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RESUMEN 

 

En la actualidad las competencias transversales o genéricas vienen a ser 

fundamentales para la formación profesional de los estudiantes universitarios, para 

integrar rasgos de personalidad, aptitudes, valores éticos y conocimientos 

requeridos por las diversas áreas laborales en un contexto donde prima el desarrollo 

de la tecnología. En relación con lo mencionado, el estudio tuvo por objetivo 

explicar la influencia de los medios de comunicación digital en las competencias 

genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Los materiales que fueron 

utilizados para la recolección de la información tienen la característica de 

cuantificar la variable, por tratarse de cuestionarios transversales, donde los 

estudiantes presentan particularidades comunes, dado por estudiar una misma 

profesión, donde el método responde a la investigación explicativa con un Diseño 

Transformativo Secuencial (DISTRAC), enfocado en los resultados cualitativos y 

cuantitativos, lo cual sirvió para la interpretación de los resultados, lo cuales fueron 

procesados y analizados mediante la estadística descriptiva e inferencial con el uso 

del estadígrafo Chi cuadrado de Pearson y el análisis multivariado mediante la 

Regresión Logística Ordinal. Los resultados evidencian que los medios de 

comunicación digital se correlacionan directamente con las competencias genéricas 

de los estudiantes, dado por el coeficiente de correlación de Kendall 0,635   y 

mediante el análisis multivariado de la regresión logística ordinal se evidencia que 

las dimensiones de la variable medios de comunicación digital intervienen en el 

desarrollo de la competencia genérica en los estudiantes a través del «manejo de 

comunicación, de la tecnología y de los criterios de organización», mínimamente 

para alcanzar el nivel moderado, dado por el modelo Pesudo R Cuadrado 

Nagelkerke = 0,441.  

 

Palabras clave: 

Competencias genéricas, medios de comunicación digital, estudiantes 

universitarios. 
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ABSTRACT 

 

At present, transversal, or generic competences are fundamental for the professional 

training of university students, to integrate personality traits, aptitudes, ethical 

values and knowledge required by the various work areas in a context where the 

development of technology prevails. In relation to the aforementioned, the study 

aimed to explain the influence of digital media on the generic competencies of 

students of the Professional School of Education of the National University of San 

Antonio Abad del Cusco. The materials that were used to collect the information 

have the characteristic of quantifying the variable, as they are cross-sectional 

questionnaires, where students present common peculiarities, given by studying the 

same profession, where the method responds to explanatory research with a Design 

Sequential Transformative (DISTRAC), focused on qualitative and quantitative 

results, which served for the interpretation of the results, which were processed and 

analyzed through descriptive and inferential statistics with the use of Pearson's Chi 

square statistic and multivariate analysis using Ordinal Logistic Regression. The 

results show that digital communication media are directly correlated with the 

generic competences of the students, given by the Kendall correlation coefficient 

of Kendall and by means of the multivariate analysis of the ordinal logistic 

regression it is evidenced that the dimensions of the variable means of Digital 

communication intervenes in the development of generic competence in students 

through the "management of communication, technology and organizational 

criteria", minimally to reach the moderate level, given by the Pseudo R Square 

Nagelkerke = 0.441 model. 

 

Keywords: 

Generic competences, digital media, university students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio realizado titula: «Medios de comunicación digital y competencias 

genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco», caracterizado por un Siglo 

XXI de vertiginoso desarrollo tecnológico y digital, además de las exigencias del 

sistema educativo universitario, donde prima la estandarización de la calidad 

educativa, propone que las instituciones universitarias incluyan en sus planes de 

estudio el desarrollo de las competencias genéricas y específicas, cobrando la 

relevancia del caso la influencia de los medios de comunicación digital en el 

desarrollo de las competencias genéricas de los estudiantes universitarios. 

 

La importancia del estudio radica en el hecho de que los estudiantes deben potenciar 

sus habilidades digitales, como un factor elemental para su formación profesional, 

contribuyendo a mejorar sus competencias transversales. Abordando en el estudio 

la necesidad de que el estudiante universitario en este contexto tecnológico y digital 

debe utilizarlo con la habilidad y destreza en respuesta a las exigencias académicas 

y afianzarlas en su formación profesional, de esta forma se justifica la pertinencia 

del estudio.  

 

La principal limitante del estudio fue el hecho de no poder realizarlo de forma 

presencial, no existiendo un contacto directo para absolver algunas dudas e 

inquietudes de los estudiantes. En este panorama del estudio tuvo como objetivo 

«Explicar la influencia de los medios de comunicación digital en las competencias 

genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco», teniéndose como hipótesis 

la existencia de la influencia directa de los medios de comunicación digital, a través 

del uso práctico en las competencias genéricas de los estudiantes. La metodología 

de la investigación cumple con el propósito de lograr el objetivo del estudio a través 

del Diseño Transformativo Secuencial (DISTRAC), conocido como diseño mixto, 

considerando un marco muestral conocido al cual se le aplicó el muestreo 

probabilístico sistemático, fundamentado en la recolección de datos a través de los 
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cuestionarios y la lista de cotejo para valorar la participación de los estudiantes 

universitarios.  

 

En este sentido en el presente trabajo de investigación, se ha estructurado conforme 

a la normativa vigente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, en cuatro capítulos los mismos que se describen a 

continuación: 

 

El capítulo I Planteamiento Teórico de la Investigación: Descripción de la situación 

problemática de la investigación, planteamiento del problema, objetivos, 

justificación, viabilidad y antecedentes de investigación. 

 

El capítulo II Marco Teórico: Bases teóricas de las variables de estudio y glosario 

de términos básicos. 

 

El capítulo III Planteamiento Operacional y Metodológico: Planteamiento de la 

hipótesis, sistema de variables y la operacionalización de variables; el campo de 

verificación, metodología de la investigación, método, técnicas e instrumentos. 

 

El capítulo IV Presentación de Resultados: Resultados del cuestionario aplicado, 

prueba de hipótesis y discusión de resultados. 

 

El capítulo V Propuesta; se presenta una propuesta denominada «Articulación de 

los medios de comunicación digital en el desarrollo de las competencias genéricas 

a través de la revisión y ajuste de las sumillas de las asignaturas de estudios 

generales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco». 

 

Finalmente se emiten las conclusiones, recomendaciones, las referencias 

bibliográficas bajo el estilo de referenciación APA 6ta Ed. y anexos 

correspondientes a la investigación. 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de la situación problemática 

 

Actualmente se observa un crecimiento considerable de la posesión de dispositivos 

móviles por parte de los estudiantes universitarios, de manera que los integrantes 

de las comunidades académicas hacen uso de distintos dispositivos digitales, tanto 

para el uso personal como para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Uno de los 

aspectos a tener en cuenta es el hecho de aprender a utilizarlos adecuadamente, para 

lo cual es necesario el desarrollo de habilidades digitales, que posibiliten y faciliten 

el manejo de los recursos informáticos de acceso a la información, comunicación y 

organización con fines de realizar las tareas o actividades académicas de los 

estudiantes. De manera que el punto de partida de la investigación se centra en la 

destreza o habilidad del estudiante universitario para manejar y apropiarse de los 

dispositivos portátiles. (Organista-Sandoval, Lavigne, Serrano-Santoyo, & 

Sandoval-Silva, 2016, p. 326) 

 

Las tecnologías de la información y comunicación presentan actualmente un avance 

considerable en accesibilidad y beneficios, en cuanto a comunicación y acceso a la 

información de manera inmediata. Esto genera a que el estudiante se empodere de 

los avances tecnológicos para poder realizar y cumplir con sus actividades 

académicas que vaya desarrollando durante el proceso de formación profesional. 
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Las competencias genéricas, se fundamentan en las competencias transversales, 

aquellas que forman parte de la formación profesional, es decir habilidades que 

debe desarrollar el futuro profesional en educación, debiendo desarrollar 

conocimientos básicos generales y de la profesión, capacidad de análisis y síntesis, 

para organizar y planificar, con un sentido orientado a la resolución de problemas, 

además de tomar decisiones, con una adecuada comunicación oral y escrita en su 

propia lengua, habilidades para el uso adecuado de la computadora, así como de la 

gestión de la información. Esto a través del apoyo de los medios de comunicación 

digital se hace más fácil, debido a que, se puede acceder a información en tiempo 

real, y además de tener acceso a la diversidad de información y conocimiento, del 

cual puede seleccionar aquellos aportes más relevantes que contribuyan con su 

formación profesional. 

 

El contexto antes mencionado es que la investigación se desarrollará considerando 

que los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación no son ajenos al 

desarrollo de los medios de comunicación digital, en la práctica forma parte de su 

uso diario, no siempre con fines educativos, sino más recreativo o edición de 

contenidos para TikTok, Twiter, Facebook y otras redes sociales, este fenómeno se 

valida porque la mayoría de los estudiantes por la pandemia, producto del COVID 

– 19, ha originado que las universidades implementen la educación virtual 

universitaria, donde cada estudiante mínimamente tiene un Smartphone o teléfono 

móvil inteligente para realizar las clases por video llamada, mediante las 

plataformas implementadas.  

 

En la práctica se tiene un uso constante y muchas veces forzado por la situación 

actual de los medios de comunicación digital por parte del estudiante universitario; 

al realizar un análisis del contexto desde la experiencia del investigador, se 

evidencia un manejo poco apropiado de la información dado porque no conocen las 

herramientas de búsqueda respecto a fuentes de información confiable en el ámbito 

académico, tampoco se evidencia una selección pertinente, así como el traslado, 

organización y apropiación; respecto al manejo de la comunicación, no es 

apropiado, por el uso de argots y lenguaje coloquial en los mensajes por correo 
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electrónico, WhatsApp y afines; en el caso del manejo de la tecnología, esta 

presenta poco dominio de los conceptos tecnológicos básicos, asimismo de los 

dispositivos portátiles y cuando presentan problemas no pueden solucionarlos, 

ocasionando pérdida de información o datos. Finalmente, los criterios de 

organización a través del manejo de diversas aplicaciones no se usan debidamente.  

 

En la práctica están en contacto con la tecnología digital, pero no hay un claro 

dominio de acuerdo a la de su formación profesional, en muchos casos no saben ni 

escribir correctamente la red social «WhatsApp», en muchos casos se observan 

palabras como «washat». Con lo cual se valida lo mencionado en los párrafos 

anteriores. Por otra parte, el estudio se enfocó en indagar con respecto a las 

competencias genéricas, concretamente en las instrumentales, sistemáticas e 

interpersonales, que si bien tienen que ver con el desempeño del trabajo académico, 

liderazgo, capacidad de aprendizaje, relaciones interpersonales y la necesidad de 

trabajar en equipo, son criterios a tener en cuenta, los cuales en una educación 

virtual universitaria el factor fundamental viene a ser el uso óptimo de los medios 

de comunicación digital por parte de los estudiantes universitarios.  

 

En este panorama, mientras esta situación problemática persista, lo más probable 

es que los estudiantes no logren un inmejorable aprendizaje y por tanto, no 

desarrollen las competencias específicas, las cuales son las más importantes en su 

formación profesional y desempeño laboral posterior a su egreso, lo deseable es que 

los estudiantes hagan uso responsable y enfocado en atender a las necesidades y 

exigencias académicas, de esta manera se logre el desarrollo de las competencias 

transversales, a través de la mejora de las competencias genéricas en los estudiantes 

universitarios. Para evidenciar hallazgos que respondan al objetivo de la 

investigación se tuvo en cuenta el análisis cualitativo y cuantitativo de la 

información recogida, asimismo establecer las relaciones entre los medios de 

comunicación digital y las competencias genéricas, adicionalmente la realización 

del análisis multivariado evidencia qué dimensiones de la comunicación digital son 

las causales del desarrollo de las competencias genéricas, con la finalidad de 

obtener mejores resultados y con interpretaciones válidas. 
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1.2. Delimitación del problema 

 

1.2.1. Delimitación espacial 

 

El presente estudio se desarrolló en la Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco, ubicada en la Av. La Cultura, N°733, ciudad universitaria 

de Perayoc, distrito, provincia y región del Cusco. 

 

1.2.2. Delimitación temporal 

 

El estudio con respecto al trabajo de campo (recolección de datos) se realizó 

en el año 2020, específicamente en el Semestre Académico 2020-I. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

 

1.3.1. Problema general 

 

¿Cuál es la influencia de los medios de comunicación digital en las 

competencias genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco? 

 

1.3.2. Problemas específicos 

 

a) ¿Cuál es el nivel de manejo de los medios de comunicación digital de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco? 

 

b) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las competencias genéricas de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco? 
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c) ¿Cuál es la relación de las dimensiones de la variable medios de 

comunicación digital con las competencias genéricas de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco? 

 

1.4. Objetivos 

 

De acuerdo con el problema de investigación, se plantea el siguiente objetivo de 

investigación: 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Explicar la influencia de los medios de comunicación digital en las 

competencias genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

a) Describir el nivel de manejo de los medios de comunicación digital de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

b) Describir el nivel de desarrollo de las competencias genéricas de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

c) Determinar la relación de las dimensiones de la variable medios de 

comunicación digital con las competencias genéricas de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco. 
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1.5. Justificación 

 

De acuerdo con lo mencionado Bernal (2010, pp.106-107), la justificación 

considera los siguientes criterios: 

 

1.5.1. Justificación teórica 

 

La revisión de los fundamentos teóricos de los medios de comunicación 

digital y las competencias genéricas, están en relación con la matriz de 

operacionalización de las variables, con el fin de alcanzar el objetivo de la 

investigación, el cual está en relación con el contexto universitario de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación, el cual es un soporte para 

contrastar los datos del trabajo de campo a realizar y efectuar las 

interpretaciones de los resultados. 

 

1.5.2. Justificación práctica 

 

La investigación trasunta en contribuir en el entendimiento del avance 

vertiginoso de los medios de comunicación digital, de manera que, en el 

estudio se analizará y profundizará la forma en que incide en las competencias 

genéricas de los estudiantes, en sus diferentes actividades académicas que 

vayan desarrollando durante el semestre académico. 

