, debido a una posible pronta retirada de la docencia. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

Antecedentes Internacionales  

Centeno Moreno & Cubo Delgado (2013) publicó en la Revista de Investigación Educativa, el 

artículo “Evaluación de la competencia digital y las actitudes hacia las tic del alumnado 

universitario”, en el expone los hallazgos de una investigación que tuvo como objetivo evaluar el grado 

de Competencia Digital que tienen los estudiantes universitarios, y conocer qué tipo de actitudes tienen 

hacia las TIC. Desde el punto de vista metodológico se trata de una investigación cuantitativa 

desarrollada a través de un diseño descriptivo. Para la investigación se utilizó un cuestionario, 

previamente validado, a una muestra constituida por 101 estudiantes pertenecientes a la Licenciatura de 

Psicopedagogía de la Universidad de Extremadura en sus dos modalidades: virtual y presencial. Los 

resultados muestran déficits en relación con la competencia digital, así como una actitud positiva hacia 

las TIC. Además, encontramos una relación significativa entre las actitudes y las habilidades en TIC, así 

como una mejor actitud hacia las TIC en los estudiantes de la modalidad virtual. La investigación revela 

que los estudiantes poseen un mayor conocimiento y utilizan con más frecuencia los navegadores y las 

herramientas ofimáticas, centrándose básicamente en el uso de procesadores de texto, y mostrando 

carencias en el conocimiento y uso de bases de datos y hojas de cálculo, en la línea de los resultados 

obtenidos en otros estudios (De Moya, Hernández, Hernández, Cózar, 2011). Del mismo modo, los 

resultados muestran la potencialidad de las herramientas y recursos TIC que posibilitan, entre otros, el 

trabajo colaborativo de los estudiantes. 

Diaz C. (2009), presentó la tesis “Las competencias TIC y la integración de las tecnologías de la 

información y comunicación de los docentes de la Universidad Católica del Maule” en la 

Universidad de Chile. Explica que la integración de las tecnologías de la información y comunicación es 

un tema de gran relevancia actual en la educación superior, tanto en el ámbito nacional como 
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internacional, pues estas suponen una contribución para mejorar las actuales condiciones de la 

formación en orden de mejorar la interacción entre el profesor y el estudiante, la relación del estudiante 

con el conocimiento y la posibilidad de enfocar el aprendizaje desde la perspectiva del estudiante que 

aprende a aprender. Todo lo anterior en función de lograr mejores resultados de aprendizaje en el 

contexto actual del modelo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento que impera.  

Considera que el uso de la tecnología debe ser un medio para aprender, por lo que las competencias 

TIC de los docentes resultan en sí fundamentales para diseñar y desarrollar recursos educativos digitales 

que faciliten nuevas prácticas docentes, que permitan articular la relación del estudiante con su 

aprendizaje e incorporar a estrategias didácticas que propicien su participación activa en la construcción 

del aprendizaje. 

Zempoalteca Durán, Barragán López, González Martínez , & Guzmán Flores (2017), publicaron 

el artículo “Formación en TIC y competencia digital en la docencia en instituciones públicas de 

educación superior” en la revista Apertura, de acuerdo con los resultados y con el objetivo planteado, 

concluyen que los cambios en la formación del profesorado en el uso de TIC en Web 2.0 revelan un 

efecto favorable; en particular, el análisis del uso de sistemas o programas en los diferentes ambientes 

web indica que en la misma proporción que los docentes utilizan la Web 2.0, los estudiantes también lo 

hacen; esto, a su vez, redunda en un mayor aprovechamiento escolar, pues existe una alta relación de la 

calificación promedio con referencia a las actividades en Web 2.0. La investigación se realiza en un 

diseño cuantitativo-descriptivo correlacional, usando la técnica de Encuestas en una población de 5775 

estudiantes y 334 docentes de cinco instituciones públicas de nivel superior que imparten carreras del 

área de ciencias administrativas de la zona metropolitana de Querétaro, México, y tiene como objetivo 

analizar, en cuanto a percepción, la formación en TIC de docentes y alumnos respecto a la Competencia 

Digital y el uso de las TIC en ambientes Web 1.0 y Web 2.0. 
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Asimismo, muestran que una de las variables contextuales relevantes para las estrategias de 

formación del profesorado es la edad, pues los docentes de cincuenta y cinco años y más dependen más 

de la formación formal en TIC. Por otro lado, corroboran que dicha formación es muy fructífera, ya que, 

a mayor formación formal, el docente cree tener mayor competencia digital. Por último, el grado 

académico es un factor determinante, al existir una notable diferencia de la competencia digital 

conforme disminuye el nivel de estudios.  

Finalmente, muestran que las dimensiones de la competencia digital que se relacionan más con la 

formación docente, tanto en docentes como en estudiantes, coinciden en la resolución de problemas; por 

ello, es importante reforzar la formación formal en este sentido, ya que dicha dimensión, en esta 

investigación, se refiere expresamente al uso eficiente de recursos TIC, así como al manejo de sistemas 

informáticos en el área de ciencias administrativas. 

Silva Quiroz (2017) publicó el artículo “Inserción de TIC en pedagogías del área de las 

humanidades en una universidad chilena” en la revista Psicología, Conocimiento y Sociedad, donde 

muestra que hay coincidencia entre los usos pedagógicos de las TIC que reportan los alumnos, con el 

que ellos perciben de sus docentes, coincidiendo en las TIC de mayor y menor uso.  

También muestra que los estudiantes se encuentran competentes en las competencias más básicas 

como búsqueda y procesador de textos, y más débiles en el uso de software disciplinario y recursos 

tecnológicos como las pizarras digitales interactivas. Estos resultados coinciden con los encontrados por 

Gutiérrez y Serrano (2016) quienes desarrollarlo una investigación para evaluar la competencia digital 

de 134 estudiantes de pedagogía de la Universidad de Murcia y encontraron que el alumnado 

participante se considera competente en los aspectos más básicos de la competencia digital.  

Los países en los cuales las políticas TIC en la educación, ha predominado un enfoque centrado en la 

inversión en infraestructura y en la capacitación en habilidades instrumentales, presentan resultados 
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magros en materia de integración de las TIC en las prácticas pedagógicas. Los estudiantes manifiestan la 

necesidad de contar con una asignatura de TIC general y valoran el uso de las TIC en su futura labor 

profesional, así como esperarían un uso de ellas en todas o la mayoría de las asignaturas, de tal forma de 

egresar mejor preparados. Para satisfacer esta necesidad, se requiere en la formación de los futuros 

docentes, implementar en las mallas curriculares asignaturas específicas de TIC y favorecer su uso en 

forma transversal.  

En estos planes integrar las TIC generales, con otra específicas de las disciplinas e integrar recursos 

tecnológicos que podría encontrarse en la escuela, especialmente los que forman partes de políticas en 

informática educativa, como las pizarras digitales interactivas, las Tablet. Debería existir políticas TIC 

en FID, en las Instituciones de Educación Superior responsable de la formación docente, alineadas con 

las políticas ministeriales, que orienten la formación en TIC en la FID. Un aspecto clave para ir 

evaluando la eficacia de estos planes, es una evaluación sistemática del logro de la competencia digital 

docente en la FID, evaluaciones auténticas que vayan más allá de la autopercepción. 

Gisbert Cervera, González Martínez, & Esteve Mon, (2016), publicaron el artículo “Competencia 

digital y competencia digital docente: una panorámica sobre el estado de la cuestión” en la Revista 

Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa, donde señalan con respecto a la 

competencia digital, partimos de una situación favorable, como decíamos, en la que contamos con una 

rúbrica aplicable e instrumentos de diagnóstico vigentes o en proceso de revisión cercana. Con todo, es 

preciso avanzar en dos grandes ámbitos de manera prioritaria. El primero tiene que ver con el diseño de 

estrategias de aprendizaje estandarizadas que garanticen la adquisición de la competencia digital del 

alumnado universitario. Es indudable que las universidades han ido dando respuesta efectiva a esta 

necesidad desde la implantación de los grados EEES; sin embargo, es importante avanzar en la 

estandarización de esas respuestas y en la investigación acerca de su eficacia, a fin de diseñar estrategias 
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conjuntas productivas mejores, que contribuyan a un mejor proceso de adquisición competencial. 

Asimismo, es preciso agilizar y operativizar el proceso de evaluación final de la competencia digital en 

los diferentes niveles educativos. En la medida en que las diversas instituciones estamos obligadas a 

acreditar niveles de adquisición de nuestro alumnado, deberíamos contar con instrumentos que ayuden a 

estandarizar este proceso y, en la medida de lo posible, a hacerlo más automático y más transparente. 

Los instrumentos de diagnóstico disponibles hasta el momento son una orientación, y pueden ser 

tomados como referencia; pero deben ser ampliados convenientemente para que sirvan para los procesos 

de certificación y acreditación oficiales. 

Antecedentes Nacionales 

Vergara Moncada & Valencia Gutiérrez (2010), publicaron en la revista Quipukamayoc [en línea] 

el artículo “La influencia de las TICs en la docencia universitaria de la Facultad de Ciencias 

Contables de la UNMSM”, cuyo objetivo fue aclarar algunos conceptos relativos al proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje a través de medios tecnológicos como los aportes y la problemática de las TICs, 

las Universidades y el Uso de la Web, el estudiante universitario como elemento central en un nivel de 

auto Aprendizaje, la actuación del docente universitario frente a entornos virtuales y finalmente 

presentar los resultados de una encuesta a los docentes de la Facultad de Ciencias Contables de la 

UNMSM. Las conclusiones fueron: (a) Las TIC inciden en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 

Facultad de Ciencias Contables de la UNMSM; (b) falta más implementación de recursos tecnológicos; 

(c) insuficiente asistencia técnica para la Implementación del aula virtual para los docentes; (d) ausencia 

de sensibilización docente en temas de tecnología de información y comunicación.  

Pastor Carrasco (2010), presentó la tesis denominada “Vinculando normas internacionales de 

educación y tecnologías de la información para alcanzar el desarrollo del Perú. UNMSM, LIMA – 

PERU” en la Universidad Mayor de San Marcos. Comenta que la aplicación de las normas tendrá 
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efectos mayores, pues se está transitando no solo entre modelos tecnológicos distintos, sino que se 

discurre entre modelos gramaticales distintos y por tanto, el efecto es sobre las formas del conocimiento.  

La traslación de estas ventajas al marco de la enseñanza universitaria no es del todo automática ya 

que el marco universitario no solo trata de convertir información en conocimiento instrumental, sino que 

las misiones y funciones a cumplir por la universidad amplían notablemente el catálogo, y entre ellas 

podemos destacar: servir a la sociedad que la sustenta, contribuir al desarrollo socioeconómico de su 

entorno, posibilitando, además, una mayor generación de valor añadido y de riqueza al sistema 

empresarial y al conjunto de la sociedad, ofrecer iniciativas y abrir proyectos a su entorno social, 

divulgar una cultura cívica, técnica y artística, crear y potenciar una conciencia y capacidad de trabajo, 

basada en la eficacia, la independencia, la profesionalidad, la optimización de recursos y la autocrítica.  

Dadas las exigencias y transformación que enfrenta la sociedad actual, las universidades deben 

desarrollar profesionales con las habilidades y destrezas para el uso inteligente e innovador de las TIC, 

de forma tal que los nuevos profesionales puedan contribuir con un verdadero desarrollo sostenible. 

Mejores profesionales en este aspecto, permiten mejorar las condiciones de empleo, la atracción de 

inversiones que generen valor agregado, el incremento de nuestra productividad, avances en la calidad 

de vida entre otros factores del desarrollo de una sociedad. 

Labajos Acosta (2013), presentó la tesis “Competencias de los docentes de enfermería de la 

UNMSM según percepción de los estudiantes, 2013, en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos”. Los hallazgos muestran que el profesor con dominio de nuevas tecnologías desplazará al 

profesor que no tenga dicha capacidad. Sugiere algunas competencias tecnológicas básicas en la 

profesión docente para potenciar el profesional: (a) tener una actitud crítica, constructiva y positiva 

hacia las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), ya que forman parte de 

nuestro tejido social y cultural; (b) conocer las posibilidades de las nuevas tecnologías para la mejora de 
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la práctica docente, (c) aplicar las NTIC en el ámbito educativo tanto en tareas relacionadas con la 

gestión de los centros educativos como en la organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

se desarrollan en el aula, (d) seleccionar, utilizar, diseñar y producir materiales didácticos con NTIC que 

promuevan la adquisición de aprendizajes significativos (multimedia, páginas web…) y que conviertan 

el aula en un laboratorio desde el que fomentar el protagonismo y la responsabilidad en los alumnos; (e) 

utilizar con destreza las NTIC, tanto en actividades profesionales como personales; (f) integrar las NTIC 

en la planificación y el desarrollo del currículum como recurso didáctico mediador en el desarrollo de 

las capacidades del alumno, fomentando hábitos de indagación, observación, reflexión y autoevaluación 

que permitan profundizar en el conocimiento y aprender a aprender; (g) promover en los alumnos el uso 

de nuevas tecnologías de la información y la comunicación como fuente de información y vehículo de 

expresión de sus creaciones; (h) desempeñar proyectos de trabajo colaborativo (listas de discusión, 

debates telemáticos, cursos de formación on line…) con una actitud solidaria, activa y participativa. 

Antecedentes Locales  

En la etapa de investigación bibliográfica no se han encontrado trabajos de investigación 

relacionados directamente con el tema de competencia digital en docentes y alumnos de nivel 

universitario, desarrollados en nuestra localidad, motivo por el cual no se han registrado en este informe 

de tesis. 

Bases teóricas  

El concepto de competencia es importante en muchas áreas sociológicas, desde estudios sobre la 

desigualdad salarial a debates sobre si el capitalismo está descalificando el trabajo en temas de equidad 

laboral. Bajo todos estos temas se encuentra la idea aparentemente sencilla de “competencia”. Pero 

como muchos conceptos lógicos, la competencia, bien pensada, resulta ser una idea compleja y 

ambigua. Algunos de los conflictos de la sociología industrial provienen del hecho de que teorías 
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opuestas están empleando nociones de competencia muy distintas o de que ignoran sus propias 

preconcepciones en lo que a competencia se refiere.  

Competencia es la habilidad para hacer algo, pero la palabra competencia también connota una 

dimensión de habilidad creciente. De este modo, mientras que competencia es sinónimo de destreza, 

también evoca imágenes de domino, pericia, maestría, habilidad y excelencia. En resumen, es ambiguo 

decidir si el término indica simple o superior capacidad, si extraordinaria o menor habilidad. Ésta no es 

sólo una cuestión de curiosidad etimológica: distinguir entre competencia como logro y destreza como 

virtuosismo puede darnos una comprensión teórica de los mecanismos que están detrás de actividades 

especializadas o cualificadas. No diferenciar estos significados de la palabra puede conducir a una 

confusión conceptual. (Attewel, 2009)  

Existen diferentes enfoques de competencias que se pueden considerar: competencias del alumno, 

competencias del docente o profesorado, competencias laborales, competencias de ejecutivos, 

competencias gerenciales, entre otras. 

(Perrenoud, 2004) en su obra “Diez nuevas competencias para enseñar” estructura estas competencias 

en dos niveles. El primer nivel queda constituido por lo que él llama competencias de referencia. Son 

campos o dominios que considera prioritarios en los programas de formación continua del profesor de 

Primaria. La formulación de estas áreas de formación las realizó el equipo del Servicio de 

Perfeccionamiento de la ciudad de Ginebra durante el curso 1996-1997. El autor participó activamente 

en dicho equipo. Estas competencias de referencia, o primer nivel de estructuración del libro, se 

concretan en los diez enunciados siguientes: 1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje; 2. 

Gestionar la progresión de los aprendizajes; 3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de 

diferenciación; 4. Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo; 5. Trabajar en equipo; 6. 

Participar en la gestión de la escuela; 7. Informar e implicar a los padres; 8. Utilizar las nuevas 
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tecnologías; 9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión; y 10. Organizar la propia 

formación continua.  

El segundo nivel de estructuración de esta obra lo constituye el inventario y la explicación de 

cuarenta y cuatro competencias específicas. Éstas son la propuesta del propio autor al tratar de concretar 

al máximo los anteriores diez dominios de formación.  

Para (Alles, 2008) una competencia “hace referencia a las características de personalidad, devenidas 

en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo”. Considerando que el 

concepto se orienta al aspecto laboral conceptúa también la competencia cardinal como aquella 

aplicable a todos los integrantes de la organización y como competencia especifica aquella aplicable a 

colectivos (grupos) específicos como los gerentes.  

(Chiavenato, 2009), Define competencia como “conjunto de conocimientos y habilidades que las 

personas o las organizaciones utilizan con eficiencia y eficacia”. Y especifica el concepto cuando define 

competencia esencial como “competencias estratégicas únicas y distintivas de una organización que la 

hacen mejor que sus competidoras y la llevan a una posición de liderazgo en su sector”, planteando asi 

la generalidad y especificidad del concepto llevándolo puntualmente al aspecto de personas y de 

organizaciones o laboral. 

En el ámbito empresarial la evaluación del desempeño se enfoca en: 1. Los indicadores suelen ser 

sistémicos, 2. Los indicadores suelen seleccionarse con distintos criterios de evaluación, 3. Los 

indicadores suelen escogerse en conjunto (financieros, ligados al cliente, innovación), 4. Evaluación del 

desempeño como elemento integrador de las prácticas de recursos humanos, 5. Evaluación del 

desempeño por medio de procesos simples y no estructurados, entonces considerando este contexto se 

consideran la siguientes competencias: a. Competencia personal (capacidad personal para aprender y 

observar nuevos conocimientos y habilidades), b. Competencia tecnológica (capacidad para asimilar el 
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conocimiento de distintas técnicas que se necesitan para el desempeño general y la multifuncionalidad), 

c. Competencia metodológica (capacidad para emprender y la iniciativa para resolver problemas de 

diversa índole) y d. Competencia social (capacidad para relacionarse eficazmente con distintas personas 

y grupos, así como para desarrollar trabajos e equipo). (Chiavenato, 2011)  

El momento actual, sinónimo de globalización, sociedad del conocimiento y sociedad de la 

información, marcado por contextos muy diversos, cambiantes y por la reunión de múltiples culturas 

que tratan de convivir, han conformado una serie de cambios importantes y necesarios en la sociedad, en 

la economía y en la educación, lo que supone que desarrollo social y económico debe ir en paralelo al 

desarrollo en la educación superior. (Blanco, 2009) 

Dentro del contexto académico y profesional se pregunta si el término de competencia no era más 

que una palabra de moda que no corresponde con un concepto nuevo. Por ello para (Spencer L., 1993) 

las competencias pueden incluir: Motivos, Rasgos, Auto concepto, Conocimiento y Habilidades. 

Como llegar a definir competencia, quienes y cuando deben aprender a ser competentes. Igual como 

los autores antes mencionados, (Blanco, 2009) define competencia desde dos fuentes principales: 1. La 

competencia definida desde el mundo del trabajo (Aquí se concibe como una capacidad que solo se 

puede desplegar en una situación de trabajo. Este despliegue tiene sus reglas, procedimientos, 

instrumentos y consecuencias.) y 2. La competencia definida desde el mundo de la educación (En las 

escuelas y universidades el concepto parece responder a la misma idea básica, pero se acepta que su 

demostración se lleve a cabo en situaciones de evaluación educativa). 

El proceso de creación del Espacio Europeo de Educación Superior comenzó a generarse en el marco 

de un cuestionamiento del papel de las universidades en la sociedad. En este debate se planteó la 

necesidad de que éstas se responsabilizaran de las capacidades de los ciudadanos para hacer frente a los 

cambios derivados de la globalización y el desarrollo tecnológico. 
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Cuando se habla de competencias generales suele haber acuerdo a la hora de explicar su naturaleza. 

Estas competencias son de tipo personal y social y tienen que ver con habilidades de comunicación, 

capacidad para trabajar en equipo, comprensión de los sistemas y metodologías de trabajo con 

tecnologías informáticas. Además, se plantea también el termino de competencias blandas refiriéndose 

a: autoconfianza, orientación al trabajo en equipo, creatividad, tolerancia a la frustración, 

automotivación, etc. (Vargas, 2000) 

Podemos referirnos ahora a dos clasificaciones de las competencias. Una de ellas es la del proyecto 

Tuning y otra se refiere a la clasificación de Bunk. Dentro del ámbito de las competencias transversales 

o generales, la clasificación de Bunk establece cuatro tipos: a) Competencia técnica: el dominio como 

experto de las tareas y contenidos del ámbito de trabajo, y los conocimientos y destrezas necesarios para 

ello. b) Competencia metodológica: el saber reaccionar aplicando el procedimiento adecuado a las tareas 

encomendadas y a las irregularidades que se presenten, encontrar de forma independiente vías de 

solución y transferir adecuadamente las experiencias adquiridas a otros problemas de trabajo. c) 

Competencia social: saber colaborar con otras personas de forma comunicativa y constructiva y mostrar 

un comportamiento orientado al grupo y un entendimiento interpersonal. d) Competencia participativa: 

saber participar en la organización de su puesto de trabajo y también en el entorno de trabajo, capacidad 

de organizar y decidir y disposición a aceptar responsabilidades. (Tejada Fernandez, 1999) 

Por su relevancia en el ámbito universitario es especialmente pertinente citar la clasificación utilizada 

en el Proyecto Tuning (Gonzalez J. y Wagenaar, 2003): 1) Competencias instrumentales: competencias 

que tienen función instrumental entre las que se incluyen: a) Habilidades cognoscitivas, como la 

capacidad de comprender y manipular ideas y pensamientos, b) Capacidades metodológicas para 

manipular el ambiente: ser capaz de organizar el tiempo y las estrategias para el aprendizaje, tomar 

decisiones o resolver problemas, c) Destrezas tecnológicas relacionadas con el uso de maquinaria, 
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destrezas de computación y gerencia de la información, d) Destrezas lingüísticas tales como la 

comunicación oral y escrita o conocimiento de una segunda lengua. 2) Competencias interpersonales: 

capacidades individuales relativas a la capacidad de expresar los propios sentimientos, habilidades 

críticas y de autocrítica. Estas competencias tienden a facilitar los procesos de interacción social y 

cooperación. 3) Competencias sistémicas: son las destrezas y habilidades que conciernen a los sistemas 

como totalidad. Suponen una combinación de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que 

permiten al individuo ver como las partes de un todo se relacionan y se agrupan. 

Lo referido a competencias digitales en los docentes está de la mano con las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), considerando que el uso adecuado de ellas influye en todos 

los niveles de la persona, organización y sociedad.  (Bodero Lorena y Alvarado Zoila, 2014) Nos dicen 

que en la universidad las TIC se han convertido en un instrumento del conocimiento, indispensable para 

alcanzar un nivel de educación de calidad, en que los docentes y estudiantes son los actores beneficiados 

con su aplicación, permitiéndoles abordar temas de diversas índoles, logrando involucrarse en variados 

ambientes de aprendizaje enriquecidos con las estrategias de aprendizaje activo que la tecnología pone a 

su disposición, donde existe un trabajo en conjunto para la creación de sus propios conocimientos de 

una manera eficaz y sólida, generando exitosos resultados de aprendizaje. Por lo tanto, es necesario 

establecer las ventajas de sus aplicaciones en la educación y concienciar a la comunidad educativa sobre 

su uso adecuado, el mismo que debe apuntar a fortalecer los aprendizajes y a crear competencias con 

una vertiente ética e innovadora, de una cultura tecnológica y digital, propia del siglo XXI. 

Bodero Lorena y Alvarado Zoila (2014), en su trabajo de investigación concluyen que: “Las TIC en 

el ámbito educativo, involucra a todos sus actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo un 

reto alcanzar estándares de calidad dentro de la sociedad, obteniendo resultados de costo-beneficio en 

los diferentes entornos de su desarrollo. Las Instituciones de Educación Superior deben establecer 
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tecnologías y estrategias para cumplir con los objetivos de la innovación científica, acordes con las 

exigencias de la sociedad actual. Las TIC conllevan a un cambio del paradigma educativo, sumergiendo 

a todos los actores en los diferentes entornos virtuales de aprendizaje. Con la aplicación correcta de las 

TIC, se desarrollan habilidades y destrezas de los estudiantes, con fines de crear una conciencia crítica 

ante las tecnologías. La educación, la comunicación y la tecnología se vinculan con el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, reflejándose en la adquisición de competencias básicas que permitan a los 

docentes y estudiantes un mejor desempeño en el quehacer de sus labores cotidianas.” 

Las competencias tienen una taxonomía llamada La taxonomía de Bloom, sin embargo desde 1950 

que fue la versión original ha habido algunos cambios hasta llegar a plantear lo que se conoce como la 

“Taxonomía de Bloom para la competencia digital”, planteada por (Churches, 2009) la que se puede 

apreciar en la Ilustración 1, la misma que ha sido traducida por Claudia Uribe de Piedrahita, Directora 

de Eduteka en la que se puede apreciar en negrita los verbos que corresponden a la taxonomía de Bloom 

(existentes y reconocidos) y en azul están los verbos que corresponden a los nuevos verbos del entorno 

digital actual.  

Los Real Decretos de Enseñanzas mínimas (1513/2006 y 1631/2006) y el Currículum de la 

Educación Básica del País Vasco (BOPV ANEXO III-COMPETENCIAS BÁSICAS, 13 de noviembre de 

2007) definen la Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital como:  

«Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 

Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 

transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse».  

«(...) Significa, asimismo, comunicar la información y los conocimientos adquiridos 

empleando recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y 

técnicas específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación».  
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«Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble 

función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento».  

«(...) Asimismo, esta competencia permite procesar y gestionar adecuadamente 

información abundante y compleja, resolver problemas reales, tomar decisiones, 

trabajar en entornos colaborativos ampliando los entornos de comunicación para 

participar en comunidades de aprendizaje formales e informales, y generar 

producciones responsables y creativas».  

«(...) En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican 

ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, 

tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas 

tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la 

información disponible (...)».  

 
Ilustración 1 Taxonomía de Bloom para la competencia digital 
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El European Parliament and of the Council (2006), señalaba la competencia digital como una 

competencia básica fundamental, con la siguiente definición: “La Competencia digital implica el 

uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo 

libre y la comunicación. Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para 

recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y 

participar en redes de colaboración a través de Internet”  

Siguiendo lo indicado por European Parliament and of the Council (2006), las áreas de 

competencia digital que se muestran en la Ilustración 2, pueden resumirse de la siguiente forma: 1. 

Información: identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, 

evaluando su finalidad y relevancia. 2. Comunicación: comunicar en entornos digitales, compartir 

recursos a través de herramientas en 

línea, conectar y colaborar con otros a 

través de herramientas digitales, 

interactuar y participar en comunidades y 

redes; conciencia intercultural. 3. 

Creación de contenido: Crear y editar 

contenidos nuevos (textos, imágenes, 

videos…), integrar y reelaborar 

conocimientos y contenidos previos, 

realizar producciones artísticas, 

contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos de propiedad 

intelectual y las licencias de uso. 4. Seguridad: protección personal, protección de datos, protección 

de la identidad digital, uso de seguridad, uso seguro y sostenible. 5. Resolución de problemas: 
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identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta 

digital apropiada, acorde a la finalidad o necesidad, resolver problemas conceptuales a través de 

medios digitales, resolver problemas técnicos, uso creativo de la tecnología, actualizar la 

competencia propia y la de otros. 

Ilustración 2 Áreas de la Competencia digital 

Diferentes autores han escrito sobre las competencias digitales que se consideran necesarias en la 

formación de los docentes en el contexto actual. La definición de competencia digital siguiente: 

“Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para tratar las tecnologías de la información y 

la comunicación y la capacidad de integrar todo ello en la actuación docente para planificar la 

enseñanza, desarrollarla y evaluarla.”  

A manera de recopilación el (Profesorado, INTEF - Instituto Nacional de Tecnologías educativas 

y de Formación del, 2008), nos plantea una serie de competencias digitales del docente del siglo 

XXI, listadas a continuación: 

Competencias instrumentales 

✓ Conocimientos básicos de los sistemas informáticos y de las redes. 

✓ Gestión del equipo informático: manejo del sistema operativo, gestión de unidades de 

almacenamiento, conexión de periféricos, mantenimiento básico. 

✓ Ofimática: procesador de textos, hojas de cálculo, bases de datos. 

✓ Imagen digital: escáner, cámara, vídeo digital, capturas de pantalla. 

✓ Conocimientos básicos de los lenguajes hipermedia y audiovisual. 

✓ Gestión de los sistemas tecnológicos aplicados a la educación: audiovisuales convencionales 

(retroproyector, vídeo, televisión...), pizarra digital, sistemas de videoconferencia, informática 

móvil, ... 
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✓ Creación y gestión de sistemas de tele formación 

✓ Uso educativo de los recursos de la Web 2.0. 

Competencias didácticas 

✓ Capacidad de adaptarse a nuevos formatos de formación y de aprendizaje, tanto en el rol de 

usuario como en el de diseñador de entornos de aprendizaje. 

✓ Integración de recursos TIC (como instrumento, como recurso didáctico y como contenido de 

aprendizaje) en los planes docentes y programas formativos. 

✓ Aplicación en el aula de nuevas estrategias didácticas creativas e innovadoras que aprovechen 

los recursos TIC: individualizar los aprendizajes, resolver problemas complejos, realizar 

prácticas, trabajos de autoaprendizaje, investigaciones guiadas, aprendizaje basado en 

proyectos, entre otros. 

✓ Evaluación objetiva de recursos educativos en soporte TIC. 

✓ Selección de recursos TIC y diseño de intervenciones formativas contextualizadas. 

✓ Uso de ayudas TIC para la evaluación de estudiantes y de la propia práctica. 