 

1.5.3. Justificación metodológica 

 

La importancia de los medios de comunicación digital en el desarrollo de las 

competencias genéricas de los estudiantes, considerando los resultados del 

análisis bivariado y multivariado que demuestra la influencia de los medios 

de comunicación digital en, y que, a través de una adecuada utilización de los 

medios de comunicación digital y su incidencia en el desarrollo de las 

competencias genéricas. 
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1.6. Viabilidad de la investigación 

 

El estudio es viable por cuanto es pertinente, debido a que recolecta información 

primaria (recolectada en el proceso de desarrollo de la investigación), además de 

un análisis especifico del manejo de información, manejo de comunicación, manejo 

de tecnología y los criterios de organización que, vienen a ser parte de los medios 

de comunicación digital, y en el caso de la competencias genéricas el análisis 

especifico de las competencias instrumentales, sistemáticas e interpersonales, 

considerando un diseño de investigación mixto que, busca dar realce a la 

interpretación de los resultados, producto del trabajo de campo, y además de la vasta 

experiencia del investigador en la docencia universitaria. 

 

1.7. Limitaciones de la investigación 

 

En el desarrollo de los trabajos de investigación educativa se presentan una serie de 

limitaciones por el hecho de esta enfocados en problemas sociales, siendo estos 

inexactos, modificables y variables. 

 

En el desarrollo del estudio se presentaron algunos problemas, limitaciones mismas 

que están referidas al acceso a la información, además de no hallar antecedentes 

investigativos exactos y específicos referidos al tema de estudio.  

 

En la aplicación de los instrumentos se presentaron problemas debido al poco 

compromiso de algunos estudiantes que no completaron de manera íntegra los 

instrumentos de investigación, además de que algunas encuestas llenadas 

presentaban tendencias surrealistas por tanto se tuvo que excluir tales instrumentos 

para no generar sesgos en la investigación. 
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1.8. Antecedentes de la investigación 

 

1.8.1. A nivel internacional 

 

Domínguez (2015), realizó un trabajo de investigación titulada 

“Competencias genéricas/transversales que se desarrollan bajo el modelo 

pedagógico del Centro Universitario de los Valles”, el cual fue publicado 

en la Universidad de Málaga, Málaga, España. 

 

El objetivo de la investigación consistió en: “Identificar y establecer las 

competencias genéricas transversales para Ingeniería y analizar qué tanto se 

desarrollan promueven bajo el modelo pedagógico del CUValles durante la 

trayectoria escolar de los estudiantes de la DECyT”. El estudio empleó un 

enfoque cuantitativo, se utilizó el análisis y síntesis para la búsqueda de 

metodologías y enfoques anteriores que sustenten la investigación. El alcance 

de la investigación fue descriptiva correlacional, ya que uno de los propósitos 

fue medir una serie de conceptos (competencias) y describirlas. Con un diseño 

de tipo no experimental de corte transversal. Los instrumentos generados con 

el objetivo de recoger la percepción de los estudiantes, egresados, docentes y 

empleadores sobre la importancia de las competencias 

genéricas/transversales para Ingeniería y la promoción que éstas reciben 

durante la trayectoria escolar en las carreras de Ingeniería del CUValles, 

fueron generados siguiendo la metodología que uso el MIT. Una vez validado 

el instrumento en discusión, tanto de forma cualitativa como cuantitativa. En 

el estudio se concluye entre otras cosas que las competencias que sienten 

haber desarrollado con mayor énfasis los egresados durante su paso por la 

universidad son: el compromiso ético, compromiso con la calidad y la 

capacidad de investigación, las mismas que reconocen son de mucha utilidad 

para su desarrollo académico – profesional. 

 

Murga (2015), realizó un trabajo de investigación titulada “Competencias 

para el desarrollo sostenible: las capacidades, actitudes y valores meta de 
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la educación en el marco de la Agenda global post-2015”, el cual fue 

publicado en la Revista Foro de Educación, Salamanca, España. 

 

El objetivo de la investigación consistió en: “Contribuir a una reorientación 

de la práctica docente hacia el desarrollo sostenible, que pueda ser asumida 

por el profesorado de todos los niveles educativos, tanto del sistema escolar 

como de la formación profesional y la universitaria”. El estudio empleó un 

enfoque cualitativo, y de revisión bibliográfica y de informes ya existentes. 

El estudio se focaliza en la formación de las competencias y capacidades que 

precisan las personas para construir sociedades caracterizadas por la 

sostenibilidad de su desarrollo. Propone una matriz competencial básica 

construida a partir de las cuatro competencias que la Unesco considera clave 

para afrontar este reto: análisis crítico, reflexión sistémica, toma de decisión 

colaborativa y sentido de responsabilidad hacia las generaciones presentes y 

futuras. En el marco de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la autora 

entiende cada una de ellas como resultado de una pluralidad de factores, a su 

vez, compuestos por distintas capacidades que, como fruto de los procesos 

formativos, los estudiantes pueden manifestar en comportamientos 

observables (logros de aprendizaje). La matriz se completa con cuatro 

rúbricas que recogen indicadores (evidencias) significativos en el desempeño 

de la correspondiente competencia. Estas rúbricas se conciben como un 

instrumento al servicio del proceso formativo, y, en especial, del aprendizaje 

autorregulado. La propuesta, abierta y versátil, puede ser adaptada a 

diferentes contextos y circunstancias. Pretende contribuir a una reorientación 

de la práctica docente hacia el desarrollo sostenible, que pueda ser asumida 

por el profesorado de todos los niveles educativos, tanto del sistema escolar 

como de la formación profesional y la universitaria. 

 

Vargas (2015), realizó un trabajo de investigación titulada “Propuesta de un 

modelo de comunicación digital basado en medios sociales digitales para 

la recuperación de la memoria histórica: Caso canal regional 

Telepacífico”, el cual fue publicado en la Universidad Pontificia Bolivariana. 
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El objetivo de la investigación consistió en: “Diseñar un modelo de 

comunicación digital para la recuperación colaborativa de la memoria 

histórica: caso canal regional Telepacífico”. El estudio empleó un enfoque 

cualitativo. Lo instrumentos empleados en la investigación fueron análisis 

documental, entrevista estructurada y semiestructurada, y la sistematización 

de experiencias. Es estudio es el resultado de una aproximación a un modelo 

de comunicación digital para la recuperación de la memoria histórica por 

medio de la web social, apelando a sus características para el trabajo 

colaborativo y la gestión de conocimiento. Los elementos conceptuales y 

metodológicos desarrollados ofrecen reflexiones acerca de la apropiación de 

la Internet, como tecnología propiciadora para el encuentro de la memoria 

individual alrededor de la historia, en este caso la del canal regional 

Telepacífico. Para finalizar, la memoria histórica presente en las personas, en 

sus formas de vida y sus diferencias marcadas por el lugar de donde 

provienen, es recuperable desde las formas de comunicación dadas en las 

redes sociales digitales. Esta posibilidad confiere a cualquier estrategia de 

recuperación, una gama de posibilidades de participación plural, basadas en 

los conocimientos que desde la colectividad se construyen alrededor de los 

medios de comunicación, en este caso de la televisión regional, pero desde 

una nueva perspectiva histórica en la que los relatos se unen para darle voz al 

pasado en el presente. 

 

1.8.2. A nivel nacional 

 

Palacios (2009), realizó un trabajo de investigación titulada “Desarrollo de 

un portal web como estrategia para el mejoramiento de la competitividad 

en la divulgación del conocimiento ambiental: Caso del Instituto de 

Estudios Ambientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú”, el 

cual fue presentado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 

 

El objetivo del estudio fue: “Determinar y analizar la influencia de un portal 

web como una estrategia que posibilita el mejoramiento de la competitividad 
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en la divulgación del conocimiento ambiental del Instituto de Estudios 

Ambientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú”. La investigación 

presenta una historia de la evolución del sitio web objeto de estudio, así como 

una vista a su competencia. Para su desarrollo se realizó un estudio 

cualitativo, a través de entrevistas a profundidad, con lo cual se obtuvo 

información de las variables, reuniendo información directa de las unidades 

de análisis de estudio lo cual permitió encontrar constructos de indicadores 

necesarios para elaborar la herramienta del estudio cuantitativo, una encuesta. 

Estos instrumentos fueron sometidos a los análisis respectivos que 

determinaron que las pruebas sean válidas y confiables. Los resultados 

estadísticos obtenidos permitieron concluir que las variables desarrollo de 

contenidos, desarrollo funcional y desarrollo de la información influyen 

significativamente en la competitividad de la divulgación del conocimiento 

ambiental. Con el mencionado resultado se prueba cada una de las hipótesis 

planteadas en la investigación. Por lo que se considera necesario que el 

instituto de investigación tenga muy en cuenta en el desarrollo de su portal 

web la aplicación de cada una de estas dimensiones las cuales son la mejor 

estrategia de diferenciación frente a su competencia. 

 

Wong (2014), realizó un trabajo de investigación titulada “Sistema de 

evaluación y el desarrollo de competencias genéricas en estudiantes 

universitarios”, el cual fue presentado en la Universidad de San Martín de 

Porres, Lima. 

 

El objetivo del estudio fue: “Determinar si el sistema de evaluación del curso 

comunicación y aprendizaje permite confirmar el desarrollo de competencias 

genéricas en estudiantes del primer año de Medicina de la UPCH”. La 

presente investigación se desarrolló bajo un diseño de investigación: 

preexperimental, sincrónico de corte transversal. Los datos se recogieron 

dentro del contexto del desarrollo curricular del curso comunicación y 

aprendizaje y los instrumentos fueron elaborados de acuerdo a las 

competencias expresadas en el silabo en las tres dimensiones: cognitivas, 
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procedimentales y actitudinales. Los resultados más relevantes indican que el 

sistema de evaluación utilizado en el curso de Comunicación y Aprendizaje 

ha permitido confirmar el desarrollo de competencias genéricas en 

estudiantes del primer año de Medicina de la UPCH, en general el 82.9% de 

la población logró un desarrollo de las competencias en el nivel notable y un 

5% alcanzo un nivel de desarrollo sobresaliente; estos resultados han supuesto 

el uso de la técnica de regresión múltiple. El mayor nivel de desarrollo de las 

competencias cognitivas, se relacionan directamente al uso del método de 

casos y su evaluación, el mayor nivel de desarrollo de las competencias 

procedimentales se asocian a la elaboración del portafolio y en el caso de las 

competencias actitudinales la socialización de portafolio se constituye en el 

mejor predictor para su desarrollo. En los resultados, solamente la 

autoevaluación no es un predictor de desarrollo de competencias genéricas 

(p>0.05). 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Medios de comunicación digital 

 

2.1.1. Epistemología de la comunicación 

 

En base a lo que menciona Jiménez (2016), consideramos que la 

epistemología de la comunicación reflexiona sobre cómo se genera y valida 

el conocimiento construido desde esta disciplina. Busca, pues, comprender la 

naturaleza y construcción de la comunicación en cuanto campo del saber. De 

este modo, pretende aclarar su origen, naturaleza, alcances y fundamentos del 

conocimiento o saberes soportados por ella. En este sentido, la epistemología 

pretende comprender el estudio de los conocimientos que se han construido 

en este campo y poner en discusión, al mismo tiempo, los problemas que 

permean a la comunicación, como es el caso de saber cuál es su objeto de 

estudio y si tiene un método propio y unas teorías que busquen explicarla y 

comprenderla. Reflexiona, pues, sobre cómo se genera y valida el 

conocimiento construido desde esta disciplina y analiza las consecuencias que 

trae consigo. 

 

Por tanto, el estatus epistemológico de la comunicación social tiene que ver 

con la caracterización de esta disciplina como campo del saber. Busca 

conocer la fundamentación de aquellos modelos o teorías que describen y 
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explican la teoría de la comunicación, así como los fenómenos que la 

determinan. Se trata, pues, de establecer un diálogo no solo con el fenómeno 

de la comunicación como centro de reflexión, sino también con aquellos 

campos del saber que, de una forma u otra, están involucrados en este 

territorio así como con el universo de lo cotidiano en el que se realiza y se 

transforma tal evento. 

 

Desde una perspectiva semántica, el término “comunicación” es ambiguo y 

está ligado, en un primer plano, no solo a un código social, sino vinculado 

también al sentido y significado de una cultura, en general, y al de una acción 

humana, en particular. Por otra parte, tiene que ver con la intención y la 

necesidad del hombre de expresar y tomar una posición en la que es necesaria 

una postura ideológica respecto a la información y producción de sentido que 

ella construye o de la que busca dar cuenta, así como abordar los diversos 

mecanismos con los que cuenta el hombre para interactuar en el mundo. 

 

La comunicación es una categoría polisémica, de gran extensión y abierta a 

una diversidad de disciplinas que buscan explicar, de una o de otra forma, su 

origen, estructura, utilidad y particularidad humana. En esta medida, no es 

una disciplina exclusiva de un solo campo, sino de una diversidad de 

disciplinas que buscan comprenderla a la vez como fenómeno subjetivo, 

intersubjetivo, popular o de masas: antropología, historia, lingüística, 

psicología, sociología, entre muchas otras. 

 

Por su complejidad y carácter multifacético, la comunicación ha sido 

abordada desde una perspectiva multidisciplinaria, ocultándose en esta 

categoría su identidad como disciplina, con teorías y métodos propios. Hoy 

se distinguen dos visiones. Por una parte, está aquella concepción que la 

concibe como una categoría que no es exclusiva del hombre, sino que es 

común al hombre y a los animales, a las ciencias sociales, biológicas y físicas. 
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La epistemología busca respuestas a la multiplicidad de interrogantes que se 

formulan con respecto al conocimiento y en lo que nos compete en relación 

con el estatus científico de la comunicación. La comunicación es una 

actividad humana que ha evolucionado a través de los tiempos desde las 

formas más primitivas de intercambio, donde probablemente existían muchas 

similitudes con la comunicación animal, hasta las modalidades más 

avanzadas de representación simbólica de la realidad. Por sí misma la 

comunicación, como cualquier otro fenómeno de la realidad, no involucra un 

conocimiento científico, pero como fruto de la reflexión, y de la importancia 

que adquieren, en especial las diversas formas de comunicación masiva se 

han ido acumulando en las últimas décadas conocimientos que paso a paso 

han permitido que se conforme una disciplina cuyo status de ciencia aún se 

discute. A pesar de ser relativamente reciente, la comunicación ha 

experimentado un acelerado desarrollo, resultado de la incesante 

investigación y de la construcción teórica. (La Rosa, 2012) 

 

Por su parte Garduño, et al. (2008), indican que hasta nuestros días, el estado 

de la cuestión sobre la relación existente entre epistemología y comunicación 

se ha abocado a elaborar repertorios de las características que presentan los 

diferentes mecanismos expresivos con los que cuenta el hombre, así como de 

las respectivas posibilidades que tienen éstos al momento de referir más o 

menos pragmáticamente diferentes niveles de realidad. 