✓ Capacidad para simplificar los aspectos tecnológicos y procedimentales de forma que el 

estudiante se concentre en lo exclusivamente formativo. 

✓ Uso eficiente de ayudas tecnológicas para la tutoría y la orientación. 

✓ Habilidades para realizar un seguimiento individualizado del progreso de cada alumno. 

Competencias investigativas 

✓ Habilidad para la renovación y actualización permanente del conocimiento a partir del uso 

pedagógico e investigativo de las TIC. 

✓ Habilidad para producir, comunicar y divulgar el proceso investigativo mediante herramientas 

y soportes tecnológicos. 
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✓ Capacidad para desarrollar el trabajo investigativo a partir de la conformación de redes con 

otros centros y pares. 

Competencias organizativas 

✓ Configurar un calendario y usarlo para gestionar el tiempo. 

✓ Configurar y gestionar la información (agregadores, lector RSS,). 

✓ Concertar una reunión y/o mantenerla a través de recursos TIC. 

✓ Fomentar la construcción de mapas mentales interactivos para organizar ideas. 

Competencias en comunicación e interacción social 

✓ Uso del correo electrónico. 

✓ Diferenciar y saber utilizar las diversas redes sociales y sistemas de microblogging. 

✓ Generar debates, preguntas o intercambio de mensajes en los foros telemáticos. 

✓ Desarrollar proyectos colaborativos a distancia entre estudiantes. 

✓ Llevar a cabo una interacción profesor-alumno (enviar tareas, comunicar noticias) a través de 

medios telemáticos. 

✓ Impartir un efectivo taller, conferencia o seminario web (webinar) 

Competencias de búsqueda y gestión de información 

✓ Navegación en Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

✓ Usar marcadores y alertas para clasificar y rastrear información. 

✓ Realizar búsquedas en entornos específicos o utilizando motores alternativos (por ejemplo, 

meta buscador). 

✓ Construir un motor de búsqueda personalizada. - Realizar búsquedas temáticas sobre tópicos 

específicos. 

✓ Discriminar información fiable publicada en la red, uso de referencias. 
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✓ Distinguir y saber elegir las licencias apropiadas (Creative Commons). 

✓ Conocer qué uso se puede hacer de los materiales encontrados en la red. 

✓ Administrar ajustes de privacidad y seguridad (usuarios, contraseñas,). 

Competencias para la elaboración de presentaciones y materiales didácticos 

✓ Creación y diseño de páginas personalizadas: web, blog, wiki, portafolios digitales, etc. 

✓ Diseño de presentaciones multimedia adaptadas a la audiencia receptora. 

✓ Construir presentaciones llamativas (secuencias de diapositivas, presentaciones no lineales,). 

✓ Buscar imágenes, audios y videos de alta calidad con copyright apropiados. 

✓ Elaborar un texto, un glosario o un diccionario de forma colaborativa a través de la red. 

✓ Diseñar, evaluar y aplicar apuntes y materiales didácticos multimedia en su área de 

conocimiento o como miembro de equipos multidisciplinarios. 

✓ Publicar y compartir trabajos propios a través de Internet. 

✓ Seleccionar y organizar contenidos y actividades de manera significativa. 

✓ Apoyar la elaboración de diarios de autoaprendizaje o entornos personales de aprendizaje 

(PLE) por parte del alumno. 

✓ Cultivar una red personal de aprendizaje (PLN). 

Así mismo, como se menciona en la lista anterior (los dos últimos puntos) el docente actual debe 

poder elaborar su propio PLE (Personal Learning Environment) el mismo que (Castañeda L. y 

Adell J., 2013) lo definen como “el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y 

actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender”. En la ilustración 3 se puede 

apreciar el desarrollo de un PLE y las dimensiones que se desarrollan. 
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Ilustración 3 PLE (Entorno Personal de Aprendizaje) 

 

Glosario de términos  

Competencia transversal TIC: Desenvolvimiento eficaz y responsable en los entornos virtuales. 

Comunidad virtual: Conjunto de personas y colectivos que establecen vínculos (relaciones 

estables basadas en componentes cognitivos, sociales y afectivos) que se desarrollan y se realizan 

en los entornos virtuales. 

Cultura digital: Conjunto de estilos de vida, costumbres, conocimientos y competencias 

adquiridas por la relación entre los seres humanos y las TIC en los distintos ámbitos de la vida y su 

constante evolución. 

Ecosistema virtual educativo: Conjunto organizado e interactivo de entornos virtuales, 

comunidades virtuales, procesos, servicios y organizaciones enfocado en el desarrollo del sistema 

educativo y que está integrado en la sociedad red  

Entorno virtual de aprendizaje: Entorno virtual personal que permite al estudiante gestionar su 

propio aprendizaje de acuerdo con sus intereses, potencialidades y su contexto sociocultural 
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Entorno virtual: Entorno proporcionado por las TIC (con o sin internet) donde las personas realizan 

sus procesos de información y comunicación a través de una interfaz interactiva y simbólica 

soportada por dispositivos y conexiones. 

Estrategias TIC para la enseñanza-aprendizaje: Son actividades TIC que se adaptan como 

estrategias de enseñanza y aprendizaje y que requieren necesariamente, para su cumplimiento, de 

los entornos virtuales. 

Plataformas de aprendizaje electrónico: Son espacios virtuales con servicios y aplicaciones para 

construir actividades y objetos virtuales de aprendizaje. 

Sociedad del conocimiento: Estado o etapa de una sociedad en la cohesión social, la identidad 

personal y las actividades fundamentales se organizan en función de la gestión de conocimiento. 

Tecnología: Práctica social que consiste en la mejora u optimización de los procesos necesarios 

para la vida humana, a través de la articulación de procedimientos, trabajo organizado y aparatos o 

máquinas, estableciendo una relación de retroalimentación entre el ser humano y su entorno, a 

través de la virtualización ("imaginar posibilidades") y de la concretización o modelización 

("realizar ideas"). Asimismo, en tanto actividad social, implica dos valores fundamentales: la 

eficiencia y la eficacia. 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC): Procedimientos, sistemas, herramientas, 

aplicaciones y prácticas sociales y culturales que, en conjunto, generan y habilitan entornos 

construidos para que las personas interactúen con la información y la transformen, así como para 

programar y gestionar su comunicación, en un proceso de innovación y optimización permanente. 

 

Hipótesis  

Para este estudio considerando que es descriptivo, tiene una sola variable y es exploratorio solo por 

ser una investigación no desarrollada a nivel local y lo indicado por (Hernandez Sampieri, Fernandez 
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Collado, & Baptista Lucio, 2014) “Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son 

aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un 

alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho”, es que no se han considerado 

hipótesis, 
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Identificación, definición y operalización de variables  

Variable a estudiar  

La variable a estudiar es la Competencia Digital  

Definición conceptual y operacional de la variable 

Definición conceptual: 

Según UNESCO las competencias digitales se definen como un espectro de competencias que 

facilitan el uso de los dispositivos digitales, las aplicaciones de la comunicación y las redes para 

acceder a la información y llevar a cabo una mejor gestión de éstas. 

“Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para tratar las tecnologías de la información 

y la comunicación y la capacidad de integrar todo ello en la actuación docente para planificar la 

enseñanza, desarrollarla y evaluarla.”  

Definición operacional: 

Para definir lo operacional de la variable en estudio se toma lo indicado por European Parliament 

and of the Council (2006), cuando indica que las dimensiones de la competencia digital pueden 

resumirse de la siguiente forma: 1. Información: identificar, localizar, recuperar, almacenar, 

organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y relevancia. 2. Comunicación: 

comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea, conectar y 

colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y 

redes; conciencia intercultural. 3. Creación de contenido: Crear y editar contenidos nuevos (textos, 

imágenes, videos…), integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar 

producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar los 

derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. 4. Seguridad: protección personal, 

protección de datos, protección de la identidad digital, uso de seguridad, uso seguro y sostenible. 5. 
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Resolución de problemas: identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de 

elegir la herramienta digital apropiada, acorde a la finalidad o necesidad, resolver problemas 

conceptuales a través de medios digitales, resolver problemas técnicos, uso creativo de la 

tecnología, actualizar la competencia propia y la de otros.  
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3. CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  

La investigación realizada tiene un ENFOQUE cuantitativo pues se realizaron encuestas a 

docentes y alumnos que fueron analizadas en Excel y SPSS obteniendo resultados que responden al 

problema y objetivo planteado y cualitativa considerando que los datos obtenidos de esta 

investigación pueden ser operativizados con el fin de poder ser analizados. 

Tipo de investigación  

Esta investigación es de TIPO: transversal considerando que la investigación se realizó en un 

momento concreto (año 2018, Semestres Académicos I y II para docentes y alumnos). Sin embargo, 

queda la alternativa que a partir de esta investigación se generen estudios longitudinales en un 

periodo de tres (3) años aproximadamente para poder determinar la evolución de las variables, así 

como el monitoreo de la aplicación de las recomendaciones. 

Nivel de la investigación  

NIVEL exploratorio porque nos familiarizaremos con una circunstancia poco conocida en 

nuestro entorno y descriptivo ya que describiremos las circunstancias de una realidad en términos 

cuantitativos y cualitativos para acercarnos a la situación en estudio y poder identificar y explicar 

las relaciones existentes entre el objeto de estudio y su contexto, considerando que plantearemos lo 

más relevante de un hecho o contexto. 

Diseño de investigación  

Esta investigación tiene un DISEÑO no experimental considerando que las variables no 

sufrirán ningún cambio. 
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Sujetos de la investigación  

La población está en los docentes de plantilla y los alumnos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Nacional de Piura matriculados en el año 2018. 

La muestra para el caso de los docentes se considera como censo teniendo en cuenta que son 26 

docentes y para los alumnos se considera es probabilística aleatoria simple estratificada considerando 

816 alumnos matriculados en 2018 y 100 alumnos ingresados el año 2011, 95 alumnos ingresados el 2012, 

101 alumnos ingresados el 2013, 150 alumnos ingresados el 2014, 170 alumnos ingresados el 2015 y 200 

alumnos ingresados el 2016 correspondiendo así una cantidad de encuestas como sigue: 32 encuestas a los 

ingresantes el 2011, 30 encuestas a los ingresantes el 2012, 32 encuestas a los ingresantes el 2013, 48 

encuestas a los ingresantes el 2014, 54 encuestas a los ingresantes el 2015 y 64 encuestas a los ingresantes 

el 2016. 

Técnicas e instrumentos de recojo de información  

Para esta investigación se ha tomado como referencia la encuesta planteada por el Marco común 

de la Competencia Digital. El marco DIGCOMP se estructura en cinco dimensiones descriptivas y 

21 competencias. Estas dimensiones reflejan un aspecto diferente de los descriptores y una fase de 

definición distinta. Dimensión descriptiva 1: áreas de competencia identificadas. Dimensión 

descriptiva 2: competencias pertinentes en cada área. Dimensión descriptiva 3: niveles de dominio 

previstos para cada competencia. Dimensión descriptiva 4: ejemplos de conocimientos, destrezas y 

actitudes aplicables a cada competencia (los ejemplos no se diferencian en niveles de dominio). 

Dimensión descriptiva 5: ejemplos de aplicación de la competencia con propósitos diferentes, nos 

centramos en fines educativos y de aprendizaje. Cada una de las 21 competencias que se han 

definido, se presenta en un formato tabular que incluye: una breve definición de la competencia, 
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descriptores para los tres niveles de dominio (ejemplos de conocimientos, destrezas y actitudes 

relacionadas con la competencia). 

Para la toma de datos se utilizó el formato escrito y también el formato digital (Formulario 

Google) siguiendo el esquema de la encuesta que se plantea en el Anexo A “Encuesta sobre 

competencia digital”, tanto para docentes como para alumnos y como distingo se consideran las 

preguntas generales que identifican al tipo de encuestado. 
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Técnicas de análisis de datos  

1. Microsoft Excel 

2. Software de estadística SPSS 

Cálculo del Indicador de Fiabilidad del Alfa de Cronbach  

EL indicador alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a 

través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. 

La validez de un instrumento mide aquello que se pretenda medir. El valor mínimo aceptable para 

el coeficiente alfa de Cronbach es 0,7; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala 

utilizada es baja. Por su parte, el valor máximo esperado es 0,90, considerándose que la escala es 

excelente. 

En el presente trabajo de investigación el indicador de fiabilidad del Alfa de Cronbach se ha 

calculado para cada una de las dimensiones que forman parte de la variable en estudio, resultados 

que se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1 Indicador Alfa de Cronbach por Dimensiones (Docentes y Alumnos) 

DIMENSION 
Alfa de Cronbach 

Docentes 

Alfa de Cronbach 

Alumnos 

1. Información 0.925 0.793 

2. Comunicación 0.956 0.746 

3. Creación de contenido 0.893 0.741 

4. Seguridad 0.775 0.730 

5. Resolución de problemas 0.842 0.778 

Fuente: Resultado de proceso estadístico en SPSS. Elaboración propia. 
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Resultados para Docentes: 

Los docentes de la facultad de ciencias administrativas tienen desarrollado el nivel básico de las 

competencias digitales, teniendo en cuenta que es en dicho nivel donde se presentan los mayores 

porcentajes declarados por los encuestados y que son mostrados en Tabla 2. 

Tabla 2 Grado de desarrollo de la competencia digital - docentes 

DIMENSION NO TIENE % BASICO % INTERMEDIO % AVANZADO % TOTAL 

1. Información 3 10.7 16 57.1 6 21.4 3 10,7 28 

2. Comunicaciones 2 7.1 18 64.3 6 21.4 2 7.1 28 

3. Crea contenido   24 85.7 2 7.1 2 7.1 28 

4. Seguridad   22 78.6 6 21.4   28 

5. Resolver 

problemas 

  23 82.1 5 17.9   28 

Fuente: resultados de encuesta. Elaboración propia. 

Los resultados indican que la competencia Crea contenidos (Crear y editar contenidos nuevos: textos, 

imágenes, videos.), en su nivel básico con un 85.7 %, es la que más dominan los docentes y la competencia 

Información (Identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información digital, evaluando 

su finalidad y relevancia), en su nivel básico con un 57.1 %, es la que menos dominan. 

4.1.1 Dimensión Información-docentes: 

La dimensión de Información se refiere a: Identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar 

información digital, evaluando su finalidad y relevancia (capacidad de las personas para trabajar con los 

contenidos de la web, desde el proceso de navegación, búsqueda y filtro de las fuentes, hasta su análisis, 

evaluación y posterior almacenamiento y recuperación). Los resultados para cada uno de sus indicadores se 

muestran en la Tabla 3 Competencias de la Dimensión Información – Docentes. 
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Tabla 3 Competencias de la Dimensión información - docentes 

COMPETENCIAS NO TIENE % BASICO % INTERMEDIO % AVANZADO % TOTAL 

✓ Navega, busca 

y filtrado 

3 10.7 17 60.7 5 17.9 3 10.7 28 

✓ Evaluación de 

información 

  18 64.3 7 25.0 3 10.7 28 

✓ Almacena y 

recupera 

información 

  3 10.7 18 64.3 7 25.0 28 

FUENTE: Resultados de encuestas. Elaboración propia. 