 

Dada la naturaleza ubicua de la comunicación y, consecuentemente su poca 

propensión a ser normada (y por tanto convencional), no es de extrañar que 

hasta el momento sólo valga para la epistemología más como un criterio para 

exponer la demarcación y límites de otras disciplinas (sociales; entendiendo 

que para las ciencias “duras” ha hecho lo propio a partir de la matemática) 

que como referencia potencial de abordaje de sí misma a partir de sus 

productos. 
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Carey (2008), escribió a finales de los años ochenta que un problema básico 

de la comunicación es que al ser una experiencia cotidiana es en lo último en 

lo que reflexionamos por ser lo más aparente, una posición que parecía 

explicar la poca indagación sistemática que hasta el momento se había dado 

sobre la complejidad del fenómeno comunicativo y sobre las distintas 

maneras en las que se podía objetivar a la luz de la mirada reflexiva. 

 

La comunicación pasa así de ser descrita como un proceso de transmisión a 

ser un proceso de construcción de sentido, de ahí su vínculo directo con el 

lenguaje, su conceptualización y su relación con las cosas y el mundo real. 

Para Carey (1989), la comunicación produce al mundo real a través de la 

aprehensión, construcción y utilización de formas simbólicas: el mundo es 

creado por los humanos quienes viven en una dimensión de la realidad 

diferente, en una realidad simbólica, y es a través de la agencia de esta 

capacidad que la existencia humana es producida. Desde este punto de vista, 

estudiar a la comunicación implica el estudio del proceso social actual donde 

formas simbólicas son creadas, aprehendidas y usadas. 

 

2.1.2. El nuevo paradigma de los medios digitales 

 

El avance de la tecnología, con especial protagonismo de internet, sobresale 

en un contexto que ha desembocado en un proceso de convergencia que 

define al actual paradigma comunicativo. Éste destaca por un desplazamiento 

de la soberanía desde el texto al lector, del emisor al receptor, de los medios 

a las audiencias. 

 

Este paradigma comunicativo produce importantes modificaciones en 

nuestras prácticas culturales, en la manera en que se produce, comparte y 

consume la información. Estamos ante una situación de cambio cultural en la 

que la innovación debe ser, y está siendo, destino y origen, o viceversa, del 

ámbito cultural comunicativo. 
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Por tanto, consideramos que estamos en un nuevo paradigma resultado del 

avance de la tecnología aplicado a la comunicación, pero aún en construcción. 

En esa evolución: “Un elemento clave es la horizontalidad como 

consecuencia del dialogismo mencionado. Las relaciones entre emisores y 

receptores alcanzaron un grado de interacción álgido en un modelo 

comunicativo que sitúa a los usuarios y las redes sociales en el centro” 

(García, 2015, p.168). 

 

Un ecosistema mediático en el que el usuario adquiere el rol de productor. En 

este sentido, Orihuela (2015), considera la unión del proceso de convergencia, 

la globalización y la presencia de contenidos multiplataforma como una 

situación de “creación colectiva”. Consideramos que en torno a ese 

protagonismo del usuario debe girar la innovación aplicada al periodismo 

para hallar soluciones a sus necesidades. Así lo indica François Sabbah: Los 

nuevos medios de comunicación determinan una audiencia segmentada y 

diferenciada que, aunque masiva en cuanto a su número, ya no es de masas 

en cuanto la simultaneidad y uniformidad del mensaje que recibe. Los nuevos 

medios de comunicación ya no son medios de comunicación de masas en el 

sentido tradicional de envío de un número ilimitado de mensajes a una 

audiencia de masas homogénea. Debido a la multiplicidad de mensajes y 

fuentes, la propia audiencia se ha vuelto más selectiva. La audiencia 

seleccionada tiende a elegir sus mensajes, por lo que profundiza su 

segmentación y mejora la relación individual entre emisor y receptor. 

 

Lo más significativo es que Sabbah realizó dicha afirmación en 1985, 

anticipando lo que vendría más tarde. El término “comunicación de masas” 

se ha aplicado comúnmente a los periódicos, pero también a revistas, al cine, 

a la televisión, la radio o la publicidad. 

 

Para O'sullivan, Hartley, Saunders, & Montgomery (1997), la comunicación 

masiva es: “La práctica y el producto de brindar entretenimiento para el ocio, 

e información, a una audiencia desconocida, por medio de una alta tecnología 
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financiada por corporaciones, producida industrialmente y regulada por el 

Estado; esos entretenimientos y esa información constituyen mercancías”; 

que se consumen privadamente en los modernos medios de prensa, pantalla, 

audio y emisión abierta. (p.70) 

 

La cita de Sabbah es de una década antes de la apertura de internet al gran 

público, es decir, una década anterior al fenómeno disruptivo que 

transformaría los pilares de la industria periodística. Thomas Kuhn se refiere 

al término de paradigma como: “El fundamento incuestionable sobre el que 

se realiza la actividad deductiva de la ciencia normal hasta que se produce 

una crisis como consecuencia de su incapacidad para seguir avanzando y de 

la acumulación de anomalías” (Sardar & Van Loon, 2005, p.94). En el 

ecosistema mediático actual, la irrupción de internet y los avances 

tecnológicos acelerados produjeron la crisis del sistema y sustentan el actual 

modelo. 

 

El paso de la web 1.0 a la web 2.0 fue fundamental para generar la 

interactividad entre los miembros del modelo comunicativo y para la función 

de productor de la audiencia, hasta entonces mera receptora pasiva. Flores 

(2011), señala cómo en el entorno 2.0, el usuario se convierte en gestor y 

distribuidor de contenidos, tornándose así en un nuevo perfil de internauta 

que rebasa las opciones de consultar, comprar, chatear o enviar emails, y se 

alza como generador y difusor de contenidos. 

 

El nuevo paradigma comunicativo es una invitación a la innovación, una 

situación fruto del desarrollo tecnológico acelerado, sin que el resto de las 

estructuras hayan sabido adaptarse al mismo ritmo. Otros elementos del 

ecosistema global, como la crisis económica o la crisis de credibilidad de la 

profesión periodística, han confluido en el momento menos propicio. Picard 

(2014), se cuestiona si estamos ante el ocaso del periodismo o ante un nuevo 

amanecer. Ni lo uno, ni lo otro, ambas cosas, concluye. Y añade que el 
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cambiante contexto histórico, social y económico indica que el periodismo 

está ante una transición y no ante su muerte. 

 

El periodismo en general, y el digital en concreto, se halla en: “Un momento 

de gran oportunidad para la creatividad y la innovación como en otros tiempos 

en los que se han entendido las crisis como una ocasión para mejorar y 

eliminar lo que no funcionaba bien” (Sádaba, García, & Martínez, 2016, 

p.351). 

 

2.1.3. Medios digitales 

 

O’Reilly (2004), citado por Corcuera & Rodríguez (2014), empresario y 

propulsor de los movimientos de software libre y código abierto, realizó una 

conferencia el año 2004 en las instalaciones de O’Reilly Media, llamada ‘Qué 

es Web 2.0. Patrones del diseño y modelos del negocio para la siguiente 

generación del software’, recordando una de las visiones de Marshall 

MacLuhan: la comunidad virtual. El concepto Web 2.0, acuñado por 

O’Reilly, es una reiteración detallada sobre una de las ideas de McLuhan. 

Este término fue considerado como “el caballo de Troya de su discurso 

neoliberal”. En él integra las tendencias de la sociedad actual y los principios 

del Marketing. 

 

O’Reilly ha llevado la democracia a las redes informáticas, sus ideas han 

permitido la evolución del sistema capitalista, puesto que su idea sobre el 

software libre, puesta en práctica al 100%, permitiría compartir información 

de manera más fluida, interoperabilidad, un sentido estético más centrado en 

el usuario y la colaboración masiva en la World Wide Web (Red Informática 

Mundial). 

 

Esta tendencia comienza en los años setenta. En el entorno académico 

inmediato, los trabajos de investigación consultados recién abordan el uso de 

los sistemas basados en los soportes digitales a partir de la década de los 
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ochenta, época de la primera generación de herramientas de oficina digitales, 

momento en que se democratiza el invento del computador, con todas sus 

posibilidades en los ámbitos comerciales e industriales. Pero estos trabajos de 

investigación son escasos y limitados, pues corresponden al entorno 

tecnológico de aquel tiempo, que difería en desarrollo con respecto a los 

sistemas implementados en Europa y Estados Unidos en la misma época. 

Precisamente en aquel momento histórico se experimenta creando el primer 

entorno o 'mundo' virtual, llamado Daisyworld (Mundo Margarita), creado 

por James Lovelock y Andrew Watson, usado inicialmente para investigar la 

influencia de la luz solar, la flora y la fauna en la estabilidad del clima 

planetario, siendo ésta la invención precursora de lo que hoy se denomina 

“Mundo virtual” o “Web 2.0'”. 

 

2.1.4. Comunicación digital 

 

La comunicación digital es un fenómeno que ha calado en la vida cotidiana 

del hombre. Surge como efecto de las nuevas tecnologías que se introducen 

de manera vertiginosa en el campo de la comunicación social. Intenta fusionar 

el periodismo con las nuevas técnicas de la informática, las letras con bits; lo 

analógico se convierte en digital. Esta novedosa forma de comunicación le 

abre numerosas puertas al usuario. Le otorga herramientas no sólo para 

expresarse de forma escrita, sino que le permite usar imágenes, videos, 

grabaciones de voz, animaciones, hipervínculos, correos electrónicos, blogs, 

entre otros; para expresar sus pensamientos e ideas. 

 

Núñez (2005), citado por Corcuera & Rodríguez (2014), menciona que la 

comunicación digital implica también interacción y colaboración entre todas 

las personas que hacen uso y que se encuentran interconectados en la red. 

 

Esta revolución digital abre puertas que años atrás eran indivisibles, como lo 

son: la interacción en tiempo real entre dos personas sin importar su ubicación 

espacial; el traslado de lo que antes se conocía como una gran oficina a un 



21 

espacio reducido que sólo requiere de un ordenador conectado a internet; y, 

sin dejar de lado, el constante cambio al que están sometidos los roles de 

emisor y receptor, ya que se ofrecen a nuestra audiencia herramientas para 

que respondan, comenten o manifiesten sobre nuestros mensajes. “Desde 

encuestas hasta foros, pasando por refutaciones publicadas al pie de un 

artículo, el receptor puede ser un socio invaluable en la configuración de los 

medios del siglo XXI” (p.48). 

 

En cuanto a la colaboración presente en la red es ineludible el hecho de que 

sin participación un espacio de la web se puede considerar muerto. Un sitio 

cobra vida y se desarrolla, en la medida que los usuarios empiezan a 

intervenir, preguntar, responder y hasta denunciar el tema que se trata. Una 

herramienta significativa para que la interacción y la colaboración se den a 

total cabalidad es el hipertexto. 

 

Landow (1995), citado por Corcuera & Rodríguez (2014), menciona que este 

elemento de la red está relacionado con “un tipo de texto electrónico, una 

tecnología informática radicalmente nueva y, al mismo tiempo un modo de 

edición” (p.15). Se puede entender, entonces, que este instrumento actúa 

como un medio informático, al conectar información verbal con no verbal. 

 

2.1.5. La comunicación digital y los medios sociales digitales 

 

Desde que la red de redes dejó de ser un espacio unidireccional de 

información, en el que solo los que tenían conocimientos en programación y 

HTML podían subir contenido a la Web, las formas de compartir información 

fueron cambiando, haciendo que la sociedad trasladara también, sus prácticas 

comunicativas al espacio digital. La comunicación en la era digital, la de 

masas, se da cada vez menos desde la relación de uno a muchos, las personas 

tienen ahora el poder de crear y difundir por medio de Internet mensajes e 

interactuar con otros en una relación de muchos a muchos, en tiempo real y 

de forma mayormente sincrónica. (Castells, 2009) 
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El intercambio de información considera también las características de la 

convergencia, una cultura en la que la digitalización de los medios de 

comunicación posibilitó que los usuarios fueran más participativos, Jenkins 

(2008), lo define como: “El flujo de contenido a través de múltiples 

plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas 

y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir 

casi a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de 

entretenimiento” (P.14). “Convergencia” es una palabra que logra describir 

los cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales en función de 

quienes hablen y aquello a lo que crean estar refiriéndose. 

 

Del mismo modo, la comunicación se ha transformado desde la convergencia 

en todos sus aspectos, pero como ya se indicó, no solo desde lo tecnológico, 

dado que hay otros puntos clave tales como: lo empresarial, lo profesional y 

lo propiamente comunicativo. Las primeras teorías acerca de la digitalización 

de la comunicación tienen un sesgo determinista, en el que la convergencia 

tecnológica luce como la única responsable de los innumerables cambios en 

la industria de la comunicación. (Salaverría & García, 2008) 

 

En consecuencia, la comunicación digital tiene, a diferencia de la análoga, su 

centro en las personas. Nuevamente se tomarán algunas reflexiones hechas 

por el sociólogo Manuel Castells (2009); La era digital revolucionó los 

medios de comunicación prensa, radio y televisión que ahora enfrentan retos 

con respecto a la convergencia. Aun así, para Castells lo más importante es 

distinguir las fronteras entre los medios de comunicación de masas y las 

formas de comunicación, entendiendo que no son medios de comunicación 

desde el sentido tradicional la Internet, la Web y la comunicación 

inalámbrica. De esta manera, la comunicación de masas realmente lo que hace 

es basar su producción y transmisión en las tecnologías digitales, dándole 

lugar a una nueva forma de comunicación: la autocomunicación de masas. 