La dimensión que menos dominan los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Nacional de Piura, es Información con un 57.1 % y siguiendo sus indicadores se puede 

apreciar que el indicador de Navega, busca y filtrado (Sé buscar cierta información en red mediante 

buscadores) es el más bajo con 60.7 %, mientras que Evaluación de información (Sé que no toda la 

información que se encuentra en Internet es fiable) y Almacena y recupera información (Sé guardar y 

etiquetar archivos, contenidos e información y tengo mi propia estrategia de almacenamiento.) son los más 

altos con 64.3 %, en ambos casos 

 

4.1.2 Dimensión Comunicación-docentes: 

La dimensión Comunicación se refiere a: Comunicarse en entornos digitales, compartir recursos por 

medio de herramientas en red, conectar con otros y colaborar mediante herramientas digitales, interaccionar 

y participar en comunidades y redes, concienciación intercultural, siendo los resultados obtenidos los que se 

muestran en la Tabla 4 Competencias de la Dimensión Comunicación Docentes. 
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Tabla 4 Competencias de la Dimensión comunicación - docentes 

COMPETENCIAS NO TIENE % BASICO % INTERMEDIO % AVANZADO % TOTAL 

✓ Interacción 

nueva TI 

3 10.7 17 60.7 8 28.6   28 

✓ Compartir 

Información 

y Contenidos 

2 7.1 19 67.9 6 21.4 1 3.6 28 

✓ Participación 

Ciudadana 

Online 

  20 71.4 6 21.4 2 7.1 28 

✓ Colaboración 

por Canales 

Digitales 

5 17.9 14 50.0 7 25.0 2 7.1 28 

✓ Netiqueta 1 3.6 17 60.7 8 28.6 2 7.1 28 

✓ Gestión 

identidad 

Digital 

2 7.1 22 78.6 3 10.7 1 3.6 28 

FUENTE: Resultados de encuestas. Elaboración propia. 

Los resultados de las encuestas a los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Nacional de Piura, indican que esta dimensión es dominada por los docentes en un nivel 

básico (Conozco los beneficios y los riesgos relacionados con la identidad digital) con un 64.3 % y 

respecto a los indicadores se aprecia que el indicador Gestión identidad digital (Crear, adaptar y gestionar 

una o varias identidades digitales, ser capaz de proteger la propia reputación digital y de gestionar los datos 

generados a través de las diversas cuentas y aplicaciones utilizadas.) con un 78.6 %, siendo la de menor 

dominio, en el mismo nivel básico, el indicador de Netiqueta (Estar familiarizado/a con las normas de 

conducta en interacciones en línea o virtuales, estar concienciado/a en lo referente a la diversidad cultural, 

ser capaz de protegerse a sí mismo y a otros de posibles peligros en línea.) con 60.7 %, junto con el 

indicador Interacción mediante nuevas tecnologías (Interaccionar por medio de diversos dispositivos y 

aplicaciones digitales, entender cómo se distribuye, presenta y gestiona la comunicación digital, 

comprender el uso adecuado de las distintas formas de comunicación a través de medios digitales, 
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contemplar diferentes formatos de comunicación, adaptar estrategias y modos de comunicación a 

destinatarios específicos) con un 60.7 %, igual a Netiqueta. 

4.1.3 Dimensión Creación de contenido-docentes: 

La dimensión Creación de contenidos se refiere a integrar y reelaborar conocimientos y contenidos 

previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar 

los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso, siendo en los docentes la que mayor dominio 

alcanza, llegando a un 85.7 % en un nivel básico. 

Tabla 5 Competencias de la Dimensión creación de contenido - docentes 

COMPETENCIAS NO TIENE % BASICO % INTERMEDIO % AVANZADO % TOTAL 

✓ Desarrollo de 

contenidos 

  23 82.1 3 10.7 2 7.1 28 

✓ Integración y 

Reelaboración 

2 7.1 15 53.6 11 39.3   28 

✓ Derechos de 

autor 

  23 82.1 3 10.7 2 7.1  

✓ Programación 23 82.1 1 3.6 4 14.3   28 

FUENTE: Resultados de encuestas. Elaboración propia. 

Los resultados de las encuestas a los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Nacional de Piura, respecto a los indicadores en esta dimensión se puede apreciar que 

Desarrollo de contenidos (Crear contenidos en diferentes formatos, incluyendo contenidos multimedia, 

editar y mejorar el contenido de creación propia o ajena, expresarse creativamente a través de los medios 

digitales y de las tecnologías.), en su nivel básico (Soy capaz de crear contenidos digitales sencillos (por 

ejemplo, texto, o tablas, o imágenes, o audio, etc.)) con un 82.1 % y el indicador de Derechos de autor 

(Entender cómo se aplican los derechos de autor y las licencias a la información y a los contenidos 

digitales.), en su nivel básico (Soy consciente de que algunos de los contenidos que utilizo pueden tener 

derechos de autor.) con un 82.1 %, que son los más altos dentro del nivel básico. 
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4.1.4 Dimensión Seguridad-docentes: 

La dimensión Seguridad se refiere a la protección de información y datos personales, protección de la 

identidad digital, medidas de seguridad, uso responsable y seguro de las tecnologías para el cuidado de la 

salud y el ambiente, alcanzando un 78.6 % en los docentes, pero siempre en un nivel násico. 

Tabla 6 Competencias de la Dimensión seguridad-docentes 

COMPETENCIAS NO TIENE % BASICO % INTERMEDIO % AVANZADO % TOTAL 

✓ Protección 

dispositivos 

  23 82.1 5 17.9   28 

✓ Protección 

datos 

personales 

  23 82.1 5 17.9   28 

✓ Protección de 

salud 

  28 100     28 

✓ Protección del 

entorno 

  22 78.6 6    28 

FUENTE: Resultados de encuestas. Elaboración propia. 

Los resultados de las encuestas a los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Nacional de Piura, muestran que el dominio en esta competencia es a un nivel básico, siendo 

relevante el indicador Protección de salud (Evitar riesgos para la salud relacionados con el uso de la 

tecnología en cuanto a amenazas para la integridad física y el bienestar psicológico.), que alcanza el 100 % 

en un nivel básico (Sé cómo evitar el ciberacoso. Sé que la tecnología puede afectar a mi salud si se utiliza 

mal.) y el indicador de menos dominio es Protección del entorno (Tener en cuenta el impacto de las TIC 

sobre el medio ambiente.) que alcanza el 78.6 % en su nivel básico (Tomo medidas básicas de ahorro 

energético). 

4.1.5 Dimensión Resolver problemas-docentes: 

La dimensión Resolver problemas se relaciona con la capacidad para identificar necesidades de uso de 

recursos digitales, tomar decisiones informadas sobre las herramientas digitales más apropiadas según el 

propósito o la necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, usar las tecnologías 
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de forma creativa, resolver problemas técnicos, actualizar su propia competencia y la de otros, y los 

docentes obtienen un 82.1 % dentro del nivel básico, aspectos que se puede ver en los parámetros 

mostrados en la Tabla 7 Competencias de la Dimensión Resolver problemas – Docentes. 

Tabla 7 Competencias de la Dimensión Resolver problemas - docentes 

COMPETENCIAS NO TIENE % BASICO % INTERMEDIO % AVANZADO % TOTAL 

✓ Resuelve 

problemas 

técnicos 

  24 85.7 4 14.3   28 

✓ Identifica 

necesidades y 

respuestas 

tecnológicas 

4 14.3 20 71.4 4 14.3   28 

✓ Innovar y 

utilizar 

tecnología en 

forma 

creativa 

13 46.4 9 32.1 6 21.4   28 

✓ Identifica 

lagunas en 

Competencia 

Digital 

  22 78.6 5 17.9 1 3.6 28 

FUENTE: Resultados de encuestas. Elaboración propia. 

Los resultados de las encuestas a los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Nacional de Piura, muestran que el indicador con mayor dominio es Resuelve problemas 

técnicos (Identificar posibles problemas técnicos y resolverlos (desde la solución de problemas básicos 

hasta la solución de problemas más complejos), con un 85.7 % en su nivel básico (Soy capaz de pedir 

apoyo y asistencia específica cuando las tecnologías no funcionan o cuando utilizo un dispositivo, 

programa o aplicación nuevos) y el de menor dominio es el indicador Innovar y Utilizar tecnología en 

forma creativa (Innovar utilizando la tecnología, participar activamente en producciones colaborativas 

multimedia y digitales, expresarse de forma creativa a través de medios digitales y de tecnologías, generar 

conocimiento y resolver problemas conceptuales con el apoyo de herramientas digitales.) en un nivel 
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básico (Soy consciente de que puedo utilizar las tecnologías y las herramientas digitales con propósitos 

creativos y soy capaz de utilizar las tecnologías de forma creativa en algunos casos) con un 32.1 %.  

Se puede apreciar que en esta competencia que los docentes en el nivel no saben tienen altos porcentajes 

en los indicadores de Identifica necesidades y respuestas tecnológicas (Analizar las propias necesidades en 

términos tanto de uso de recursos, herramientas como de desarrollo competencial, asignar posibles 

soluciones a las necesidades detectadas, adaptar las herramientas a las necesidades personales y evaluar de 

forma crítica las posibles soluciones y las herramientas digitales.) con 14.3 % y en el indicador Innovar y 

utilizar tecnología en forma creativa (Innovar utilizando la tecnología, participar activamente en 

producciones colaborativas multimedia y digitales, expresarse de forma creativa a través de medios 

digitales y de tecnologías, generar conocimiento y resolver problemas conceptuales con el apoyo de 

herramientas digitales.) con un 46.4 %. 
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4.2. Resultados para Alumnos 

Para el caso de los alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de 

Piura, se puede apreciar que el grado de desarrollo de la competencia digital se encuentra en un nivel 

intermedio, basado en los resultados más altos, datos que se pueden apreciar en la Tabla 8 Grado de 

desarrollo de la competencia digital - alumnos. 

Tabla 8 Grado de desarrollo de la competencia digital - alumnos 

DIMENSION NO TIENE % BASICO % INTERMEDIO % AVANZADO % TOTAL 

✓ Información   58 22.2 153 58.6 50 19.2 261 

✓ Comunicacione

s 

2 0.8 68 26.1 152 58.2 39 14.9 261 

✓ Crea contenido 7 2.7 78 29.9 124 47.5 52 19.9 261 

✓ Seguridad 1 0.4 52 19.9 144 55.2 64 24.5 261 

✓ Resuelve 

problemas 

4 1.5 59 22.6 157 60.2 41 15.7 261 

FUENTE: Resultados de encuestas. Elaboración propia. 

Dentro de este nivel intermedio, la competencia de mayor desarrollo es Resuelve problemas (Identificar 

necesidades de uso de recursos digitales, tomar decisiones informadas sobre las herramientas digitales más 

apropiadas según el propósito o la necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, 

usar las tecnologías de forma creativa, resolver problemas técnicos, actualizar su propia competencia y la 

de otros) con un 60.2 % y la competencia de menor desarrollo es Crear contenido (Crear y editar 

contenidos nuevos (textos, imágenes, videos…), integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, 

realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar los 

derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso.) con 47.5 %. 
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4.2.1. Dimensión Información-alumnos: 

La dimensión de Información se refiere a: Identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar 

información digital, evaluando su finalidad y relevancia (capacidad de las personas para trabajar con los 

contenidos de la web, desde el proceso de navegación, búsqueda y filtro de las fuentes, hasta su análisis, 

evaluación y posterior almacenamiento y recuperación) y en el caso de los alumnos de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de Piura tiene desarrollado el nivel intermedio, datos 

que se pueden apreciar en la Tabla 9 Competencias de la Dimensión información – Alumnos. 

Tabla 9 Competencias de la Dimensión información - alumnos 

COMPETENCIAS NO TIENE % BASICO % INTERMEDIO % AVANZADO % TOTAL 

✓ Navega, 

Busca y 

Filtrado 

  52 19.9 166 63.6 43 16.5 261 

✓ Evaluación 

Información 

  62 23.8 138 52.9 61 23.4 261 

✓ Almacena y 

Recupera 

Información 

3 1.1 56 25.3 113 43.3 79 30.3 261 

FUENTE: Resultados de encuestas. Elaboración propia. 

Los alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de Piura, 

desarrollan la Dimensión de información () en un nivel intermedio y de acuerdo a la Tabla 7, en un 58.6 % 

muy cercano al valor más alto 60.2 %, siendo el indicador más desarrollado el de Navega, busca y filtra 

información (Buscar información en red y acceder a ella, expresar de manera organizada las necesidades de 

información, encontrar información relevante, seleccionar recursos de forma eficaz, gestionar distintas 

fuentes de información, crear estrategias personales de información.) con un 63.6 % y el más bajo es el 

indicador Almacena y recupera información (Gestionar y almacenar información y contenidos para facilita 

su recuperación, organizar información y datos.) con un 43.3 %. Se puede apreciar que en esta dimensión 
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existen alumnos en un nivel No conoce con 1.1 % y en un nivel básico con 25.3 %, siendo este indicador 

muy importante. 

4.2.2. Dimensión Comunicación-alumnos: 

La dimensión Comunicación se refiere a: Comunicarse en entornos digitales, compartir recursos por 

medio de herramientas en red, conectar con otros y colaborar mediante herramientas digitales, 

interaccionar y participar en comunidades y redes, concienciación intercultural, alcanza un 58.2 % en los 

alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de Piura, valor muy 

cercano al mayor valor alcanzado en el nivel intermedio (60.2 %), de acuerdo a los datos extraídos de la 

Tabla 8 Grado de desarrollo de la competencia digital - alumnos. 

Tabla 10 Competencias de la Dimensión comunicación - alumnos 

COMPETENCIAS NO TIENE % BASICO % INTERMEDIO % AVANZADO % TOTAL 

✓ Interacción 

Nuevas TI 

8 3.1 78 29.9 126 48.3 49 18.8 261 

✓ Compartir 

Información 

y Contenidos 

13 5.0 98 37.5 95 36.4 55 21.1 261 

✓ Participación 

Ciudadana 

Online 

17 6.5 75 28.7 115 44.1 54 20.7 261 

✓ Colaboración 

por Canales 

Digitales 

14 5.4 82 31.4 101 38.7 64 24.5 261 

✓ Netiqueta 17 6.5 88 33.7 100 38.3 56 21.5 261 

✓ Gestión 

identidad 

Digital 

30 11.5 94 36.0 73 28.0 64 24.5 261 

FUENTE: Resultados de encuestas. Elaboración propia. 