 



23 

De acuerdo con Castells (2009), la autocomunicación de masas es el producto 

de las nuevas formas de comunicación dadas por las personas en Internet, 

quienes crean su propio sistema de comunicación de masas por medio de 

wikis, blogs, videoblogs, streaming, entre otros, “Es autocomunicación 

porque uno mismo genera el mensaje, define los posibles receptores y 

selecciona los mensajes concretos o los contenidos de la web y de las redes 

de comunicación electrónica que quiere recuperar” (p.88). Youtube es un 

claro ejemplo de ello, una persona en cualquier lugar del mundo con conexión 

a Internet puede crear un canal y difundir globalmente material audiovisual 

en él, así como buscar contenido de su interés. 

 

Por otro lado, la Web 2.0 ha crecido a pasos agigantados, dando origen con 

ello a un sinnúmero de herramientas para diversos propósitos. Por tal motivo, 

es común encontrar en Internet mapas y directorios con los que se pretende 

clasificar por tipos de usos todos estos desarrollos. Por ejemplo, la Fundación 

Orange presenta en el 2007 en España, el libro digital Web 2.0, considerado 

por ellos, uno de los primeros sobre Web participativa en dicho país. 

Acompañando este libro se encuentra un mapa interactivo con las principales 

aplicaciones Web y una taxonomía de acuerdo con su funcionalidad, entre las 

que se encuentran: filtrado colaborativo, inteligencia colectiva, participación 

e indexación social. Otro ejemplo interesante, es el directorio de herramientas 

y aplicaciones en línea, que posee un sistema con 23 categorías generales y 

de acuerdo con la información del sitio, están indexados más de 3 mil 

servicios, entre los que se encuentran aplicaciones para colaboración, 

participación, comunicación y administración de redes sociales. (Fumero, 

Roca, & Sáez, 2007) 

 

Sin embargo, como se ha visto, las taxonomías propuestas están centradas en 

la funcionalidad de las aplicaciones Web y no en la forma como las personas 

se apropian de ellas. En ese sentido, Cobo & Pardo (2007), considera que, 

aunque no es fácil organizar los recursos de la Web, es acertado proponer 
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desde la apropiación social de estos, una taxonomía fundamentada en cuatro 

grandes líneas: 

 

 Social Networking: también denominadas redes sociales, son todas 

aquellas herramientas que permiten la creación de espacios para la 

conformación de comunidades de intercambio social, caracterizados 

principalmente por tener intereses comunes y por el deseo de compartir, 

comunicar y entretener. Como ejemplo están, entre muchas más, 

Facebook, MySpace y Linkedin. 

 

 Contenidos: hace referencia a aquellas herramientas que facilitan de 

manera individual o colectiva, el diseño, generación, distribución e 

intercambio de contenidos de diversos formatos (texto, audio, video e 

imagen). Algunos ejemplos de este tipo de Web 2.0 son los weblogs, las 

wikis, los procesadores de texto en línea y las herramientas online para el 

acceso y edición de fotografía, video y audio. 

 

 Organización Social e Inteligente de la Información: este tipo de recursos 

son los que permiten clasificar y almacenar la información por medio de 

etiquetación, sindicación e indexación, de tal forma que se optimice la 

búsqueda e identificación de contenido realmente útil en la red. Estas 

herramientas son aún más eficientes por medio de la inteligencia colectiva, 

es decir en el trabajo colaboración de etiquetación e indexación de 

información. Ejemplos de estas son los bookmarks (marcador de internet), 

lectores de RSS y los buscadores Web. 

 

 Aplicaciones y servicios (mashup): son todas aquellas herramientas o 

plataformas en línea que permiten la integración de varias tecnologías en 

un mismo espacio, es decir, prestan servicios de forma híbrida. La 

característica principal de estos recursos es su uso participativo, 

colaborativo, creativo y abierto, que favorece, como las anteriores 
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tipologías, a construir una Web inteligente. Dentro de las más populares 

herramientas para mashups están Storify, Google Maps y Digg. 

 

Finalmente, este conjunto de medios sociales digitales, como ya se ha 

señalado, son el soporte de las nuevas formas de comunicación en las que las 

personas interactúan de muchos a muchos, son capaces de producir sus 

propios contenidos y difundirlos de forma planetaria. Por su parte, el trabajo 

colaborativo vierte de habilidades sociales y comunicativas a los sujetos, 

haciéndolos más participativos. 

 

2.2. Competencias genéricas 

 

2.2.1. Epistemología de las competencias 

 

En base a lo establecido por Rodríguez (2007), es factible mencionar que la 

competencia es un término polisémico, su visión filosófica la hallamos en los 

aportes de Platón, Sócrates y Aristóteles; la lingüística en Chomsky y 

Habermas; los psicológicos en Gardner y los pedagógicos en Vygotsky. 

 

Primigeniamente, la noción de competencia se encuentra referenciada desde 

los escritos de Aristóteles y su preocupación por el “ser” y el conocimiento, 

en las preguntas de Parménides, en los diálogos de Platón y en los 

pensamientos de Protágoras, entre otros. En la actualidad conviven múltiples 

acepciones del término que podrían agruparse en dos grandes bloques como 

definiciones académicas y definiciones institucionales. 

 

Podemos distinguir la existencia de diferentes escuelas epistemológicas sobre 

las competencias de las cuales se derivan los enfoques funcionalistas, el 

conductista y el constructivista, además de las taxonomías existentes en 

competencias básicas, genéricas y especializadas. (Mertens, 1996) 
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El modelo conductista considera que las competencias son características de 

las personas expresadas en comportamientos, que están causalmente 

relacionadas con un desempeño superior en un cargo o rol de trabajo, su 

fundamento epistemológico es empírico – analítico neopositivista y enfatiza 

en comportamientos clave de las personas para la competitividad de las 

organizaciones. En base al modelo funcional, la competencia hace referencia 

a la capacidad para realizar actividades y lograr resultados en una función 

productiva determinada, según criterios de desenvolvimiento y esta se 

fundamenta epistemológicamente en el funcionalismo y se enfatiza en el 

conjunto de atributos que deben tener las personas para cumplir con los 

propósitos de los procesos profesionales, enmarcados en funciones definidas. 

 

De acuerdo con el modelo constructivista, la competencia está relacionada 

con todas las actividades que vocacional o laboralmente hacen merecer el 

apelativo de experto, basado en un proceso de construcción de 

representaciones mentales por niveles de complejidad crecientes. La 

competencia se construye no solo de la función que nace del mercado, sino 

que concede igual importancia a la persona, a sus objetivos y posibilidades. 

El fundamento epistemológico es el constructivismo y enfatiza en las 

habilidades, conocimientos y destrezas para resolver dificultades en los 

procesos laborales-profesionales, desde el marco organizacional. 

 

Tobón (2006), nos da a conocer aparte de los 4 enfoques, modelos 

mencionados con un enfoque complejo, el mismo que se enfatiza en asumir 

las competencias como procesos complejos de desempeño ante actividades y 

problemas con idoneidad y ética, buscando la realización personal, la calidad 

de vida y el desarrollo social y económico sostenible y en equilibro con el 

ambiente, lo cual se apoya en su fundamento epistemológico, mismo que es 

el pensamiento complejo. Por tanto, las competencias en este enfoque son 

asumidas como Procesos complejos de desempeño con idoneidad en 

determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, 

saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver 
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problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, 

comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento 

metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de 

contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido 

social, la búsqueda continua del desarrollo económico sostenible, y el cuidado 

y protección del ambiente y de las especies vivas. 

 

De la acepción del concepto de competencia, se obtienen significados basados 

en juicios de valor que determinan características polisémicas, semánticas, 

complejas, holísticas, en algunos casos y hasta contradictorias, entre otras. 

Esto origina que su estudio y aplicaciones no tengan el carácter científico 

requerido para definir teorías y leyes. Con base en los enfoques 

epistemológicos mencionados, se deben considerar los impactos de las 

competencias en la relación educación-trabajo-vida, pues la formación 

debería concebirse como una serie de relaciones entre lo laboral, lo educativo 

y el mundo real, en donde las competencias serían las habilidades y 

comportamientos efectivos para el logro o desempeño de labores exitosas, 

que proyecten un crecimiento autosostenido y desarrollo más equitativo. 

 

2.2.2. Competencias 

 

Al tratar de definir la competencia, la primera dificultad con la que nos 

encontramos es terminológica, su ligación a determinados componentes, la 

interacción entre estos, etc. En segundo lugar, es la existencia de diversas 

perspectivas y enfoques sobre el término competencia. En tercer lugar, es la 

utilización de diversos y diferentes conceptos al definirla y que genera una 

confusión. (Ésta se tratará en el acápite relacionado a la diferenciación de 

conceptos, más adelante) 

 

Se han establecido definiciones de competencias desde lo laboral, lo 

cognitivo, del comportamiento, constructivista, humanista y holístico, unas 

más completas que otras. En consecuencia, entre los especialistas todavía no 
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existe suficiente consenso sobre una definición estándar del término 

competencias. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, 2001) 

 

Lozoya (2012), define la competencia como: las capacidades que se necesita 

para resolver situaciones de la vida de manera eficaz y autónoma. El saber 

profundo se complementa con el saber qué, saber cómo y el saber ser persona 

en un mundo complejo y competitivo. 

 

Por su parte Argudín (2012), define las competencias como el conjunto de 

comportamientos socio afectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un 

desempeño, una función una actividad o una tarea. 

 

Las competencias se han identificado con las habilidades, destrezas, aptitudes 

y actitudes, la aplicación del enfoque por competencias en las aulas 

universitarias dependerá de la capacitación que brinda la institución a sus 

docentes, así como los instrumentos que permitirá evaluar el desarrollo de las 

competencias y el seguimiento de la evolución de las mismas. 

 

El modelo educativo es una pieza clave para las universidades, pues esta 

refleja los lineamientos a seguir, el desarrollar de las competencias genéricas 

se ve reflejada en el sílabo de un curso, que agrupa conocimiento, capacidades 

y habilidades relacionadas con un tema específico en el área de estudio de los 

diferentes cursos y son evaluadas en diferentes momentos. (Lozoya, 2012) 

 

Es responsabilidad de las instituciones educativas de formar profesionales 

responsables altamente capacitados en diferentes competencias para poder 

enfrentar diferentes situaciones y contextos de la vida social y personal, 

sabiendo ver, hacer, actuar y discriminar estrategias de soluciones (Lozoya, 

2012). Lograr una educación de calidad es uno de los grandes temas de 

discusión en la educación superior universitaria, como protagonista de esta 
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discusión se tiene a los modelos basados en competencias, que deben ser 

adecuados y pertinentes para afrontar estos desafíos, ya se viene trabajando 

estos modelos y se hacen esfuerzos para adaptarlos a una realidad única y 

variada de cada uno de nuestros países. 

 

Lozoya (2012), define las competencias como el conjunto de conocimientos, 

capacidades, actitudes y destrezas necesarias para desempeñar una 

determinada tarea. “La competencia exige combinación de saberes (saber, 

saber hacer, saber estar y saber ser-conocimientos habilidades y actitudes). 

La enseñanza basada en competencias en una formación integral que abarca: 

Capacidad cognitiva, capacidad sensorio-motriz y actitudes y valores” 

(pp.13-14). 

 

Es preciso que las universidades se preocupen en formar talleres dirigidos al 

docente que faciliten al buen entendimiento de los conceptos sobre 

competencias y ser capaces de responder a las demandas de la institución. 

 

Lozoya (2012), explica los diferentes tipos de saberes: 

 

 El saber comprende conceptos, conocimientos, datos, hechos y principios. 

 

 El saber hacer incluye las habilidades, destrezas, técnicas para aplicarlos 

en cualquier situación. 

 

 El saber hacer y el saber convivir son los que ocupan la atención prioritaria 

en este planteamiento de implementación de competencias genéricas; 

requieren de un modo de adquisición distinto al del saber teórico y el saber 

procedimental. Mientras que estos últimos son transmisibles, los primeros 

no se pueden transmitir y solo de adquieren por la experiencia y el 

ejercicio. 
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 El saber convivir y el saber ser se distinguen de los saberes técnicos. Estos 

últimos son también saberes para la acción, pero se orientan a procurar la 

eficacia, mientras que el saber convivir y el saber ser se orienta, 

respectivamente, a procurar la justicia y la autenticidad. 

 

2.2.3. Competencias genéricas 

 

De acuerdo con Blanco (2016), “Las competencias genéricas se relacionan 

con los comportamientos y actitudes laborales propias de diferentes ámbitos 

de producción” (p.21). 

 

En sus inicios, la definición de competencias estaba netamente relacionada 

con el ámbito laboral, el éxito profesional y la formación de perfiles 

profesionales en cada empresa. 

 

“Estas competencias son personales, sociales y están relacionadas con 

habilidades comunicativas, trabajo en equipo, comprende los sistemas y 

metodología de trabajo con tecnologías informativas” (p.21). 

 

Las competencias genéricas complementan la educación integral de los 

estudiantes pues están orientadas a su formación para enfrentar el mundo del 

trabajo laboral, de acuerdo a las exigencias nacionales el plan de estudio se 

ira modificando. 

 

De acuerdo con Lozoya (2012), acota que las competencias genéricas son 

competencias implicadas a diferentes ocupaciones o áreas del conocimiento. 

Siendo ideales para las profesiones en general pues están relacionadas con el 

desarrollo profesional y la formación ciudadana. “Los comportamientos que 

describen son asociados a diversas ocupaciones y ramas. Las competencias 

genéricas se identifican como competencias claves, son transversales no se 

limitan a un campo son transferibles y refuerza las capacidades del estudiante 

para adquirir otras competencias” (p.40). 
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Cada institución debe tener la responsabilidad de escoger entre una lista larga 

de competencias, constituyendo un desafío que debe ser apoyado por las 

investigaciones de los propios docentes y teniendo como referente el Proyecto 

Tuning. La implementación de estas competencias en la malla curricular su 

aplicación y la evaluación de ellas requiere de una inversión económica en la 

investigación, constituyendo un reto en todas las universidades estatales. 

Dada su importancia Lozoya (2012), manifiesta que: “Las competencias 

genéricas son competencias claves porque se aplica en el ámbito personal, 

social, académico y laboral. Transversales por ser importantes en toda 

disciplina, académica, actividades extracurriculares, proceso de apoyo al 

estudiante. Transferibles pues refuerzan la capacidad adquisitiva de 

competencias” (p.22). 

 

Tener claro estas definiciones de competencias genéricas, permitirá a los 

directivos de las instituciones formular un plan de estudios que no se restringe 

a un campo especifico, fortaleciendo el desarrollo de los estudiantes en su 

vida profesional. 

 

Para Blanco (2016), señala que: “Las competencias genéricas se relacionan 

con los comportamientos y actitudes laborales propios de diferentes ámbitos 

de producción, por ejemplo, la capacidad de trabajar en equipo, planificación, 

etc.” (p. 21). 

 

Solanes, Núñez, & Rodríguez (2008), afirman que podemos clasificar en: 

“Competencias en específicas y genéricas. Las específicas son aquellas que 

se relacionan de forma concreta con el puesto de trabajo, mientras que las 

genéricas se refieren a las competencias transversales, transferibles a multitud 

de funciones y tareas” (p.515). Es decir, las competencias transversales son 

aquellas comunes a la mayoría de las profesiones y que se relacionan con la 

puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, 

conocimientos y valores adquiridos, por lo que se requieren en diversas áreas 

ocupacionales o son transferibles entre distintas actividades de un sector u 
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organización. Así, este enfoque funcional contribuye a una perspectiva más 

amplia de las competencias que el enfoque de los puestos de trabajo y las 

tareas para identificar y relacionar las habilidades transversales. 

 

2.2.4. Características de las competencias 

 

De acuerdo con Cano (2005), las principales características de las 

competencias son:  

 

a) Carácter teórico – práctico 

Las competencias gozan de un carácter teórico-práctico cuando, por un 

lado, requieren saberes técnicos y académicos que se accionan en un 

contexto determinado dentro de un puesto de trabajo, en la cual se 

manifiestan un grupo de problemas y tareas, y que llevan a movilizar y 

clasificar los recursos cognitivos (conocimientos, técnicas, habilidades). 

Por ende, ejercitar una competencia implica tanto el desarrollo de 

operaciones mentales como la realización de acciones. 

 

Las competencias se caracterizan por ser teórico – prácticas, cuando dentro 

de situaciones laborales se pone en práctica los conocimientos. 

 

b) Carácter aplicativo 

Es saber movilizar los conocimientos que se tienen en las diversas (y 

dinámicas) situaciones; en la práctica es saber elegir, tomar iniciativas, 

arbitrar, correr riesgos, reaccionar ante algo imprevisto, verificar, asumir 

responsabilidades e innovar para transferir el conocimiento. 

 

c) Carácter contextualizado 

La dinámica de las competencias toma sentido según las situaciones, 

siendo cada una de ellas diferentes, pese a que puedan operarse por 

analogías con otras ya conocidas, se trata de un conocimiento adquirido 

que se aplica a un proceso, pero por la diversidad de situaciones, la 
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competencia se aplicará al saber reflexionar, organizar, seleccionar e 

integrar lo que puede ser mejor para efectuar la actividad profesional, 

resolviendo una situación problemática o efectuando un proyecto. 

 

La competencia adquiere carácter contextualizado de acuerdo a las 

situaciones a las que se enfrentan, es allí, donde se activará un determinado 

accionar para dar solución a un evento específico. 

 

d) Carácter reconstructivo 

Las competencias no se obtienen en una etapa de formación inicial y se 

aplican, estas se crean y se recrean frecuentemente en la práctica. De 

hecho, las competencias alcanzan sentido en relación con la permanente 

innovación. 

 

e) Carácter combinatorio 

Para decir que se posee competencia, los conocimientos, procedimientos, 

las actitudes y capacidades personales deberían de complementarse y 

combinarse. 

 

f) Carácter interactivo 

La adquisición y el proceso de competencias no deben ser entendidos 

individualmente, sino en interacción con los otros y con el contexto.  

 

Defender el desarrollo de competencias no es una visión individualista del 

desarrollo profesional; de lo contrario, son visiones que se ejecutan y se 

mejoran al trabajar en equipo, indagando respuestas conjuntas a las 

situaciones que aparecen día a día. 

 

2.2.5. Tipos de competencias 

 

Para Cano (2005), las competencias pueden dividirse en: 
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a) Básicas o transversales 

Estas son esenciales para el desarrollo vital de todas las personas. Se 

clasifican en función a los siguientes ámbitos: el razonamiento y sentido 

crítico están dentro del ámbito Intelectual/cognitivo; dentro del área 

Interpersonal tenemos al trabajo en equipo y liderazgo; el ámbito del 

manejo y comunicación de la información; la planificación y 

responsabilidad se encuentra dentro del ámbito gestión y el área de los 

valores éticos/profesionales esta abarcado por el respeto por el medio 

ambiente, y la confidencialidad. 

 

Las competencias de tipo básicas adquieren características de habilidades 

blandas, que consiste en características generales y de personalidad, no se 

adquieren dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

b) Específicas 

Son las que provienen de las exigencias de un contexto o trabajo concreto. 

Pueden dividirse según los ámbitos siguientes: 

 

De conocimientos: “Concerniente a la adquisición de un cuerpo de 

conocimientos, técnicas y teorías adecuadas a cada profesión o titulación; 

profesional, dentro de ella se encuentran tanto las habilidades de 

comunicación e indagación know how” (la experiencia, el cómo hacer, es 

decir “el saber hacer con eficiencia”) (p.21). Y lo académico: “Con sus 

pertinentes ámbitos de know how, de comunicación y de investigación. 

Este tipo de competencias se relacionan con habilidades técnicas, que son 

propias de cada formación profesional y se adquieren dentro de un proceso 

de enseñanza aprendizaje” (p.21). 

 

2.2.6. Competencias genéricas para la educación superior 

 

Cano (2005), menciona que es fundamental que los estudiantes universitarios 

manejen ciertas competencias propias a cada estudiante. 
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a) Se auto determina y cuida de sí 

Primero: prima el autoconocimiento y aborda problemas y retos, teniendo 

en consideración los objetivos; enfrenta los problemas que se le presentan 

y tiene plena conciencia de sus valores y su FODA, además de ello: 

“Identifica sus emociones, manejándolas constructivamente y es 

consciente de la necesidad de apoyo frente a situaciones complicadas, elige 

alternativas de solución basada en criterios sustentados. Analiza de forma 

crítica los factores que determinan sus decisiones y asume sus 

consecuencias” (p.34). 

 

Segundo: “Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación, 

considera al arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 

sensaciones y emociones, lo experimenta como forma de comunicación” 

(p.34). 

 

Tercero: “Elige y practica estilos de vida saludables; toma decisiones a 

través de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 

consumo y conductas de riesgo” (p.35). 

 

b) Se expresa y se comunica 

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. Ello 

cuando: “Expresa ideas y conceptos mediante representaciones 

lingüísticas, aplicando estrategias comunicativas según su población y 

objetivo; identifica las ideas fuerza en un texto o discurso oral y saca 

conclusiones de estas; maneja las TICs para obtener información y 

expresar ideas” (p.37). 

 

c) Piensa crítica y reflexivamente 

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 

métodos establecidos. 
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Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva, para ello 

elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 

específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 

confiabilidad, evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y 

falacias, reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al 

conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas 

al acervo con el que cuenta, estructura ideas y argumentos de manera clara, 

coherente y sintética. (p.38) 

 

d) Aprende de forma autónoma 

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida para ello define 

metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo, toma 

decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 

democrático de la sociedad. 

 

- Trabaja en forma colaborativa 

- Participa con responsabilidad en la sociedad 

- Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

 

Primero: Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad para 

ello es consiente que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático 

de igualdad, de dignidad y derechos de todos los seres humanos, y rechaza 

toda forma de discriminación. Asume que el respeto de las diferencias es 

el principio de integración y convivencia en los contextos local, nacional 

e internacional. 

 

Segundo: Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con 

acciones responsables para ello asume una actitud que favorece la solución 

de problemas ambientales en los distintos ámbitos. 
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2.3. Glosario de términos básicos 

 

 Capacidad 

Este término se refiere a los resultados educativos al finalizar la enseñanza 

obligatoria. Se puede interpretar como el potencial o la aptitud inherente en 

todas las personas para adquirir conocimientos y destrezas nuevas. El objetivo 

no consiste en alcanzar un nivel predefinido en las capacidades sino en guiar 

a los estudiantes por el camino del aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

 Competencias 

Las competencias son complejas capacidades integradas, en diversos grados, 

que la educación debe formar en los individuos para que puedan 

desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones y 

contextos de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar 

convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias 

adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas. 

 

 Componentes centrales de toda competencia 

Referidas a los elementos que la componen, al interior de estos elementos 

encontramos a los: saberes esenciales, que describen los contenidos concretos 

que se requieren en la parte cognoscitiva, afectivo motivacional (actitudes) y 

actuacional. 

 

 Comunicación 

Es una actividad de naturaleza humana que conlleva la creación y publicación 

de mensajes significativos, a través de diversos canales y medios para generar 

cambios de conducta de alguna u otra manera en el comportamiento de los 

individuos y en la organización y desarrollo de los sistemas sociales. 

 

 Comunicación digital 

La comunicación digital se remite al proceso comunicativo que se da a través 

de un dispositivo y por tanto, aunque toma como referencia la comunicación 
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personal física, esta comunicación también posee características propias, las 

que se dan como parte de la adaptación de los usuarios a un espacio digital 

 

 Comunidad online 

Conjunto de personas con presencia en medios digitales y redes sociales que 

comparten y dialogan en el entorno 2.0, generalmente en torno a una marca o 

temática. 

 

 Desarrollo de competencias genéricas 

Por medio de esta variable se hace referencia a la percepción que el estudiante 

tiene sobre el nivel de desarrollo que cree que ha conseguido en las distintas 

competencias transversales que se le ofrecen a valorar. 

 

 Mass media 

Es un tipo de comunicación que se lleva a cabo a través de medios masivos o 

en masa tradicionales como la televisión, la radio o la prensa escrita. 

 

 Medios de comunicación 

Los medios de comunicación son el canal que mercadólogos y publicistas 

utilizan para transmitir un determinado mensaje a su mercado meta, por tanto, 

la elección del o los medios a utilizar en una campaña publicitaria es una 

decisión de suma importancia porque repercute directamente en los resultados 

que se obtienen con ella. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL Y METODOLÓGICO 

 

3.1. Planteamiento de la hipótesis 

 

3.1.1. Hipótesis general 

 

Los medios de comunicación digital influyen directamente en las 

competencias genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 

a) El nivel de manejo de los medios de comunicación digital de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco es moderadamente adecuado. 

 

b) El nivel de desarrollo de las competencias genéricas de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco es bueno. 

 

c) Las dimensiones de la variable medios de comunicación digital se 

relacionan directamente con las competencias genéricas de los 
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estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

3.2. Sistema de variables 

 

3.2.1. Variable 1 

 

Variable independiente: Medios de comunicación digital 

 

3.2.2. Variable 2 

 

Variable dependiente: Competencias genéricas. 

 

3.2.3. Matriz de consistencia 

 

Se considera con el Anexo 1. Matriz de consistencia de las variables en 

estudio. 

 

3.3. Matriz de operacionalización 

 

3.3.1. Definición conceptual 

 

Medios de comunicación digital 

 

Es un instrumento comunicativo, a través de medios impresos, audiovisuales 

o digitales, con el fin de estimular el sentido crítico y potenciar las 

posibilidades de expresión creativa y de comunicación democrática, lo cual 

debe generar un posicionamiento activo del estudiante vinculado con el 

conocimiento. (Amar, 2010, pp.117-119)  
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Competencias genéricas 

 

Las competencias son un conjunto afianzado de saberes, conductas, 

procedimientos y tipos de razonamiento con la capacidad de ser puestas en 

práctica. En el caso de las competencias genéricas hacen referencia a las 

competencias transversales, que son transferibles a multitud de funciones y 

tareas, es decir, la competencia transversal es común a la mayoría de las 

profesiones y están relacionadas con la puesta en práctica integrada de rasgos 

de personalidad, aptitudes, valores adquiridos y conocimientos, que son 

requeridas en diversas áreas ocupacionales para las actividades de una 

determinada organización o sector. (Solanes, Núñez, & Rodríguez, 2008, 

pp.36-37) 

 

3.3.2. Definición operacional 

 

Medios de comunicación digital 

 

Como instrumento comunicativo los medios de comunicación digital deben 

favorecer en los estudiantes el adecuado manejo de la información, 

comunicación, tecnológico y los aspectos relacionados con la organización 

de actividades inherentes. 

 

Competencias genéricas 

 

Las conductas, procedimientos, saberes y el razonamiento puesto en práctica 

requieren que se tenga en cuenta para su adecuado desarrollo de las 

competencias sistemáticas, instrumentales e interpersonales de los 

estudiantes universitarios. 
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3.3.3. Matriz de operacionalización de variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medida 
M

ed
io

s 
d

e 
co

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 d
ig

it
a

l 

1. Manejo de 

información 

- Herramientas de búsqueda de 

información en medios electrónicos. 

- Búsquedas eficientes de información 

en la red. 

- Selección de la información. 

- Traslado de información seleccionada. 

- Organización de la información. 

- Apropiación de la información. 

Ordinal 

2. Manejo de 

comunicación 

- Utilización de normas sociales en 

ambientes digitales. 

- Desarrollo de mensajes según la 

intención comunicativa. 

- Desarrollo de contenidos de forma 

colaborativa. 

- Transferir y recibir mensajes según la 

intención comunicativa. 

- Utilización de medios digitales para 

comunicar y difundir ideas. 

Ordinal 

3. Manejo de 

tecnología 

- Dominar conceptos tecnológicos 

básicos. 

- Manejo de dispositivos portátiles. 