En esta dimensión las competencias se encuentran entre los niveles básico e intermedio y en el nivel No 

conoce también se presentan casos. Según la Tabla 10 Competencias de la Dimensión Comunicación – 

Alumnos, el valor más alto se encuentra en el nivel intermedio con 48.3 % y el valor más bajo se encuentra 

en el nivel intermedio con 28.0 %, pero se aprecia que las competencias Compartir información y 
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contenidos (Compartir la ubicación de la información y de los contenidos encontrados, estar dispuesto y ser 

capaz de compartir conocimiento, contenidos y recursos, actuar como intermediario/a, ser proactivo/a en la 

difusión de noticias, contenidos y recursos, conocer las prácticas de citación y referencias e integrar nueva 

información en el conjunto de conocimientos existentes.) el valor básico con 37.5 % es más alto que el 

intermedio con 36.4 % y en la competencia Gestión de la identidad digital  (Crear, adaptar y gestionar una 

o varias identidades digitales, ser capaz de proteger la propia reputación digital y de gestionar los datos 

generados a través de las diversas cuentas y aplicaciones utilizadas) el valor del nivel básico con 36.0 % es 

más alto que el valor del nivel intermedio con 28.0 %. Hay que considerar que después de ese 

comportamiento los valores comentados en nivel básico son más altos que los de nivel avanzado.,  

4.2.3. Dimensión Creación de contenido-alumnos: 

La dimensión Creación de contenidos se refiere a integrar y reelaborar conocimientos y contenidos 

previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar 

los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso, alcanza un 47.5 % en los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de Piura, siendo el valor más bajo en el 

nivel intermedio, de acuerdo a los datos extraídos de la Tabla 8 Grado de desarrollo de la competencia 

digital - alumnos. 

Tabla 11 Competencias de la Dimensión crea contenidos - alumnos 

COMPETENCIAS NO TIENE % BASICO % INTERMEDIO % AVANZADO % TOTAL 

✓ Desarrollo de 

Contenidos 

11 4.2 81 31.0 125 47.9 44 16.9 261 

✓ Integración y 

Reelaboración 

18 6.9 70 26.8 108 41.4 65 24.9 261 

✓ Derechos de 

Autor 

20 7.7 94 36.0 92 35.2 55 21.1 261 

✓ Programación 27 10.3 106 40.6 86 33.0 42 16.1 261 

FUENTE: Resultados de encuestas. Elaboración propia. 
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Los alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de Piura, 

desarrollan las competencias para esta dimensión entre nivel básico e intermedio, en el nivel intermedio se 

encuentra el valor más alto con 47.9 % en la competencia Desarrollo de contenidos (Crear contenidos en 

diferentes formatos, incluyendo contenidos multimedia, editar y mejorar el contenido de creación propia o 

ajena, expresarse creativamente a través de los medios digitales y de las tecnologías.) y el valor más bajo 

en la competencia Programación (Crear contenidos en diferentes formatos, incluyendo contenidos 

multimedia, editar y mejorar el contenido de creación propia o ajena, expresarse creativamente a través de 

los medios digitales y de las tecnologías.) con un 33.0 %. En esta dimensión se presentan también valores 

en el nivel No conoce, en sus cuatro (4) competencias. 

 

4.2.4. Dimensión Seguridad-alumnos: 

La dimensión Seguridad se refiere a la protección de información y datos personales, protección de la 

identidad digital, medidas de seguridad, uso responsable y seguro de las tecnologías para el cuidado de la 

salud y el ambiente, y los alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional 

de Piura se encuentran en un nivel intermedio con 55.2 %, según lo registrado en la Tabla 8 Grado de 

desarrollo de la competencia digital - alumnos. 

Tabla 12 Competencias de la Dimensión seguridad - alumnos 

COMPETENCIAS NO TIENE % BASICO % INTERMEDIO % AVANZADO % TOTAL 

✓ Protección 

dispositivos 

18 6.9 72 27.6 118 45.2 53 20.3 261 

✓ Protección 

Datos 

Personales 

12 4.6 73 28.0 106 40.6 70 26.8 261 

✓ Protección 

de Salud 

7 2.7 71 27.2 108 41.4 75 28.7 261 

✓ Protección 

del Entorno 

11 4.2 79 30.3 104 39.8 67 25.7 261 

FUENTE: Resultados de encuestas. Elaboración propia. 
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En esta dimensión las competencias que la conforman están desarrolladas por los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de Piura en un nivel intermedio, siendo la 

competencia de Protección de dispositivos (Proteger los dispositivos propios y comprender los riesgos y 

amenazas en red, conocer medidas de protección y seguridad.) la de mayor valor con un 45.2 % y la 

competencia Protección del entorno (Tener en cuenta el impacto de las TIC sobre el medio ambiente.) de 

menor valor con un 39.8 %. En esta dimensión existen también alumnos que se sitúan en el nivel No 

conoce. 

4.2.5. Dimensión Resolver Problemas-alumnos: 

La dimensión de Información se refiere a: Identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar 

información digital, evaluando su finalidad y relevancia (capacidad de las personas para trabajar con los 

contenidos de la web, desde el proceso de navegación, búsqueda y filtro de las fuentes, hasta su análisis, 

evaluación y posterior almacenamiento y recuperación) y los alumnos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Nacional de Piura se encuentran en un nivel intermedio con 60.2 %, 

según lo registrado en la Tabla 8 Grado de desarrollo de la competencia digital - alumnos. 

Tabla 13 Competencias de la Dimensión resolver problemas - alumnos 

COMPETENCIAS NO TIENE % BASICO % INTERMEDIO % AVANZADO % TOTAL 

✓ Resuelve 

problemas 

técnicos 

9 3.4 87 33.3 131 50.2 34 13.0 261 

✓ Identifica 

necesidades y 

respuestas 

tecnológicas 

13 5.0 80 30.7 101 38.7 67 25.7 261 

✓ Innovar y 

utilizar 

tecnología 

forma creativa 

12 4.6 91 34.9 117 44.8 41 15.7 261 

✓ Identifica 

lagunas en 

Competencia 

digital 

9 3.4 60 23.0 161 61.7 31 11.9 261 

FUENTE: Resultados de encuestas. Elaboración propia. 
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En esta dimensión los alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional 

de Piura, según lo registrado en la Tabla 13 Competencias de la Dimensión resolver problemas – alumnos, 

se aprecia que todos los valores más altos están en un nivel intermedio, siendo la competencia Identifica 

lagunas en competencia digital (Comprender las necesidades de mejora y actualización de la propia 

competencia, apoyar a otros en el desarrollo de su propia competencia digital, estar al corriente de los 

nuevos desarrollos.) la mejor desarrollada con un 61.7 % y la competencia Identifica necesidades y 

respuestas tecnológicas (Analizar las propias necesidades en términos tanto de uso de recursos, 

herramientas como de desarrollo competencial, asignar posibles soluciones a las necesidades detectadas, 

adaptar las herramientas a las necesidades personales y evaluar de forma crítica las posibles soluciones y 

las herramientas digitales.) la menos desarrollada con un 38.7 %. Se aprecia también que, en esta 

dimensión, las competencias que la componen también tienen alumnos en el nivel No conoce. 
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4.3 Resultados Docentes y Alumnos. 

4.3.1 Resultados para docentes: 

Tabla 14 Grado de desarrollo de la competencia digital - docentes 

DIMENSION NO TIENE % BASICO % INTERMEDIO % AVANZADO % TOTAL 

Información 3 10.7 16 57.1 6 21.4 3 10.7 28 

Comunicaciones 2 7.1 18 64.3 6 21.4 2 7.1 28 

Crea contenido   24 8.7 2 7.1 2 7.1 28 

Seguridad   22 78.6 6 21.4   28 

Resuelve 

problemas 

  23 82.1 5 17.9   28 

FUENTE: Resultados de encuestas. Elaboración propia. 

 

4.3.2 Resultados para alumnos: 

Tabla 15 Grado de desarrollo de la competencia digital - alumnos 

DIMENSION NO TIENE % BASICO % INTERMEDIO % AVANZADO % TOTAL 

Información   58 22.2 153 58.6 50 19.2 261 

Comunicaciones 2 0.8 68 26.1 152 58.2 39 14.9 261 

Crea contenido 7 2.7 78 29.9 124 47.5 52 19.9 261 

Seguridad 1 0.4 52 19.9 144 55.2 64 24.5 261 

Resuelve 

problemas 

4 1.5 59 22.6 157 60.2 41 15.7 261 

FUENTE: Resultados de encuestas. Elaboración propia. 

Para analizar los resultados de los docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Nacional de Piura, en forma comparativa, se tomará en cuenta los resultados registrados en las 

tablas: Tabla 13 Grado de desarrollo competencia digital - docentes y en la Tabla 15 Grado de desarrollo 
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competencia digital – alumnos, para llevar los niveles de cada uno a la Tabla 16 Grado de desarrollo de la 

competencia digita y nivel alcanzado de docentes y alumnos. 

Tabla 16 Grado de desarrollo de la competencia digita y nivel alcanzado de docentes y alumnos 

DIMENSIONES 

DOCENTES ALUMNOS 

NIVEL BASICO NIVEL INTERMEDIO 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

Información 16 57.1 153 58.6 

Comunicaciones 18 64.3 152 58.2 

Crea contenido 24 85.7 124 47.5 

Seguridad 22 78.6 144 55.2 

Resuelve problemas 23 82.1 157 60.2 

FUENTE: Resultados de encuesta. Elaboración propia. 

Al analizar el grado de desarrollo de docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad Nacional de Piura se puede apreciar que los porcentajes más altos se presentan en la 

dimensión Crea contenido (integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones 

artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos de propiedad 

intelectual y las licencias de uso) con 85.7 % en docentes y en la dimensión Resuelve problemas 

(Identificar necesidades de uso de recursos digitales, tomar decisiones informadas sobre las herramientas 

digitales más apropiadas según el propósito o la necesidad, resolver problemas conceptuales a través de 

medios digitales, usar las tecnologías de forma creativa, resolver problemas técnicos, actualizar su propia 

competencia y la de otros.)  con 60.2 % para los alumnos. 

Estos resultados no coinciden con lo indicado por (Zempoalteca Durán, Barragán López, González 

Martínez , & Guzmán Flores, 2017) en el artículo Formación en TIC y competencia digital en la 

docencia en instituciones públicas de educación superior, cuando concluyen que tanto en docentes como 



 

69 

 

en estudiantes, los niveles coinciden en la dimensión Resolución de problemas. Esta situación 

considerando que para docentes es la segunda más alta, pero en un nivel básico y para los alumnos es la 

más alta en un nivel intermedio, hace ver la importancia y urgencia de reforzar la formación formal en este 

sentido, ya que dicha dimensión, en esta investigación, se refiere expresamente al uso eficiente de recursos 

TIC, así como al manejo de sistemas informáticos en el área de ciencias administrativas. 
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CONCLUSIONES  

(Vergara Moncada & Valencia Gutiérrez , 2010) en el artículo La influencia de las TIC en la docencia 

universitaria de la Facultad de Ciencias Contables de la UNMSM, indica que “Las conclusiones fueron: (a) 

Las TIC inciden en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Ciencias Contables de la 

UNMSM; (b) falta más implementación de recursos tecnológicos; (c) insuficiente asistencia técnica para la 

Implementación del aula virtual para los docentes; (d) ausencia de sensibilización docente en temas de 

tecnología de información y comunicación”, aspectos que concuerdan con los resultados de esta 

investigación considerando el nivel básico de los docentes y el nivel intermedio de los alumnos al 

considerar que se presentan también en nuestra realidad los aspectos mencionados en el artículo. 

Sobre el objetivo general de la investigación se concluye que el grado de desarrollo en la competencia 

digital de los docentes y alumnos en la Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad Nacional de 

Piura, 2018 se encuentra en un nivel básico para los docentes e intermedio para los alumnos. 

Respecto a los objetivos específicos que se plantearon en la investigación se comenta a continuación 

cada uno de ellos: 

1. La dimensión de la competencia digital que se encuentra más desarrollada en los docentes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad Nacional de Piura, 2018 es Crea contenido (Crear y 

editar contenidos nuevos (textos, imágenes, video), integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, 

realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos de 

propiedad intelectual y las licencias de uso.) en un nivel básico con 85.7 % 

2. La dimensión de la competencia digital que se encuentra más desarrollada en los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad Nacional de Piura, 2018 es Resolver problemas 

(Identificar necesidades de uso de recursos digitales, tomar decisiones informadas sobre las 

herramientas digitales más apropiadas según el propósito o la necesidad, resolver problemas 
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conceptuales a través de medios digitales, usar las tecnologías de forma creativa, resolver problemas 

técnicos, actualizar su propia competencia y la de otros) en un nivel intermedio con un 60.2 %. 

3. La dimensión de la competencia digital que se encuentra menos desarrollada en los docentes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad Nacional de Piura, 2018 es Información (Identificar, 

localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información digital, evaluando su finalidad y 

relevancia) en un nivel básico con un 57.1 %. 

4. La dimensión de la competencia digital que se encuentra menos desarrollada en los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad Nacional de Piura, 2018 es Crea contenidos (Crear y 

editar contenidos nuevos (textos, imágenes, videos…), integrar y reelaborar conocimientos y contenidos 

previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber 

aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso) en un nivel intermedio con un 47.5 

%. 

5. El grado de desarrollo de cada dimensión entre docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Universidad Nacional de Piura, 2018 es para docentes en nivel básico y nivel 

intermedio para alumnos. A nivel de dimensiones los valores más altos se encuentran en el nivel básico 

para docentes y en el nivel intermedio para los alumnos. En la Tabla 15 Grado de desarrollo de la 

competencia digita y nivel alcanzado de docentes y alumnos, se puede apreciar los resultados para 

Dimensión Información para docentes nivel básico 57.1 % y alumnos nivel intermedio 58.6 %, para 

Dimensión Comunicación para docentes nivel básico 64.3 % y alumnos nivel intermedio 58.2, 

Dimensión Crea contenidos para docentes nivel básico 85.7 % y alumnos nivel intermedio 47.5 %, 

Dimensión Seguridad para docentes nivel básico 78.6 y alumnos nivel intermedio 55.2 % y para la 

Dimensión Resolver problemas docentes nivel básico 82.1 % y alumnos nivel intermedio 60.2 %. 
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RECOMENDACIONES  

Es muy necesario actualizar los planes de estudio teniendo en cuenta que nos desenvolvemos en una era 

digital. Se debe tomar en consideración que el aprendizaje en línea o e-learning, debe ser desarrollado en 

una forma holística, considerando que las TIC son un medio muy importante para lograr el aprendizaje y 

que la integración y el desarrollo de las TIC no debe ahora terminar. 

Las Universidad Nacional de Piura debe incluir las TIC y las herramientas Web 2.0 y Web 3.0 dentro de 

su modelo educativo. De esta manera los docentes y alumnos adquirirán y actualizarán las competencias 

digitales necesarias para trabajar en una sociedad completamente digital o bien, desarrollar sus habilidades 

tecnológicas en un entorno digital. 

En general se recomienda capacitación para mejorar los niveles de desarrollo de las competencias 

digitales tanto en docentes como en alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Nacional de Piura, las cinco (5) dimensiones estudiadas: 1. INFORMACIÓN: Identificar, localizar, 

obtener, almacenar, organizar y analizar información digital, evaluando su finalidad y relevancia, 2. 

COMUNICACIÓN: Comunicarse en entornos digitales, compartir recursos por medio de herramientas en 

red, conectar con otros y colaborar mediante herramientas digitales, interaccionar y participar en 

comunidades y redes, concienciación intercultural, 3. CREACIÓN DE CONTENIDOS: Crear y editar 

contenidos nuevos (textos, imágenes, videos…), integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, 

realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar los 

derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso, 4. SEGURIDAD: Protección de información y 

datos personales, protección de la identidad digital, medidas de seguridad, uso responsable y seguro y 5. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Identificar necesidades de uso de recursos digitales, tomar decisiones 

informadas sobre las herramientas digitales más apropiadas según el propósito o la necesidad, resolver 
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problemas conceptuales a través de medios digitales, usar las tecnologías de forma creativa, resolver 

problemas técnicos, actualizar su propia competencia y la de otros. 

Considerar herramientas digitales (Exelearning, Canva, Infografías, etc.), plataformas e-learning 

(Moodle, Edmodo, Claroline, Chamilo, G Suite de Google, etc.), redes sociales (Facebook, WhatsApp, 

etc.) y también las estrategias de enseñanza como Clase Invertida, que nos llevarían a mejorar los niveles 

de desarrollo de la competencia digital mejorando los procesos pedagógicos. 

Teniendo en cuenta que esta investigación es transversal (2018 – Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad Nacional de Piura) se recomienda realizar estudios longitudinales no solo en la Facultad 

sino llevarlo hacia otras facultades y a toda la universidad, pudiendo así evaluar y verificar la actualización 

y la mejora en los niveles de la competencia digital, permitiéndonos así retroalimentar y optimizar nuestras 

actividades de enseñanza-aprendizaje. 

(Gisbert Cervera, González Martínez , & Esteve Mon, 2016) en su artículo Competencia digital y 

competencia digital docente: una panorámica sobre el estado de la cuestión, precisamente coincidiendo con 

la recomendación anterior concluye que “Los instrumentos de diagnóstico disponibles hasta el momento 

son una orientación, y pueden ser tomados como referencia; pero deben ser ampliados convenientemente 

para que sirvan para los procesos de certificación y acreditación oficiales”. 
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ANEXOS  

Anexo 1 Encuesta a Docentes 

ENCUESTA COMPETENCIA DIGITAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

A DOCENTES 

Estimado(a) Docente: agradezco de antemano sus quince (15) a veinte (20) minutos que dedicará a responder 

la siguiente encuesta, cuyo objetivo es describir el conocimiento y uso que docentes y alumnos de la Facultad 

de Ciencias Administrativas posee sobre la “Competencia Digital”, permitiendo así mejorar nuestro proceso 

enseñanza-aprendizaje en beneficio del estamento al que usted pertenece, el estamento estudiantil y 

comunidad en general.  

Muchas gracias por su participación. 

INSTRUCCIONES 

1. La encuesta a desarrollar consta de tres (3) zonas. Dos de ellas le servirán como apoyo a una mejor 

comprensión (Dimensión zona 1 e Indicador zona 2) y una tercera que es la que debe marcar de 

acuerdo a su percepción en la habilidad que tenga usted sobre dicho indicador (Preguntas zona 3). 

2. Lea la Dimensión (Que es esa competencia) y luego el indicador (como se mide la habilidad en dicha 

competencia). 

3. Marque (con un aspa o encerrando en un círculo) el número de la pregunta o sentencia que SE 

AJUSTE a la habilidad o dominio que posee sobre dicho indicador. 

4. NO HAY preguntas falsas o verdaderas. 

 

 



 

 

 

DIMENSION 1: INFORMACIÓN: Identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información digital, evaluando su finalidad y relevancia. 

NAVEGACIÓN, BÚSQUEDA Y FILTRADO 

DE INFORMACIÓN: 

Buscar información en red y acceder a ella, 

expresar de manera organizada las necesidades de 

información, encontrar información relevante, 

seleccionar recursos de forma eficaz, gestionar 

distintas fuentes de información, crear estrategias 

personales de información. 

1. Soy capaz de buscar cierta información en red mediante buscadores. Sé que los resultados de las búsquedas 

son distintos en función de los buscadores. 

2. Sé navegar por Internet para localizar información. Sé expresar de manera organizada mis necesidades de 

información y sé seleccionar la información más adecuada de toda la que encuentro. 

3. Soy capaz de usar una amplia gama de estrategias cuando busco información y navego por Internet. Sé 

filtrar y gestionar la información que recibo. Sé a quién seguir en los sitios destinados a compartir 

información en la red (ej. micro-blogging). 

4. No Sabe/No Contesta 

EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Reunir, procesar, comprender y evaluar 

información de forma crítica. 

1. Sé que no toda la información que se encuentra en Internet es fiable. 

2. Sé comparar diferentes fuentes de información en red. 

3. Soy crítico/a con la información que encuentro y sé contrastar su validez y credibilidad. 

4. No Sabe/No Contesta 

ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Gestionar y almacenar información y contenidos 

para facilita su recuperación, organizar 

información y datos. 

1. Sé cómo guardar archivos y contenidos (ej. textos, imágenes, música, vídeos y páginas web). Sé cómo 

recuperar los contenidos que he guardado. 

2. Sé guardar y etiquetar archivos, contenidos e información y tengo mi propia estrategia de almacenamiento.  

3. Sé recuperar y gestionar la información y los contenidos que he guardado. Sé aplicar diferentes métodos y 

herramientas para organizar los archivos, los contenidos y la información. Sé implementar un conjunto de 

estrategias para recuperar los contenidos que yo u otros hemos organizado y guardado. 

4. No Sabe/No Contesta 

  



 

80 

 

DIMENSION 2: COMUNICACIÓN: Comunicarse en entornos digitales, compartir recursos por medio de herramientas en red, conectar con otros y colaborar 

mediante herramientas digitales, interaccionar y participar en comunidades y redes, concienciación intercultural. 

INTERACCIÓN MEDIANTE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

Interaccionar por medio de diversos dispositivos 

y aplicaciones digitales, entender cómo se 

distribuye, presenta y gestiona la comunicación 

digital, comprender el uso adecuado de las 

distintas formas de comunicación a través de 

medios digitales, contemplar diferentes formatos 

de comunicación, adaptar estrategias y modos de 

comunicación a destinatarios específicos. 

1. Soy capaz de interactuar con otros utilizando las características básicas de las herramientas de 

comunicación (por ejemplo, teléfono móvil, voz por IP, chat, correo electrónico). 

2. Soy capaz de utilizar varias herramientas digitales para interactuar con los demás incluso utilizando 

características más avanzadas de las herramientas de comunicación (por ejemplo, teléfono móvil, voz por 

IP, chat, correo electrónico). 

3. Utilizo una amplia gama de herramientas para la comunicación en línea (e-mails, chats, SMS, mensajería 

instantánea, blogs, micro blogs, foros, wikis). Sé seleccionar las modalidades y formas de comunicación 

digital que mejor se ajusten al propósito. Soy capaz de adaptar las formas y modalidades de comunicación 

según los destinatarios. Soy capaz de gestionar los distintos tipos de comunicación que recibo. 

4. No Sabe/No Contesta 

COMPARTIR INFORMACIÓN Y 

CONTENIDOS 

Compartir la ubicación de la información y de los 

contenidos encontrados, estar dispuesto y ser 

capaz de compartir conocimiento, contenidos y 

recursos, actuar como intermediario/a, ser 

proactivo/a en la difusión de noticias, contenidos 

y recursos, conocer las prácticas de citación y 

referencias e integrar nueva información en el 

conjunto de conocimientos existentes. 

1. Sé cómo compartir archivos y contenidos a través de medios tecnológicos sencillos (por ejemplo, enviar 

archivos adjuntos a mensajes de correo electrónico, cargar fotos en Internet, etc.) 

2. Sé cómo participar en redes sociales y comunidades en línea, en las que transmito o comparto 

conocimientos, contenidos e información. 

3. Soy capaz de compartir de forma activa información, contenidos y recursos a través de comunidades en 

línea, redes y plataformas de colaboración. 

4. No Sabe/No Contesta 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LÍNEA 

Implicarse con la sociedad mediante la 

participación en línea, buscar oportunidades 

tecnológicas para el empoderamiento y el auto-

desarrollo en cuanto a las tecnologías y a los 

entornos digitales, ser consciente del potencial de 

la tecnología para la participación ciudadana. 

1. Sé que la tecnología se puede utilizar para interactuar con distintos servicios y hago uso pasivo de algunos 

(por ejemplo, comunidades en línea, gobierno, hospitales y centros médicos, bancos.) 

2. Soy capaz de utilizar activamente algunos aspectos básicos de los servicios en línea (por ejemplo, gobierno, 

hospitales o centros médicos, servicios electrónicos ofrecidos por las administraciones). 

3. Participo activamente en los espacios en línea. Sé de qué manera me puedo implicar activamente en línea y 

soy capaz de usar varios servicios en línea diferentes. 

4. No Sabe/No Contesta 

1. Soy capaz de colaborar mediante algunas tecnologías tradicionales (por ejemplo, el correo electrónico). 
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DIMENSION 2: COMUNICACIÓN: Comunicarse en entornos digitales, compartir recursos por medio de herramientas en red, conectar con otros y colaborar 

mediante herramientas digitales, interaccionar y participar en comunidades y redes, concienciación intercultural. 

COLABORACIÓN MEDIANTE CANALES 

DIGITALES 

Utilizar tecnologías y medios para el trabajo en 

equipo, para los procesos colaborativos y para la 

creación y construcción común de recursos, 

conocimientos y contenidos. 

2. Soy capaz de debatir y elaborar productos en colaboración utilizando herramientas digitales sencillas. 

3. Soy capaz de utilizar con frecuencia y con confianza varias herramientas digitales y diferentes medios con 

el fin de colaborar con otros en la producción y puesta a disposición de recursos, conocimientos y 

contenidos. 

4. No Sabe/No Contesta 

NETIQUETA 

Estar familiarizado/a con las normas de conducta 

en interacciones en línea o virtuales, estar 

concienciado/a en lo referente a la diversidad 

cultural, ser capaz de protegerse a sí mismo/a y a 

otros de posibles peligros en línea (por ejemplo, 

el ciberacoso), desarrollar estrategias activas para 

la identificación de las conductas inadecuadas. 

1. Conozco las normas básicas de conducta que rigen la comunicación con otros mediante herramientas 

digitales. 

2. Entiendo las reglas de la etiqueta en la red y soy capaz de aplicarlas a mi contexto personal y profesional. 

3. Soy capaz de aplicar varios aspectos de la etiqueta en la red a distintos espacios y contextos de 

comunicación. He desarrollado estrategias para la identificación de las conductas inadecuadas en la red. 

4. No Sabe/No Contesta 

GESTIÓN DE LA IDENTIDAD DIGITAL 

Crear, adaptar y gestionar una o varias 

identidades digitales, ser capaz de proteger la 

propia reputación digital y de gestionar los datos 

generados a través de las diversas cuentas y 

aplicaciones utilizadas. 

1. Conozco los beneficios y los riesgos relacionados con la identidad digital. 

2. Soy capaz de crear mi identidad digital y de rastrear mi huella digital. 

3. Soy capaz de gestionar diferentes identidades digitales en función del contexto y de su finalidad. Soy capaz 

de supervisar la información y los datos que produzco a través de mi interacción en línea, y sé cómo 

proteger mi reputación digital. 

4. No Sabe/No Contesta 
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DIMENSION 3: CREACIÓN DE CONTENIDOS: Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, videos…), integrar y reelaborar conocimientos y contenidos 

previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de 

uso. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

Crear contenidos en diferentes formatos, 

incluyendo contenidos multimedia, editar y 

mejorar el contenido de creación propia o ajena, 

expresarse creativamente a través de los medios 

digitales y de las tecnologías. 

1. Soy capaz de crear contenidos digitales sencillos (por ejemplo, texto, o tablas, o imágenes, o audio, etc.) 

2. Soy capaz de producir contenidos digitales en diferentes formatos, incluidos los multimedia (por ejemplo, 

textos, tablas, imágenes, audio, etc.). 

3. Soy capaz de producir contenidos digitales en formatos, plataformas y entornos diferentes. Soy capaz de 

utilizar diversas herramientas digitales para crear productos multimedia originales. 

4. No Sabe/No Contesta 

INTEGRACIÓN Y REELABORACIÓN 

Modificar, perfeccionar y combinar los recursos 

existentes para crear contenido y conocimiento 

nuevo, original y relevante. 

1. Soy capaz de hacer cambios sencillos en el contenido que otros han producido. 

2. Soy capaz de editar, modificar y mejorar el contenido que otros o yo mismo/a hemos producido. 

3. Soy capaz de combinar elementos de contenido ya existente para crear contenido nuevo. 

4. No Sabe/No Contesta 

DERECHOS DE AUTOR Y LICENCIAS 

Entender cómo se aplican los derechos de autor y 

las licencias a la información y a los contenidos 

digitales. 

1. Soy consciente de que algunos de los contenidos que utilizo pueden tener derechos de autor. 

2. Conozco las diferencias básicas entre las licencias copyright, copyleft y creative commons y soy capaz de 

aplicarlas al contenido que creo. 

3. Conozco cómo se aplican los diferentes tipos de licencias a la información y a los recursos que uso y creo. 

4. No Sabe/No Contesta 

PROGRAMACIÓN 

Realizar modificaciones en programas 

informáticos, aplicaciones, configuraciones, 

programas, dispositivos, entender los principios 

de la programación, comprender qué hay detrás de 

un programa. 

1. Soy capaz de modificar algunas funciones sencillas de software y de aplicaciones (configuración básica). 

2. Soy capaz de realizar varias modificaciones a programas y aplicaciones (configuración avanzada, 

modificaciones básicas de programación). 

3. Soy capaz de modificar programas (de código abierto), cambiar o escribir el código fuente, programar y 

codificar en varios lenguajes, entiendo los sistemas y las funciones que hay detrás de los programas. 

4. No Sabe/No Contesta 
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DIMENSION 4: SEGURIDAD: Protección de información y datos personales, protección de la identidad digital, medidas de seguridad, uso responsable y seguro. 

PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS 

Proteger los dispositivos propios y comprender 

los riesgos y amenazas en red, conocer 

medidas de protección y seguridad. 

1. Soy capaz de realizar acciones básicas para proteger mis dispositivos (por ejemplo, uso de antivirus, 

contraseñas, etc.). 

2. Sé cómo proteger mis dispositivos digitales y actualizo mis estrategias de seguridad. 

3. Actualizo frecuentemente mis estrategias de seguridad y sé cómo actuar cuando el dispositivo está amenazado. 

4. No Sabe/No Contesta 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Entender los términos habituales de uso de los 

programas y servicios digitales, proteger 

activamente los datos personales, respetar la 

privacidad de los demás, protegerse a sí mismo 

de amenazas, fraudes y ciberacoso. 