- Solucionar problemas técnicos 

básicos. 

- Manejo de aplicaciones. 

 

4. Criterios de 

organización  

- Calendarización de actividades y 

eventos. 

- Administración de contactos. 

- Manejo de diversas aplicaciones. 

Ordinal 

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 

g
en

ér
ic

a
s 

1. Competencias 

instrumentales 

- Desempeño del trabajo académico. 

- Habilidades para la gestión. 
Ordinal 

2. Competencias 

sistemáticas 

- Liderazgo. 

- Motivación por el trabajo. 

- Capacidad de aprendizaje. 

Ordinal 

3. Competencias 

interpersonales 

- Relaciones interpersonales. 

- Trabajo en equipo. 
Ordinal 

Fuente: Adaptación en base a la revisión de Víctor Amar (2010), con respecto a la 

comunicación en medios digitales de comunicación y Organista-Sandoval, Lavigne, Serrano-

Santoyo, & Sandoval-Silva (2016) con el estudio Desarrollo de un cuestionario para estimar 

las habilidades digitales de estudiantes universitarios, con los hallazgos de ambos 

investigadores se realizó la operacionalización y elaboración del cuestionario de medios de 
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comunicación digital. En el caso de las competencias genéricas se realizó la revisión de 

Solanes, Núñez, & Rodríguez (2008, pp.36-37), habiendo realizado el análisis de varios 

instrumentos de investigación. 

 

3.4. Campo de verificación 

 

3.4.1. Ubicación espacial 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en la región del Cusco. 

Específicamente en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 

ubicada en la Av. La Cultura, N°733, ciudad universitaria de Perayoc.  

 

Geográficamente la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 

se encuentra ubicada en el distrito, provincia y región Cusco. Este se halla 

ubicado en las coordenadas geográficas 13°52'19.3" Latitud Sur y 71°96'05" 

Longitud Oeste. 

 

3.4.2. Ubicación temporal 

 

El trabajo de campo, mediante la aplicación (recolección de datos) de los 

instrumentos de investigación se realizaron en el año 2020, específicamente 

en el Semestre Académico 2020-I. 

 

3.4.3. Unidad de estudio 

 

La unidad de estudio estuvo conformada por los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación. 

 

3.4.3.1. Población 

 

La población de estudio lo conformaron estudiantes de la Escuela Profesional 

de Educación, caracterizados de la siguiente forma: 
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Estudiantes matriculados en el Semestre Académico 2019-II por especialidad. 

ESPECIALIDAD CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

CIENCIAS NATURALES 188 11,8% 

CIENCIAS SOCIALES 402 25,3% 

EDUCACIÓN FÍSICA 152 9,6% 

EDUCACIÓN PRIMARIA 311 19,6% 

LENGUA Y LITERATURA 336 21,2% 

MATEMÁTICA Y FÍSICA 199 12,5% 

TOTALES 1588 100,0% 

Fuente: Anuario Estadístico de la UNSAAC. 

 

3.4.3.2. Muestra 

 

La muestra fue seleccionada mediante la aplicación del muestreo 

probabilístico sistemático, para lo cual se tiene la siguiente fórmula para el 

cálculo de la muestra para población finita. 

 

 

 

 

Para utilizar la fórmula, se requirió el cálculo de la probabilidad de ocurrencia 

del evento, considerando que el número de encuestados corresponde al grupo 

de estudiantes matriculados en el semestre académico 2019-I, los cuales 

fueron elegidos al azar, previa autorización de la autoridad respectiva de la 

Escuela Profesional de Educación. 

 

Prueba piloto 

Número de encuestados: 31 

p: Éxito de encuestados 24 

q: Fracaso de encuestados 7 

  

Probabilidad de ocurrencia del evento (p): 0,77 
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N (Población) 1588 

Z (Desviación estándar) 1,96 

p (Probabilidad de ocurrencia del evento) 0,77 

q (Complemento de p) 0,23 

E (Margen de error) 0,05 

n (Muestra) 229,89 

 

Del cálculo de la muestra, se ha considerado como muestra representativa de 

la población a un total de 229, que corresponde a los estudiantes matriculados 

del semestre académico 2019-II, considerando que no se aplicó la 

aproximación porque no existe un estudiante que puede ser divido en una 

proporción de 0,89. 

 

Por tratarse de un muestreo probabilístico sistemático, de manera que, 

previamente se obtuvo de la fórmula para población finita un total de 229 

estudiantes, los cuales fueron afijados proporcionalmente, de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

ESPECIALIDAD 

Cantidad 

de la 

población 

Porcentaje (%) 

poblacional 

Cantidad de la 

muestra 

CIENCIAS NATURALES 188 11,8% 27 

CIENCIAS SOCIALES 402 25,3% 58 

EDUCACIÓN FÍSICA 152 9,6% 22 

EDUCACIÓN PRIMARIA 311 19,6% 45 

LENGUA Y 

LITERATURA 
336 21,2% 48 

MATEMÁTICA Y FÍSICA 199 12,5% 29 

TOTALES 1588 100,0% 229 

Fuente: Anuario Estadístico de la UNSAAC. 

 

3.5. Metodología de la investigación 

 

3.5.1. Alcance de la investigación 

 

El alcance de la investigación es explicativo, que tiene por fundamento el 

contraste de hipótesis y la búsqueda de conclusiones que conlleven a la 
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formulación y al contraste de principios científicos, como es el caso de 

explicar la influencia de los medios de comunicación digital en las 

competencias genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pp. 89-90) 

 

3.5.2. Diseño de la investigación 

 

La investigación consideró el Diseño Transformativo Secuencial (DISTRAC), 

el cual consiste en dos etapas de recolección de los datos; teniendo en cuenta 

como prioridad y fase inicial la parte cuantitativa o la cualitativa, así como 

también otorgarles la misma importancia y empezar la investigación por 

cualquiera de ellas. Cabe indicar que las etapas cuantitativa y cualitativa son 

integradas durante el proceso de interpretación de los resultados de ambos 

casos. Este tipo de diseño considera como propósito básico la perspectiva 

teórica de la investigación y de acuerdo con las fases del diseño se tiene en 

cuenta las opiniones y resultados. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, 

pp. 556-557) 

 

El diseño presenta el siguiente esquema: 

 

 
Fuente: Hernández, Fernández, & Baptista (2014, p.557) 
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3.5.3. Método 

 

El método de investigación empleado fue el hipotético deductivo, meritorio 

como consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos, 

principios y leyes generales, que a partir de las inferencias lógicas deductivas 

se arribará a conclusiones particulares a partir de la hipótesis. (Sánchez & 

Reyes, 2017, p.59) 

 

3.5.4. Técnica 

 

Para Bernal (2010), el proceso de recopilación de la información tiene una 

serie de pasos, estos serán efectuados de la siguiente manera: 

 

a) Los objetivos de la investigación propuestos y las variables de las hipótesis 

están plenamente definidos. 

 

b) Se ha seleccionado la muestra respectiva, considerando a un total 229 

estudiantes. 

 

c) Técnica de recolección de la información 

 

La técnica fue la encuesta, debido a que se funda en un conjunto de 

preguntas que se prepararon con el propósito de obtener información de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación. El instrumento que 

corresponde a la técnica antes mencionada fue el cuestionario¸ que viene 

a ser el documento conformado por un conjunto de preguntas que fueron 

redactadas en forma coherente y pertinente, organizadas, secuenciadas y 

estructuradas de acuerdo con la matriz de operacionalización de las 

variables, medios de comunicación digital y competencias genéricas. 

(pp.194 -195) 
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Variables Técnica Instrumento 

Medios de comunicación 

digital 

Encuesta Cuestionario 

Observación 

estructurada 
Lista de cotejo 

Competencias genéricas 

Encuesta Cuestionario 

Observación 

estructurada 
Lista de cotejo 

 Fuente: Elaboración en base a la revisión de Bernal (2010, pp. 194-195). 

 

Adicionalmente, para la recolección de la información cualitativa se hizo 

uso de la observación estructurada como técnica de recolección, lo cual 

fue aplicado a los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación, con 

fin de valorar la participación individual de los estudiantes en cada grupo 

de trabajo a través de una lista de cotejo, que viene a ser el instrumento de 

la observación estructurada. (Bernal, 2010, p.257-258) 

 

d) Posteriormente el cuestionario, fue aplicado a los estudiantes de las 

distintas especialidades de la Escuela Profesional de Educación, 

considerando de preferencia aquellos que son estudiantes regulares o 

egresantes.  

 

El tiempo de aplicación del instrumento fue de 20 a 25 minutos, previa 

autorización para la aplicación respectiva.  

 

Los instrumentos fueron revisados y adaptados por el investigador, por su 

amplia experiencia en la docencia universitaria. Para determinar la 

fiabilidad de los instrumentos, fue determinada a través del Índice de 

Consistencia Interna Alfa de Cronbach, el cual específicamente está 

diseñada para cuestionario de tipo escala o con respuestas ordinales 

(Cronbach, 1951). 
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e) Revisión de la fiabilidad de los instrumentos de investigación 

 

El índice de fiabilidad para Ruíz (2013), es aquel valor que está entre 0 y 1, 

donde los valores próximos a la unidad indican que el instrumento es fiable, 

a través de mediciones estables y consistentes; de lo contrario, si el valor 

está debajo de 0,8 el instrumento que es objeto de evaluación presenta una 

variabilidad heterogénea en sus ítems y puede llevar a conclusiones 

equivocadas. 

 

Ruíz (2013, pp.99-100) considera los siguientes rangos de fiabilidad para la 

aceptación del instrumento. 

Rangos Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 

De los resultados del programa estadístico IBM SPSS, se tiene: 

 

 Para la variable medios de comunicación digital 

Resumen de procesamiento de casos 

 Muestra Porcentaje 

Casos Válido 229 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 229 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,822 30 

 

El valor de alfa de Cronbach es 0,822 de modo que se encuentra en el rango 

de (0,81 a 1,00), lo cual indica que el instrumento (cuestionario de medios 

de comunicación digital) es muy altamente confiable. 
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 Para la variable competencias genéricas 

Resumen de procesamiento de casos 

 Muestra Porcentaje 

Casos Válido 228 99,6 

Excluidoa 1 ,4 

Total 229 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,891 45 

 

El valor de alfa de Cronbach es 0,891 de tal manera que se encuentra en el 

rango de (0,81 a 1,00), lo cual indica que el instrumento (cuestionario de 

competencias genéricas) es muy altamente confiable. 

 

3.5.5. Instrumento 

 

A cada técnica de recolección de datos le corresponde su propio instrumento 

de manera que: 

 

a) Para la recolección de los datos cuantitativos 

El instrumento de investigación para la variable medios de comunicación 

digital es el cuestionario de manejo de medios de comunicación digital. 

El instrumento de investigación de la variable competencias genéricas es 

el cuestionario de competencias genéricas de estudiantes universitarios. 

 

b) Para la recolección de los datos cualitativos 

El instrumento de investigación es la lista de cotejo para valorar la 

participación individual de los estudiantes en el grupo. 
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En resumen, sería: 

Variables Técnica Instrumento 

Medios de comunicación 

digital 

Encuesta 

Cuestionario de manejo 

de medios de 

comunicación digital 

Observación 

estructurada 

Lista de cotejo del nivel 

de uso de los medios de 

comunicación en el 

desarrollo de las clases 

Competencias genéricas 

Encuesta 

Cuestionario de 

competencias genéricas 

de estudiantes 

universitarios 

Observación 

estructurada 

Lista de cotejo del grado 

de desarrollo de las 

competencias genéricas 
 Fuente: Elaboración en base a la revisión de Bernal (2010, pp. 194-195). 

 

3.5.6. Validación del instrumento de investigación por juicio de expertos 

 

La validación por juicio de expertos fue realizada por dos profesionales del 

ámbito académico y con profesiones afines al tema de investigación, de 

manera la evaluación de las matrices de investigación y los instrumentos 

tuvieron el siguiente resultado. 

 

Experto Instrumento 
Calificación 

porcentual 

Dra. Gladys Georgina 

Concha Flores 

Cuestionario de manejo de 

medios de comunicación 

digital 

80% 

Cuestionario de 

competencias genéricas de 

estudiantes universitarios 

80% 

Dra. Zoraida Loaiza 

Ortiz 

Cuestionario de manejo de 

medios de comunicación 

digital 

80% 

Cuestionario de 

competencias genéricas de 

estudiantes universitarios 

85% 
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3.6. Ejecución de la investigación 

 

3.6.1. Estrategias de recolección de la información 

 

Las estrategias por considerar fueron: 

 

a) Definir claramente los objetivos de la investigación propuestos y las 

variables de las hipótesis. 

b) Seleccionar una muestra representativa de la población en estudio. 

c) Seleccionar las técnicas e instrumentos de la recolección de la 

información, que se ajuste al objetivo de la investigación y diseño 

respectivo. 

 

3.6.2. Descripción del análisis estadístico 

 

Para el procesamiento de los datos y su posterior análisis e interpretación se 

usó los métodos estadísticos que responden al análisis descriptivo e 

inferencial de los resultados de los medios de comunicación digital y 

competencias genéricas; para tal hecho se contó con la asistencia de la 

aplicación de Microsoft Office Excel y del paquete estadístico SPSS v18 

(idioma español) para obtener los cuadros y gráficos correspondientes, 

siguiendo la siguiente secuencia: 

 

a) Análisis descriptivo de cada variable  

Los datos recolectados de las variables, medios de comunicación digital y 

competencias genéricas, se analizará mediante procedimientos 

descriptivos según los datos obtenidos de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación, donde cada tabla contiene: 

 

 Frecuencia absoluta (fi) 

 Frecuencia relativa (hi%) 

 Gráfico barras. 
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b) Análisis inferencial: 

Estadístico de contraste es la correlación de Kendall: Su finalidad es 

identificar la asociación de dos variables, de manera que los datos se 

encuentran jerarquizados, o son del tipo ordinal, como es el caso específico 

de los medios de comunicación digital y competencias genéricas de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación. Lo cual fue realizado 

a un nivel de confianza del 95% y nivel de significancia del 5% por uso 

convencional en las ciencias sociales, además del valor P = 0,000. 