1. Soy consciente de que en entornos en línea puedo compartir sólo ciertos tipos de información sobre mí mismo/a 

y sobre otros. 

2. Sé cómo proteger mi propia privacidad en línea y la de los demás. Entiendo de forma general las cuestiones 

relacionadas con la privacidad y tengo un conocimiento básico sobre cómo se recogen y utilizan mis datos. 

3. A menudo cambio la configuración de privacidad predeterminada de los servicios en línea para mejorar la 

protección de mi privacidad. Tengo un conocimiento amplio acerca de los problemas de privacidad y sé cómo 

se recogen y utilizan mis datos. 

4. No Sabe/No Contesta 

PROTECCIÓN DE LA SALUD 

Evitar riesgos para la salud relacionados con el 

uso de la tecnología en cuanto a amenazas para 

la integridad física y el bienestar psicológico. 

1. Sé cómo evitar el ciberacoso. Sé que la tecnología puede afectar a mi salud si se utiliza mal. 

2. Sé cómo protegerme a mí mismo y a otros del ciberacoso y entiendo los riesgos para la salud asociados al uso 

de tecnologías (desde los aspectos ergonómicos hasta la adicción a las tecnologías) 

3. Soy consciente del uso correcto de las tecnologías para evitar problemas de salud. Sé cómo encontrar un buen 

equilibrio entre el mundo en línea y el mundo tradicional. 

4. No Sabe/No Contesta 

PROTECCIÓN DEL ENTORNO 

Tener en cuenta el impacto de las TIC sobre el 

medio ambiente. 

1. Tomo medidas básicas de ahorro energético. 

2. Entiendo los aspectos positivos y negativos del uso de la tecnología sobre el medio ambiente. 

3. Adopto una postura informada sobre el impacto de las tecnologías en la vida diaria, el consumo en línea y el 

medio ambiente. 

4. No Sabe/No Contesta 
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DIMENSION 5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Identificar necesidades de uso de recursos digitales, tomar decisiones informadas sobre las herramientas 

digitales más apropiadas según el propósito o la necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, usar las tecnologías de forma creativa, 

resolver problemas técnicos, actualizar su propia competencia y la de otros. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS 

Identificar posibles problemas técnicos y 

resolverlos (desde la solución de problemas 

básicos hasta la solución de problemas más 

complejos). 

1. Soy capaz de pedir apoyo y asistencia específica cuando las tecnologías no funcionan o cuando utilizo un 

dispositivo, programa o aplicación nuevos. 

2. Soy capaz de resolver problemas sencillos que surgen cuando las tecnologías no funcionan. 

3. Soy capaz de resolver una amplia gama de problemas que surgen de la utilización de la tecnología. 

4. No Sabe/No Contesta 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y 

RESPUESTAS TECNOLÓGICAS 

Analizar las propias necesidades en términos 

tanto de uso de recursos, herramientas como de 

desarrollo competencial, asignar posibles 

soluciones a las necesidades detectadas, adaptar 

las herramientas a las necesidades personales y 

evaluar de forma crítica las posibles soluciones y 

las herramientas digitales. 

1. Soy capaz de utilizar algunas tecnologías para resolver problemas, pero sólo para un número limitado de 

tareas. Soy capaz de tomar decisiones a la hora de escoger una herramienta digital para una actividad 

rutinaria. 

2. Entiendo las posibilidades y los límites de la tecnología. Soy capaz de resolver tareas no rutinarias 

explorando las posibilidades tecnológicas. Soy capaz de elegir la herramienta adecuada según la finalidad y 

soy capaz de evaluar la efectividad de la misma. 

3. Tomo decisiones informadas a la hora de elegir una herramienta, dispositivo, aplicación, programa o servicio 

para una tarea con la que no estoy familiarizado. Mantengo información actualizada de los nuevos desarrollos 

tecnológicos. Comprendo cómo funcionan las nuevas herramientas y soy capaz de evaluar de forma crítica 

qué herramienta encaja mejor con mis objetivos. 

4. No Sabe/No Contesta 

INNOVAR Y UTILIZAR LA TECNOLOGÍA 

DE FORMA CREATIVA 

Innovar utilizando la tecnología, participar 

activamente en producciones colaborativas 

multimedia y digitales, expresarse de forma 

creativa a través de medios digitales y de 

tecnologías, generar conocimiento y resolver 

problemas conceptuales con el apoyo de 

herramientas digitales. 

1. Soy consciente de que puedo utilizar las tecnologías y las herramientas digitales con propósitos creativos y 

soy capaz de utilizar las tecnologías de forma creativa en algunos casos. 

2. Soy capaz de utilizar las tecnologías para crear productos creativos y de utilizar las tecnologías para resolver 

problemas (por ejemplo, visualizar un problema). Colaboro con otras personas en la elaboración de productos 

innovadores y creativos, pero no tomo la iniciativa. 

3. Soy capaz de resolver problemas conceptuales aprovechando las tecnologías y las herramientas digitales. Soy 

capaz de contribuir a la generación de conocimiento a través de medios tecnológicos. Soy capaz de participar 

en acciones innovadoras a través del uso de las tecnologías. Colaboro de forma proactiva con otras personas 

para crear productos creativos e innovadores. 

4. No Sabe/No Contesta 
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DIMENSION 5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Identificar necesidades de uso de recursos digitales, tomar decisiones informadas sobre las herramientas 

digitales más apropiadas según el propósito o la necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, usar las tecnologías de forma creativa, 

resolver problemas técnicos, actualizar su propia competencia y la de otros. 

IDENTIFICACIÓN DE LAGUNAS EN LA 

COMPETENCIA DIGITAL 

Comprender las necesidades de mejora y 

actualización de la propia competencia, apoyar a 

otros en el desarrollo de su propia competencia 

digital, estar al corriente de los nuevos 

desarrollos. 

1. Tengo ciertos conocimientos básicos, pero soy consciente de mis limitaciones en el uso de las tecnologías. 

2. Soy capaz de aprender a hacer algo nuevo con las tecnologías. 

3. Actualizo frecuentemente mis necesidades en lo referente a la competencia digital docente. 

4. No Sabe/No Contesta 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

A DOCENTES 

Sexo: Año Ingresó a UNP: Grado MAX: Año Nacido: 

Categoría Equipo que usa: Laptop Escritorio Tablet Smartphone Otro 

Comentarios 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 Encuesta a Alumnos 

ENCUESTA COMPETENCIA DIGITAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

A ALUMNOS 

Estimado(a) Alumno: agradezco de antemano sus quince (15) a veinte (20) minutos que dedicará a responder 

la siguiente encuesta, cuyo objetivo es describir el conocimiento y uso que docentes y alumnos de la Facultad 

de Ciencias Administrativas posee sobre la “Competencia Digital”, permitiendo así mejorar nuestro proceso 

enseñanza-aprendizaje en beneficio del estamento al que usted pertenece, el estamento estudiantil y 

comunidad en general.  

Muchas gracias por su participación. 

INSTRUCCIONES 

1. La encuesta a desarrollar consta de tres (3) zonas. Dos de ellas le servirán como apoyo a una mejor 

comprensión (Dimensión zona 1 e Indicador zona 2) y una tercera que es la que debe marcar de 

acuerdo a su percepción en la habilidad que tenga usted sobre dicho indicador (Preguntas zona 3). 

2. Lea la Dimensión (Que es esa competencia) y luego el indicador (como se mide la habilidad en dicha 

competencia). 

3. Marque (con una aspa o encerrando en un círculo) el número de la pregunta o sentencia que SE 

AJUSTE a la habilidad o dominio que posee sobre dicho indicador. 

4. NO HAY preguntas falsas o verdaderas. 

 

 

 



 

 

 

DIMENSION 1: INFORMACIÓN: Identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información digital, evaluando su finalidad y relevancia. 

NAVEGACIÓN, BÚSQUEDA Y FILTRADO 

DE INFORMACIÓN: 

Buscar información en red y acceder a ella, 

expresar de manera organizada las necesidades de 

información, encontrar información relevante, 

seleccionar recursos de forma eficaz, gestionar 

distintas fuentes de información, crear estrategias 

personales de información. 

1. Soy capaz de buscar cierta información en red mediante buscadores. Sé que los resultados de las búsquedas 

son distintos en función de los buscadores. 

2. Sé navegar por Internet para localizar información. Sé expresar de manera organizada mis necesidades de 

información y sé seleccionar la información más adecuada de toda la que encuentro. 

3. Soy capaz de usar una amplia gama de estrategias cuando busco información y navego por Internet. Sé 

filtrar y gestionar la información que recibo. Sé a quién seguir en los sitios destinados a compartir 

información en la red (ej. micro-blogging). 

4. No Sabe/No Contesta 

EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Reunir, procesar, comprender y evaluar 

información de forma crítica. 

1. Sé que no toda la información que se encuentra en Internet es fiable. 

2. Sé comparar diferentes fuentes de información en red. 

3. Soy crítico/a con la información que encuentro y sé contrastar su validez y credibilidad. 

4. No Sabe/No Contesta 

ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Gestionar y almacenar información y contenidos 

para facilita su recuperación, organizar 

información y datos. 

1. Sé cómo guardar archivos y contenidos (ej. textos, imágenes, música, vídeos y páginas web). Sé cómo 

recuperar los contenidos que he guardado. 

2. Sé guardar y etiquetar archivos, contenidos e información y tengo mi propia estrategia de almacenamiento.  

3. Sé recuperar y gestionar la información y los contenidos que he guardado. Sé aplicar diferentes métodos y 

herramientas para organizar los archivos, los contenidos y la información. Sé implementar un conjunto de 

estrategias para recuperar los contenidos que yo u otros hemos organizado y guardado. 

4. No Sabe/No Contesta 
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DIMENSION 2: COMUNICACIÓN: Comunicarse en entornos digitales, compartir recursos por medio de herramientas en red, conectar con otros y colaborar 

mediante herramientas digitales, interaccionar y participar en comunidades y redes, concienciación intercultural. 

INTERACCIÓN MEDIANTE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

Interaccionar por medio de diversos dispositivos 

y aplicaciones digitales, entender cómo se 

distribuye, presenta y gestiona la comunicación 

digital, comprender el uso adecuado de las 

distintas formas de comunicación a través de 

medios digitales, contemplar diferentes formatos 

de comunicación, adaptar estrategias y modos de 

comunicación a destinatarios específicos. 

1. Soy capaz de interactuar con otros utilizando las características básicas de las herramientas de 

comunicación (por ejemplo, teléfono móvil, voz por IP, chat, correo electrónico). 

2. Soy capaz de utilizar varias herramientas digitales para interactuar con los demás incluso utilizando 

características más avanzadas de las herramientas de comunicación (por ejemplo, teléfono móvil, voz por 

IP, chat, correo electrónico). 

3. Utilizo una amplia gama de herramientas para la comunicación en línea (e-mails, chats, SMS, mensajería 

instantánea, blogs, micro blogs, foros, wikis). Sé seleccionar las modalidades y formas de comunicación 

digital que mejor se ajusten al propósito. Soy capaz de adaptar las formas y modalidades de comunicación 

según los destinatarios. Soy capaz de gestionar los distintos tipos de comunicación que recibo. 

4. No Sabe/No Contesta 

COMPARTIR INFORMACIÓN Y 

CONTENIDOS 

Compartir la ubicación de la información y de los 

contenidos encontrados, estar dispuesto y ser 

capaz de compartir conocimiento, contenidos y 

recursos, actuar como intermediario/a, ser 

proactivo/a en la difusión de noticias, contenidos 

y recursos, conocer las prácticas de citación y 

referencias e integrar nueva información en el 

conjunto de conocimientos existentes. 

1. Sé cómo compartir archivos y contenidos a través de medios tecnológicos sencillos (por ejemplo, enviar 

archivos adjuntos a mensajes de correo electrónico, cargar fotos en Internet, etc.) 

2. Sé cómo participar en redes sociales y comunidades en línea, en las que transmito o comparto 

conocimientos, contenidos e información. 

3. Soy capaz de compartir de forma activa información, contenidos y recursos a través de comunidades en 

línea, redes y plataformas de colaboración. 

4. No Sabe/No Contesta 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LÍNEA 

Implicarse con la sociedad mediante la 

participación en línea, buscar oportunidades 

tecnológicas para el empoderamiento y el auto-

desarrollo en cuanto a las tecnologías y a los 

entornos digitales, ser consciente del potencial de 

la tecnología para la participación ciudadana. 

1. Sé que la tecnología se puede utilizar para interactuar con distintos servicios y hago uso pasivo de algunos 

(por ejemplo, comunidades en línea, gobierno, hospitales y centros médicos, bancos.) 

2. Soy capaz de utilizar activamente algunos aspectos básicos de los servicios en línea (por ejemplo, gobierno, 

hospitales o centros médicos, servicios electrónicos ofrecidos por las administraciones). 

3. Participo activamente en los espacios en línea. Sé de qué manera me puedo implicar activamente en línea y 

soy capaz de usar varios servicios en línea diferentes. 

4. No Sabe/No Contesta 
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DIMENSION 2: COMUNICACIÓN: Comunicarse en entornos digitales, compartir recursos por medio de herramientas en red, conectar con otros y colaborar 

mediante herramientas digitales, interaccionar y participar en comunidades y redes, concienciación intercultural. 

COLABORACIÓN MEDIANTE CANALES 

DIGITALES 

Utilizar tecnologías y medios para el trabajo en 

equipo, para los procesos colaborativos y para la 

creación y construcción común de recursos, 

conocimientos y contenidos. 

1. Soy capaz de colaborar mediante algunas tecnologías tradicionales (por ejemplo, el correo electrónico). 

2. Soy capaz de debatir y elaborar productos en colaboración utilizando herramientas digitales sencillas. 

3. Soy capaz de utilizar con frecuencia y con confianza varias herramientas digitales y diferentes medios con 

el fin de colaborar con otros en la producción y puesta a disposición de recursos, conocimientos y 

contenidos. 

4. No Sabe/No Contesta 

NETIQUETA 

Estar familiarizado/a con las normas de conducta 

en interacciones en línea o virtuales, estar 

concienciado/a en lo referente a la diversidad 

cultural, ser capaz de protegerse a sí mismo/a y a 

otros de posibles peligros en línea (por ejemplo, 

el ciberacoso), desarrollar estrategias activas para 

la identificación de las conductas inadecuadas. 

1. Conozco las normas básicas de conducta que rigen la comunicación con otros mediante herramientas 

digitales. 

2. Entiendo las reglas de la etiqueta en la red y soy capaz de aplicarlas a mi contexto personal y profesional. 

3. Soy capaz de aplicar varios aspectos de la etiqueta en la red a distintos espacios y contextos de 

comunicación. He desarrollado estrategias para la identificación de las conductas inadecuadas en la red. 

4. No Sabe/No Contesta 

GESTIÓN DE LA IDENTIDAD DIGITAL 

Crear, adaptar y gestionar una o varias 

identidades digitales, ser capaz de proteger la 

propia reputación digital y de gestionar los datos 

generados a través de las diversas cuentas y 

aplicaciones utilizadas. 