 

 Contraste estadístico correlación de Kendall 

De acuerdo con lo mencionado por Elorza (2008), el contraste de 

hipótesis para determinar la fuerza asociación entre las variables en 

estudio corresponde a la Correlación de Kendall, cada distribución de 

los datos -puntuaciones- representa a la variable X = Medios de 

comunicación digital y la variable Y = Competencias genéricas. Para la 

aplicación de la prueba estadística se deben cumplir los siguientes 

supuestos: 

 

- Los datos muestrales apareados se seleccionaron aleatoriamente. 

- A diferencia de los métodos paramétricos, no existe el requisito de 

que los datos muestrales apareados tengan una distribución normal 

bivariado. No existe el requisito de una distribución normal para la 

población que en este caso son los estudiantes universitarios. 

 

La fórmula de estadístico de contraste para una prueba de correlación de 

Kendall es: (pp. 542-545) 

 

( 1)

2

P Q

n n






 

Donde: 

 = Coeficiente de correlación de Kendall. 

n = Número de sujetos o casos. 
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P = Suma de rangos más altos. 

Q = Suma de rangos más bajos. 

 

 Análisis multivariado 

 

Determinar cuáles son las variables causales de un efecto sea este positivo, 

negativo o neutro de la variable independiente (Medios de comunicación 

digital) con la variable dependiente (Competencias genéricas), se aplicó el 

estadígrafo Regresión Logística Binaria de acuerdo al siguiente diagrama: 

(Camarero, Almazán, & Mañas, 2013, pp.5-12) 

 

 

 

 Lectura del p-valor resultante del programa estadístico 

El p-valor nos informa sobre el grado de compatibilidad de nuestros 

datos con la hipótesis nula. Así, cuando el p-valor es grande, por 

ejemplo 25%, entendemos que nuestra muestra no nos proporciona 

argumentos para dudar de la hipótesis nula. Cuando el p-valor es muy 

pequeño puede interpretarse como un indicador de incompatibilidad 

entre la hipótesis nula y los datos observados, pues estaría diciendo que, 

si la hipótesis nula fuera cierta, sería muy raro obtener unos datos como 

los que obtuvimos. (Behar & Grima, 2004, p.81-84) 

 

Lo mencionado por Behar & Grima (2004), se refiere al hecho de 

comparar el nivel de significancia “ ” o margen de error que el  
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investigador está dispuesto aceptar para aceptar o rechazar la hipótesis 

que desea considerar como verdadera, en términos de probabilidad. El 

nivel de significancia que se admite en el estudio es 5%   o 

0,05  por uso convencional en las ciencias sociales. 

0 : 0,05H ValorP   (No existe una correlación lineal entre medios de 

comunicación digital y competencias genéricas). 

1 : 0,05H ValorP   (Existe una correlación lineal entre medios de 

comunicación digital y competencias genéricas). 

 

c) Baremos de las variables medios de comunicación digital y 

competencias genéricas 

 

Tabla 1 

Baremos de la variable medios de comunicación y sus dimensiones 

Variable / 

Dimensión  
Rango  

Categorías/  

escalas  
Descripción  

Medios de 

comunicación 

digital 

(General 

total)  

30 – 70 Inadecuado 

Los medios de comunicación digital que aplican 

los estudiantes se encuentran en un nivel 

inadecuado porque no llegan a estimular el 

sentido crítico ni potencia las posibilidades de 

expresión creativa. 

71 – 110 
Poco 

adecuado 

Los medios de comunicación digital que aplican 

los estudiantes se encuentran en un nivel poco 

adecuado porque llegan a estimular el sentido 

crítico, pero no necesariamente esto hace que 

genere un posicionamiento activo del estudiante 

y que este se encuentre vinculado con el 

conocimiento. 

111 – 150 Adecuado 

Los medios de comunicación digital que aplican 

los estudiantes se encuentran en un nivel 

adecuado porque sí llegan a estimular el sentido 

crítico ni potencia las posibilidades de expresión 

creativa. 

Manejo de 

información 

7 – 16 Inadecuado 

Los estudiantes hacen un uso inadecuado del 

manejo de información ya que no aplican 

herramientas de búsqueda de información por 

medios electrónicos y la búsqueda que realizan 

es ineficiente 

17 – 26 
Poco 

adecuado 

Los estudiantes hacen un uso poco adecuado del 

manejo de información por lo que aplican 

herramientas de búsqueda de información por 

medios electrónicos pero la búsqueda que 

realizan no siempre llega a ser eficiente. 
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27 – 35 Adecuado 

Los estudiantes hacen un uso adecuado del 

manejo de información por lo que aplican 

herramientas de búsqueda de información por 

medios electrónicos y la búsqueda que realizan 

resulta ser eficiente. 

Manejo de 

comunicación 

8 – 18 Inadecuado 

Los estudiantes hacen un uso inadecuado del 

manejo de comunicación porque no utilizan las 

normas sociales en ambientes digitales, por lo 

que el desarrollo de mensajes no genera una 

intención comunicativa ni actúan de forma 

colaborativa. 

19 – 29 
Poco 

adecuado 

Los estudiantes hacen un uso poco adecuado del 

manejo de comunicación porque a pesar de que 

utilicen las normas sociales en ambientes 

digitales, no siempre esto hace que el desarrollo 

de contenidos actúe de forma colaborativa. 

30 – 40 Adecuado 

Los estudiantes hacen un uso adecuado del 

manejo de comunicación porque sí utilizan las 

normas sociales en ambientes digitales, por lo 

que el desarrollo de mensajes genera una 

intención comunicativa y estas actúan de forma 

colaborativa. 

Manejo de 

tecnología 

8 – 18 Inadecuado 

Los estudiantes hacen un uso inadecuado del 

manejo de tecnología por lo que no les permite 

dominar conceptos tecnológicos básicos ni el 

uso de manejo de aplicaciones. 

19 – 29 
Poco 

adecuado 

Los estudiantes hacen un uso poco adecuado del 

manejo de tecnología ya que dominan conceptos 

tecnológicos básicos como también el uso de 

manejo de aplicaciones, pero no siempre tienen 

conocimientos para solucionar problemas 

técnicos básicos. 

30 – 40 Adecuado 

Los estudiantes hacen un uso adecuado del 

manejo de tecnología ya que dominan conceptos 

tecnológicos básicos como también el uso de 

manejo de aplicaciones y a su vez tienen 

conocimientos para solucionar problemas 

técnicos básicos. 

Criterios de 

organización 

7 – 16 Inadecuado 

Los criterios de organización de los estudiantes 

son inadecuados porque no administran sus 

contactos, actividades y eventos. 

17 – 26 
Poco 

adecuado 

Los criterios de organización de los estudiantes 

son poco adecuados porque a pesar de que 

administran sus contactos, actividades y eventos 

no siempre lo hacen de forma eficiente ya que 

no se apoyan con aplicaciones. 

27 – 35 Adecuado 

Los criterios de organización de los estudiantes 

son adecuados porque sí administran sus 

contactos, actividades y eventos, y los hacen a 

través de diversas aplicaciones. 
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Tabla 2 

Baremos de la variable competencias genéricas y sus dimensiones 

Variable / 

Dimensión  
Rango  

Categorías/  

escalas  
Descripción  

Competencias 

genéricas 

(General 

total)  

45 – 105 Deficiente 

Las competencias genéricas de los estudiantes 

son deficientes porque no desarrollan la 

capacidad de afianzar saberes, conductas, 

procedimientos y tipos de razonamiento. 

106 – 165 Moderado 

Las competencias genéricas de los estudiantes 

son moderadas porque desarrollan la capacidad 

de afianzar saberes, conductas, procedimientos 

y tipos de razonamiento, pero estas no siempre 

las pone en práctica. 

166 – 225 Óptimo 

Las competencias genéricas de los estudiantes 

son óptimas porque desarrollan la capacidad de 

afianzar saberes, conductas, procedimientos y 

tipos de razonamiento, y a su vez, estas 

capacidades las pone en práctica. 

Competencias 

instrumentales 

19 – 44 Deficiente 

Las competencias instrumentales de los 

estudiantes son deficientes ya que no muestran 

un desempeño del trabajo académico ni 

habilidades para la gestión. 

45 – 70 Moderado 

Las competencias instrumentales de los 

estudiantes son moderadas ya que muestran un 

desempeño del trabajo académico, pero esto no 

siempre les permite desarrollar habilidades para 

la gestión. 

71 – 95 Óptimo 

Las competencias instrumentales de los 

estudiantes son óptimas ya que sí muestran un 

desempeño del trabajo académico y habilidades 

para la gestión. 

Competencias 

sistemáticas 

21 – 49 Deficiente 

Las competencias sistemáticas de los 

estudiantes son deficientes porque los 

estudiantes no muestran liderazgo, motivación 

por el trabajo ni la capacidad de aprendizaje. 

50 – 77 Moderado 

Las competencias sistemáticas de los 

estudiantes son moderadas porque los 

estudiantes muestran liderazgo y capacidad de 

aprendizaje, pero esto depende de si se 

encuentran motivados o no por el trabajo. 

78 – 105 Óptimo 

Las competencias sistemáticas de los 

estudiantes son óptimas porque los estudiantes 

sí muestran liderazgo, motivación por el trabajo 

y la capacidad de aprendizaje. 

Competencias 

interpersonales 

5 – 11 Deficiente 

Las competencias interpersonales de los 

estudiantes son deficientes debido a que no 

generan relaciones interpersonales ni trabajo en 

equipo. 

12 – 18 Moderado 

Las competencias interpersonales de los 

estudiantes son moderadas debido a que 

generan relaciones interpersonales, pero esto no 
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siempre repercute a que les motive realizar 

trabajos en equipo. 

19 – 25 Óptimo 

Las competencias interpersonales de los 

estudiantes son óptimas debido a que sí generan 

relaciones interpersonales y trabajo en equipo. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para tener una mejor idea de cómo fueron procesados los datos recolectados de 

parte de los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco, considerando que el estudio presenta un diseño mixto orientado a 

la recolección de datos cuantitativos y cualitativos, en ese entender se realizó la 

interpretación considerando ambos resultados. 

 

El análisis de los datos cuantitativos, obtenidos de los cuestionarios, fueron 

procesados teniendo en cuenta las dimensiones de cada variable segmentadas por 

las especialidades con las que cuenta la Escuela Profesional de Educación, para 

observar cómo es el grado de uso de los medios de comunicación digital y el 

desarrollo de las competencias genéricas. Adicionalmente se realizó una lista de 

cotejo de los estudiantes, de acuerdo a la situación que se viene atravesando debido 

a la pandemia del COVID - 19, para observar cómo es el uso de los medios de 

comunicación digital y el nivel de logro de las competencias genéricas, 

diferenciando principalmente aquellas dificultades, que presentan en el proceso de 

su formación profesional, esta información fue utilizada para la interpretación de 

las tablas y figuras respectivas, brindando un mejor panorama de la problemática y 

alcanzar el objetivo de la investigación. 
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4.1. Resultados descriptivos por cada variable y sus dimensiones 

 

4.1.1. Descriptivos de la variable medios de comunicación digital y sus 

dimensiones 

Tabla 3 

Resultados descriptivos obtenidos del cruce entre la variable medios de 

comunicación digital con la especialidad de los estudiantes 

  Medios de comunicación digital 
Total 

Especialidad 
Inadecuado Poco adecuado Adecuado 

fi ni% fi ni% fi ni% fi ni% 

Ciencias naturales 0 0,0% 26 11,4% 1 0,4% 27 11,8% 

Ciencias sociales 0 0,0% 10 4,4% 48 21,0% 58 25,3% 

Educación física 0 0,0% 0 0,0% 22 9,6% 22 9,6% 

Educación primaria 0 0,0% 1 0,4% 44 19,2% 45 19,7% 

Lengua y literatura 5 2,2% 31 13,5% 12 5,2% 48 21,0% 

Matemática y física 0 0,0% 3 1,3% 26 11,4% 29 12,7% 

Total 5 2,2% 71 31,0% 153 66,8% 229 100,0% 

 

 
Figura 1. Porcentajes consolidados de los medios de comunicación digital de los 

estudiantes 
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Análisis e interpretación: 

De la Tabla 3 y Figura 1 se muestra la distribución de las frecuencias para el cruce 

entre la variable medios de comunicación digital con la especialidad de los 

estudiantes; teniendo que en su mayoría los estudiantes están ubicados en el nivel 

adecuado de manejo de medios de comunicación digital, de donde un 21,0% de los 

estudiantes pertenecen a la especialidad de Ciencias sociales, 19,2% son de la 

especialidad de Educación primaria, 11,4% de Matemática y física, 9,6% de la 

especialidad de Educación física, 5,2% de Lengua y literatura y solo 0,4% de 

Ciencias naturales; en menor proporción se encuentran los estudiantes que cuentan 

con un manejo poco adecuado de medios de comunicación digital, siendo el 13,5% 

de los estudiantes de la especialidad de Lengua y literatura, 11,4% de la 

especialidad de Ciencias naturales, 4,4% de Ciencias sociales, 1,3% de Matemática 

y física y 0,4% de Educación primaria; los estudiantes que tienen un manejo 

inadecuado de los medios de comunicación digital son solo el 2,2% del total, siendo 

estos de la especialidad de Lengua y literatura. 

 

Se determina que los estudiantes mayormente cuentan con un manejo adecuado de 

los medios de comunicación digital de tal manera que utilizan de forma apropiada 

este instrumento comunicativo, a través de medios impresos, audiovisuales o 

digitales, estimulando su sentido crítico, potenciando las posibilidades de expresión 

creativa y comunicación democrática. 