1. Conozco los beneficios y los riesgos relacionados con la identidad digital. 

2. Soy capaz de crear mi identidad digital y de rastrear mi huella digital. 

3. Soy capaz de gestionar diferentes identidades digitales en función del contexto y de su finalidad. Soy capaz 

de supervisar la información y los datos que produzco a través de mi interacción en línea, y sé cómo 

proteger mi reputación digital. 

4. No Sabe/No Contesta 
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DIMENSION 3: CREACIÓN DE CONTENIDOS: Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, videos…), integrar y reelaborar conocimientos y contenidos 

previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de 

uso. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

Crear contenidos en diferentes formatos, 

incluyendo contenidos multimedia, editar y 

mejorar el contenido de creación propia o ajena, 

expresarse creativamente a través de los medios 

digitales y de las tecnologías. 

1. Soy capaz de crear contenidos digitales sencillos (por ejemplo, texto, o tablas, o imágenes, o audio, etc.) 

2. Soy capaz de producir contenidos digitales en diferentes formatos, incluidos los multimedia (por ejemplo, 

textos, tablas, imágenes, audio, etc.). 

3. Soy capaz de producir contenidos digitales en formatos, plataformas y entornos diferentes. Soy capaz de 

utilizar diversas herramientas digitales para crear productos multimedia originales. 

4. No Sabe/No Contesta 

INTEGRACIÓN Y REELABORACIÓN 

Modificar, perfeccionar y combinar los recursos 

existentes para crear contenido y conocimiento 

nuevo, original y relevante. 

1. Soy capaz de hacer cambios sencillos en el contenido que otros han producido. 

2. Soy capaz de editar, modificar y mejorar el contenido que otros o yo mismo/a hemos producido. 

3. Soy capaz de combinar elementos de contenido ya existente para crear contenido nuevo. 

4. No Sabe/No Contesta 

DERECHOS DE AUTOR Y LICENCIAS 

Entender cómo se aplican los derechos de autor y 

las licencias a la información y a los contenidos 

digitales. 

1. Soy consciente de que algunos de los contenidos que utilizo pueden tener derechos de autor. 

2. Conozco las diferencias básicas entre las licencias copyright, copyleft y creative commons y soy capaz de 

aplicarlas al contenido que creo. 

3. Conozco cómo se aplican los diferentes tipos de licencias a la información y a los recursos que uso y creo. 

4. No Sabe/No Contesta 

PROGRAMACIÓN 

Realizar modificaciones en programas 

informáticos, aplicaciones, configuraciones, 

programas, dispositivos, entender los principios 

de la programación, comprender qué hay detrás de 

un programa. 

1. Soy capaz de modificar algunas funciones sencillas de software y de aplicaciones (configuración básica). 

2. Soy capaz de realizar varias modificaciones a programas y aplicaciones (configuración avanzada, 

modificaciones básicas de programación). 

3. Soy capaz de modificar programas (de código abierto), cambiar o escribir el código fuente, programar y 

codificar en varios lenguajes, entiendo los sistemas y las funciones que hay detrás de los programas. 

4. No Sabe/No Contesta 
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DIMENSION 4: SEGURIDAD: Protección de información y datos personales, protección de la identidad digital, medidas de seguridad, uso responsable y seguro. 

PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS 

Proteger los dispositivos propios y comprender los 

riesgos y amenazas en red, conocer medidas de 

protección y seguridad. 

1. Soy capaz de realizar acciones básicas para proteger mis dispositivos (por ejemplo, uso de antivirus, 

contraseñas, etc.). 

2. Sé cómo proteger mis dispositivos digitales y actualizo mis estrategias de seguridad. 

3. Actualizo frecuentemente mis estrategias de seguridad y sé cómo actuar cuando el dispositivo está 

amenazado. 

4. No Sabe/No Contesta 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Entender los términos habituales de uso de los 

programas y servicios digitales, proteger 

activamente los datos personales, respetar la 

privacidad de los demás, protegerse a sí mismo de 

amenazas, fraudes y ciberacoso. 

1. Soy consciente de que en entornos en línea puedo compartir sólo ciertos tipos de información sobre mí 

mismo/a y sobre otros. 

2. Sé cómo proteger mi propia privacidad en línea y la de los demás. Entiendo de forma general las cuestiones 

relacionadas con la privacidad y tengo un conocimiento básico sobre cómo se recogen y utilizan mis datos. 

3. A menudo cambio la configuración de privacidad predeterminada de los servicios en línea para mejorar la 

protección de mi privacidad. Tengo un conocimiento amplio acerca de los problemas de privacidad y sé 

cómo se recogen y utilizan mis datos. 

4. No Sabe/No Contesta 

PROTECCIÓN DE LA SALUD 

Evitar riesgos para la salud relacionados con el 

uso de la tecnología en cuanto a amenazas para la 

integridad física y el bienestar psicológico. 

1. Sé cómo evitar el ciberacoso. Sé que la tecnología puede afectar a mi salud si se utiliza mal. 

2. Sé cómo protegerme a mí mismo y a otros del ciberacoso y entiendo los riesgos para la salud asociados al 

uso de tecnologías (desde los aspectos ergonómicos hasta la adicción a las tecnologías) 

3. Soy consciente del uso correcto de las tecnologías para evitar problemas de salud. Sé cómo encontrar un 

buen equilibrio entre el mundo en línea y el mundo tradicional. 

4. No Sabe/No Contesta 

PROTECCIÓN DEL ENTORNO 

Tener en cuenta el impacto de las TIC sobre el 

medio ambiente. 

1. Tomo medidas básicas de ahorro energético. 

2. Entiendo los aspectos positivos y negativos del uso de la tecnología sobre el medio ambiente. 

3. Adopto una postura informada sobre el impacto de las tecnologías en la vida diaria, el consumo en línea y el 

medio ambiente. 

4. No Sabe/No Contesta 
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DIMENSION 5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Identificar necesidades de uso de recursos digitales, tomar decisiones informadas sobre las herramientas 

digitales más apropiadas según el propósito o la necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, usar las tecnologías de forma creativa, 

resolver problemas técnicos, actualizar su propia competencia y la de otros. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS 

Identificar posibles problemas técnicos y 

resolverlos (desde la solución de problemas 

básicos hasta la solución de problemas más 

complejos). 

1. Soy capaz de pedir apoyo y asistencia específica cuando las tecnologías no funcionan o cuando utilizo un 

dispositivo, programa o aplicación nuevos. 

2. Soy capaz de resolver problemas sencillos que surgen cuando las tecnologías no funcionan. 

3. Soy capaz de resolver una amplia gama de problemas que surgen de la utilización de la tecnología. 

4. No Sabe/No Contesta 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y 

RESPUESTAS TECNOLÓGICAS 

Analizar las propias necesidades en términos 

tanto de uso de recursos, herramientas como de 

desarrollo competencial, asignar posibles 

soluciones a las necesidades detectadas, adaptar 

las herramientas a las necesidades personales y 

evaluar de forma crítica las posibles soluciones y 

las herramientas digitales. 

1. Soy capaz de utilizar algunas tecnologías para resolver problemas, pero sólo para un número limitado de 

tareas. Soy capaz de tomar decisiones a la hora de escoger una herramienta digital para una actividad 

rutinaria. 

2. Entiendo las posibilidades y los límites de la tecnología. Soy capaz de resolver tareas no rutinarias 

explorando las posibilidades tecnológicas. Soy capaz de elegir la herramienta adecuada según la finalidad y 

soy capaz de evaluar la efectividad de la misma. 

3. Tomo decisiones informadas a la hora de elegir una herramienta, dispositivo, aplicación, programa o servicio 

para una tarea con la que no estoy familiarizado. Mantengo información actualizada de los nuevos desarrollos 

tecnológicos. Comprendo cómo funcionan las nuevas herramientas y soy capaz de evaluar de forma crítica 

qué herramienta encaja mejor con mis objetivos. 

4. No Sabe/No Contesta 

INNOVAR Y UTILIZAR LA TECNOLOGÍA 

DE FORMA CREATIVA 

Innovar utilizando la tecnología, participar 

activamente en producciones colaborativas 

multimedia y digitales, expresarse de forma 

creativa a través de medios digitales y de 

tecnologías, generar conocimiento y resolver 

problemas conceptuales con el apoyo de 

herramientas digitales. 

1. Soy consciente de que puedo utilizar las tecnologías y las herramientas digitales con propósitos creativos y 

soy capaz de utilizar las tecnologías de forma creativa en algunos casos. 

2. Soy capaz de utilizar las tecnologías para crear productos creativos y de utilizar las tecnologías para resolver 

problemas (por ejemplo, visualizar un problema). Colaboro con otras personas en la elaboración de productos 

innovadores y creativos, pero no tomo la iniciativa. 

3. Soy capaz de resolver problemas conceptuales aprovechando las tecnologías y las herramientas digitales. Soy 

capaz de contribuir a la generación de conocimiento a través de medios tecnológicos. Soy capaz de participar 

en acciones innovadoras a través del uso de las tecnologías. Colaboro de forma proactiva con otras personas 

para crear productos creativos e innovadores. 

4. No Sabe/No Contesta 
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DIMENSION 5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Identificar necesidades de uso de recursos digitales, tomar decisiones informadas sobre las herramientas 

digitales más apropiadas según el propósito o la necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, usar las tecnologías de forma creativa, 

resolver problemas técnicos, actualizar su propia competencia y la de otros. 

IDENTIFICACIÓN DE LAGUNAS EN LA 

COMPETENCIA DIGITAL 

Comprender las necesidades de mejora y 

actualización de la propia competencia, apoyar a 

otros en el desarrollo de su propia competencia 

digital, estar al corriente de los nuevos 

desarrollos. 

1. Tengo ciertos conocimientos básicos, pero soy consciente de mis limitaciones en el uso de las tecnologías. 

2. Soy capaz de aprender a hacer algo nuevo con las tecnologías. 

3. Actualizo frecuentemente mis necesidades en lo referente a la competencia digital docente. 

4. No Sabe/No Contesta 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

A ALUMNOS 

Sexo: Año Ingresó a UNP: Edad: Terminó Secundaria en colegio: Público Privado 

Nació En: Vive en: Equipo que usa: Laptop Escritorio Tablet Smartphone Otro 

COMENTARIOS 
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Anexo 3-Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS DIMENSION INDICADORES METODOLOGIA 

PROBLEMA CENTRAL 

¿Cuál es el grado de 

desarrollo en competencia 

digital en docentes y 

alumnos en la Facultad de 

Ciencias Administrativas, 

de la Universidad Nacional 

de Piura, 2018? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el grado de 

desarrollo en la 

competencia digital de los 

docentes y alumnos en la 

Facultad de Ciencias 

Administrativas, de la 

Universidad Nacional de 

Piura, 2018 

INFORMACION 

✓ Navegación, búsqueda y filtrado 

de información. 

✓ Evaluación de información.  

✓ Almacenamiento y recuperación 

de información. 

METODOLOGIA DE 

INVESTIGACION 

La investigación planteada tiene 

un ENFOQUE cuantitativo y 

cualitativo, un DISEÑO no 

experimental, un NIVEL 

exploratorio y descriptivo y es de 

TIPO: transversal  

 

INSTRUMENTOS 

✓ Entrevista 

✓ Encuestas (por escrito y en 

formulario Google Drive). 

✓ Observación 

 

TECNICAS DE MUESTREO 

Muestreo por conveniencia, no 

probabilística y censo en el caso 

de los docentes considerando que 

ellos son 26 docentes en la 

facultad y a todos se les 

encuestará. 

Para el caso de ls alumnos se 

usará probabilística estructurada. 

 

COMUNICACIÓN 

✓ Interacción mediante nuevas 

tecnologías.  

✓ Compartir información y 

contenidos.  

✓ Participación ciudadana en línea.  

✓ Colaboración mediante canales 

digitales.  

✓ Netiqueta.  

✓ Gestión de la identidad digital. 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

¿Qué dimensión de la 

competencia digital se 

encuentra más desarrollada 

en los docentes de la 

Facultad de Ciencias 

Administrativas, de la 

Universidad Nacional de 

Piura, 2018?  

 

¿Qué dimensión de la 

competencia digital se 

encuentra más desarrollada 

en los alumnos de la 

Facultad de Ciencias 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

Identificar la dimensión 

de la competencia digital 

que se encuentra más 

desarrollada en los 

docentes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, 

de la Universidad 

Nacional de Piura, 2018. 

 

Identificar la dimensión 

de la competencia digital 

que se encuentra más 

desarrollada en los 

alumnos de la Facultad de 

CREACION DE 

CONTENIDOS 

✓ Desarrollo de contenidos. 

✓ Integración y reelaboración. 

✓ Derechos de autor y licencias. 

✓ Programación. 

SEGURIDAD 

✓ Protección de dispositivos.  

✓ Protección de datos personales e 

identidad digital.  

✓ Protección de la salud.  

✓ Protección del entorno. 
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PROBLEMA OBJETIVOS DIMENSION INDICADORES METODOLOGIA 

Administrativas, de la 

Universidad Nacional de 

Piura, 2018? 

 

¿Qué dimensión de la 

competencia digital se 

encuentra menos 

desarrollada en los docentes 

de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, de la 

Universidad Nacional de 

Piura, 2018? 

 

¿Qué dimensión de la 

competencia digital se 

encuentra menos 

desarrollada en los alumnos 

de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, de la 

Universidad Nacional de 

Piura, 2018? 

 

¿Cuál es el grado de 

desarrollo de cada 

dimensión relacionada 

entre docentes y alumnos 

de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, de la 

Universidad Nacional de 

Piura, 2018? 

Ciencias Administrativas, 

de la Universidad 

Nacional de Piura, 2018. 

 

Identificar la dimensión 

de la competencia digital 

que se encuentra menos 

desarrollada en los 

docentes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, 

de la Universidad 

Nacional de Piura, 2018. 

 

Identificar la dimensión 

de la competencia digital 

que se encuentra menos 

desarrollada en los 

alumnos de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, 

de la Universidad 

Nacional de Piura, 2018. 

 

Identificar la relación del 

grado de desarrollo de 

cada dimensión entre 

docentes y alumnos de la 

Facultad de Ciencias 

Administrativas, de la 

Universidad Nacional de 

Piura, 2018. 

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

✓ Resolución de problemas técnicos. 

✓ Identificación de necesidades y 

respuestas tecnológicas.  

✓ Innovación y uso de la tecnología 

de forma creativa.  

✓ Identificación de lagunas en la 

competencia digital. 

TECNICAS DE 

PROCESAMIENTO DE 

DATOS 

Microsoft Excel 

Software Estadístico SPSS 

 

POBLACION 

La población está en los docentes 

de plantilla y los alumnos de la 

Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad 

Nacional de Piura matriculados, la 

que está conformada de acuerdo a 

la siguiente distribución: 

 

MUESTRA 

La muestra a considerar en este 

estudio es probabilística aleatoria 

simple estratificada para los 

alumnos matriculados y por 

conveniencia para el caso de los 

docentes considerando la cantidad 

de ellos. 

 