 

Tabla 4 

Resultados descriptivos obtenidos del cruce entre la dimensión manejo de 

información con la especialidad de los estudiantes 

  Manejo de información 
Total 

Especialidad 
Inadecuado Poco adecuado Adecuado 

fi ni% fi ni% fi ni% fi ni% 

Ciencias naturales 0 0,0% 26 11,4% 1 0,4% 27 11,8% 

Ciencias sociales 0 0,0% 25 10,9% 33 14,4% 58 25,3% 

Educación física 0 0,0% 8 3,5% 14 6,1% 22 9,6% 

Educación primaria 0 0,0% 8 3,5% 37 16,2% 45 19,7% 

Lengua y literatura 1 0,4% 36 15,7% 11 4,8% 48 21,0% 

Matemática y física 1 0,4% 7 3,1% 21 9,2% 29 12,7% 

Total 2 0,9% 110 48,0% 117 51,1% 229 100,0% 
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Figura 2. Porcentajes consolidados del manejo de información de los estudiantes 

 

Análisis e interpretación: 

 

De la Tabla 4 y Figura 2 se observa la distribución de frecuencias para el cruce entre 

la dimensión manejo de información con la especialidad de los estudiantes; de 

donde se tiene que los estudiantes mayormente están ubicados en el nivel de 

adecuado manejo de información, siendo un 16,2% de la especialidad de Educación 

primaria, 14,4% de la especialidad de Ciencias sociales, 9,2% de Matemática y 

física, 6,1% de Educación física y un 4,8% de Lengua y literatura; los estudiantes 

que están en el nivel poco adecuando de manejo de información son el 15,7% de la 

especialidad de Lengua y literatura, un 11,4% de la especialidad de Ciencias 

naturales, el 10,9% de Ciencias sociales, 3,5% de las especialidades de Educación 

física y Educación primaria respectivamente y 3,1% de Matemática y física; los que 

tienen un nivel inadecuado de manejo de información pertenecen a las 

especialidades de Lengua y literatura y Matemática y física con un 0,4% 

correspondientemente. 
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Evidenciándose que mayormente los estudiantes de las distintas especialidades 

tienen un manejo adecuado de información, es decir utilizan correctamente las 

herramientas de búsqueda de información en medios electrónicos, lo cual hace que 

sus búsquedas sean eficientes en la red, seleccionan información apropiada y la 

organizan. 

 

Tabla 5 

Resultados descriptivos obtenidos del cruce entre la dimensión manejo de 

comunicación con la especialidad de los estudiantes 

  Manejo de comunicación 
Total 

Especialidad 
Inadecuado Poco adecuado Adecuado 

fi ni% fi ni% fi ni% fi ni% 

Ciencias naturales 0 0,0% 25 10,9% 2 0,9% 27 11,8% 

Ciencias sociales 0 0,0% 25 10,9% 33 14,4% 58 25,3% 

Educación física 0 0,0% 8 3,5% 14 6,1% 22 9,6% 

Educación primaria 0 0,0% 5 2,2% 40 17,5% 45 19,7% 

Lengua y literatura 3 1,3% 30 13,1% 15 6,6% 48 21,0% 

Matemática y física 0 0,0% 10 4,4% 19 8,3% 29 12,7% 

Total 3 1,3% 103 45,0% 123 53,7% 229 100,0% 

 

 
Figura 3. Porcentajes consolidados del manejo de comunicación de los 

estudiantes 
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Análisis e interpretación: 

 

De la Tabla 5 y Figura 3 se aprecia la distribución de las frecuencias para el cruce 

entre la dimensión manejo de comunicación con la especialidad de los estudiantes; 

teniendo que mayormente los estudiantes se ubican en un nivel adecuado de manejo 

de comunicación, de dónde el 17,5% pertenecen a la especialidad de Educación 

primaria, 14,4% a la de Ciencias sociales, el 8,3% a Matemática y física, 6,6% a 

Lengua y literatura, un 6,1% a la especialidad de Educación física y 0,9% a Ciencias 

naturales; en menor proporción están los estudiantes que se encuentran en el nivel 

poco adecuado de manejo de comunicación, siendo un 13,1% de la especialidad de 

Lengua y literatura, un 10,9% de las especialidades de Ciencias naturales y Ciencias 

sociales respectivamente, el 4,4% de Matemática y física, 3,5% de Educación física 

y 2,2% de la de Educación primaria; los estudiantes que cuentan con un manejo 

inadecuado de comunicación son solo el 1,3% del total. 

 

Por lo tanto, se hace evidente que los estudiantes de las diferentes especialidades en 

su mayoría poseen un adecuado manejo de comunicación, de tal modo que hacen 

uso de normas sociales en ambientes digitales, desarrollan, transfieren y reciben 

mensajes según la intención comunicativa, además de contenidos de forma 

colaborativa y utilizan los medios digitales para comunicar y difundir ideas. 

 

Tabla 6 

Resultados descriptivos obtenidos del cruce entre la dimensión manejo de 

tecnología con la especialidad de los estudiantes 

  Manejo de tecnología 
Total 

Especialidad 
Inadecuado Poco adecuado Adecuado 

fi ni% fi ni% fi ni% fi ni% 

Ciencias naturales 0 0,0% 0 0,0% 27 12,2% 27 12,2% 

Ciencias sociales 0 0,0% 15 6,8% 43 19,4% 58 26,1% 

Educación física 0 0,0% 0 0,0% 21 9,5% 21 9,5% 

Educación primaria 0 0,0% 1 0,5% 43 19,4% 44 19,8% 

Lengua y literatura 1 0,5% 16 7,2% 29 13,1% 46 20,7% 

Matemática y física 0 0,0% 0 0,0% 26 11,7% 26 11,7% 

Total 1 0,5% 32 14,4% 189 85,1% 222 100,0% 
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Figura 4. Porcentajes consolidados del manejo de tecnología de los estudiantes 

 

Análisis e interpretación: 

 

De la Tabla 6 y Figura 4 se muestra la distribución de frecuencias para el cruce 

entre la dimensión manejo de tecnología con la especialidad de los estudiantes; 

observándose que los estudiantes de las diferentes especialidades en su mayoría se 

ubican en el nivel adecuado de manejo de tecnología, siendo un 19,4% de las 

especialidades de Ciencias sociales y Educación primaria respectivamente, el 

13,1% de la especialidad de Lengua y literatura, un 12,2% de Ciencias naturales, 

11,7% de Matemática y física y un 9,5% de la especialidad de Educación física; los 

estudiantes que manifiestan tener un nivel poco adecuado de manejo de tecnología 

son un 7,2% de la especialidad de Lengua y literatura, un 6,8% de la especialidad 

de Ciencias sociales y 0,5% de Educación primaria; por último los que tienen un 

manejo inadecuado de tecnología son solo el 0,5% del total de los estudiantes 

encuestados. 
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Se hace evidente que los estudiantes en su mayoría cuentan con un nivel adecuado 

de manejo de tecnología, demostrando dominar conceptos tecnológicos básicos, 

manejar dispositivos portátiles, tener la capacidad de solucionar problemas técnicos 

básicos y manejar aplicaciones. 

 

Tabla 7 

Resultados descriptivos obtenidos del cruce entre la dimensión criterios de 

organización con la especialidad de los estudiantes 

  Criterios de organización 
Total 

Especialidad 
Inadecuado Poco adecuado Adecuado 

fi ni% fi ni% fi ni% fi ni% 

Ciencias naturales 1 0,4% 24 10,5% 2 0,9% 27 11,8% 

Ciencias sociales 0 0,0% 23 10,0% 35 15,3% 58 25,3% 

Educación física 0 0,0% 0 0,0% 22 9,6% 22 9,6% 

Educación primaria 0 0,0% 7 3,1% 38 16,6% 45 19,7% 

Lengua y literatura 2 0,9% 24 10,5% 22 9,6% 48 21,0% 

Matemática y física 0 0,0% 3 1,3% 26 11,4% 29 12,7% 

Total 3 1,3% 81 35,4% 145 63,3% 229 100,0% 

 

 
Figura 5. Porcentajes consolidados de los criterios de organización de los 

estudiantes 
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Análisis e interpretación: 

De la Tabla 7 y Figura 5 se observa a distribución de las frecuencias para el cruce 

entre la dimensión criterios de organización con la especialidad de los estudiantes; 

teniendo que los estudiantes mayormente se ubican en un nivel adecuado de 

criterios de organización, perteneciendo un 16,6% a la especialidad de Educación 

primaria, un 15,3% a Ciencias sociales, 11,4% a Matemática y física, un 9,6% a las 

especialidades de Educación física y Lengua y literatura respectivamente y 0,9% a 

Ciencias naturales; en menor proporción están los estudiantes que poseen un nivel 

poco adecuado de criterios de organización, siendo de las especialidades de 

Ciencias naturales y Lengua y literatura un 10,5% correspondientemente, el 10,0% 

de la especialidad de Ciencias sociales, un 3,1% de Educación primaria y el 1,3% 

de Matemática y física; los estudiantes que tienen un nivel inadecuado de criterios 

de organización son solo el 1,3% del total, siendo el 0,9% de la especialidad de 

Lengua y literatura  0,4% de Ciencias naturales. 

 

Lo cual demuestra que los estudiantes de las diferentes especialidades en su 

mayoría tienen un nivel adecuado de criterios de organización ya que calendarizan 

actividades y eventos, administran debidamente contactos y manejan 

adecuadamente diversas aplicaciones. 

 

4.1.2. Descriptivos de la variable competencias genéricas y sus 

dimensiones 

Tabla 8 

Resultados descriptivos obtenidos del cruce entre la variable competencias 

genéricas con la especialidad de los estudiantes 

  Competencias genéricas 
Total 

Especialidad 
Deficiente Moderado Óptimo 

fi ni% fi ni% fi ni% fi ni% 

Ciencias naturales 0 0,0% 13 5,7% 14 6,1% 27 11,8% 

Ciencias sociales 0 0,0% 11 4,8% 47 20,5% 58 25,3% 

Educación física 0 0,0% 1 0,4% 21 9,2% 22 9,6% 

Educación primaria 0 0,0% 3 1,3% 42 18,3% 45 19,7% 

Lengua y literatura 4 1,7% 29 12,7% 15 6,6% 48 21,0% 

Matemática y física 0 0,0% 3 1,3% 26 11,4% 29 12,7% 

Total 4 1,7% 60 26,2% 165 72,1% 229 100,0% 
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Figura 6. Porcentajes consolidados de las competencias genéricas de los 

estudiantes 

 

Análisis e interpretación: 

 

De la Tabla 8 y Figura 6 se aprecia la distribución de las frecuencias para el cruce 

entre la variable competencias genéricas con la especialidad de los estudiantes; de 

dónde se observa que la mayoría de los estudiantes de las diferentes especialidades 

se ubican en un nivel óptimo de competencias genéricas, siendo un 20,5% pertenece 

a la especialidad de Ciencias sociales, 18,3% a Educación primaria, un 11,4% a la 

especialidad de Matemática y física, el 9,2% a la especialidad de Educación física, 

6,6% a Lengua y literatura y 6,1% a Ciencias naturales; en menor proporción los 

estudiantes se ubican en el nivel moderado de competencias genéricas, de dónde 

los estudiantes en un 12,7% son de la especialidad de Lengua y literatura, el 5,7% 

de Ciencias naturales, 4,8% de Ciencias sociales, un 1,3% de las especialidades de 

Educación primaria y Matemática y física respectivamente y un 0,4% de la 

especialidad de Educación física; los estudiantes que se encuentran en el nivel 

deficiente de competencias genéricas son solo el 1,7% del total. 



69 

Lo cual demuestra que los estudiantes de las distintas especialidades mayormente 

se encuentran en el nivel óptimo de competencias genéricas, es decir que ponen en 

práctica adecuadamente los rasgos de personalidad, aptitudes, valores adquiridos y 

conocimientos, que son requeridas en diversas áreas ocupacionales. 

 

Tabla 9 

Resultados descriptivos obtenidos del cruce entre la dimensión competencias 

instrumentales con la especialidad de los estudiantes 

  Competencias instrumentales 
Total 

Especialidad 
Deficiente Moderado Óptimo 

fi ni% fi ni% fi ni% fi ni% 

Ciencias naturales 0 0,0% 13 5,7% 14 6,1% 27 11,8% 

Ciencias sociales 0 0,0% 18 7,9% 40 17,5% 58 25,3% 

Educación física 0 0,0% 5 2,2% 17 7,4% 22 9,6% 

Educación primaria 0 0,0% 3 1,3% 42 18,3% 45 19,7% 

Lengua y literatura 3 1,3% 25 10,9% 20 8,7% 48 21,0% 

Matemática y física 0 0,0% 5 2,2% 24 10,5% 29 12,7% 

Total 3 1,3% 69 30,1% 157 68,6% 229 100,0% 

 

 
Figura 7. Porcentajes consolidados de las competencias instrumentales de los 

estudiantes 
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Análisis e interpretación: 

 

De la Tabla 9 y Figura 7 se tiene la distribución de frecuencias para el cruce entre 

la dimensión competencias instrumentales con la especialidad de los estudiantes; 

teniendo que los estudiantes en su mayoría se encuentran en el nivel óptimo de 

competencias instrumentales, con un 18,3% de estudiantes que son de la 

especialidad de Educación primaria, el 17,5% de la especialidad de Ciencias 

sociales, 10,5% de Matemática y física, un 8,7% de Lengua y Literatura, 7,4% de 

Educación física y 6,1% de Ciencias naturales; a continuación los estudiantes que 

muestran tener un nivel moderado de competencias instrumentales son en un 10,9% 

de la especialidad de Lengua y literatura, 7,9% de Ciencias sociales, 5,7% de la 

especialidad de Ciencias sociales, en un 2,2% de las especialidades de Educación 

física y Matemática y física respectivamente y el 1,3% de Educación primaria; solo 

un 1,3% de los estudiantes tiene un nivel deficiente de competencias instrumentales. 

 

Se ha evidente que la mayoría de los estudiantes en las diferentes especialidades se 

ubica en un nivel óptimo de competencias instrumentales ya que se desempeñan 

adecuadamente en el trabajo académico y muestran contar con habilidades para la 

gestión. 

 

Tabla 10 

Resultados descriptivos obtenidos del cruce entre la dimensión competencias 

sistemáticas con la especialidad de los estudiantes 

  Competencias sistemáticas 
Total 

Especialidad 
Deficiente Moderado Óptimo 

fi ni% fi ni% fi ni% fi ni% 

Ciencias naturales 0 0,0% 10 4,4% 17 7,4% 27 11,8% 

Ciencias sociales 0 0,0% 27 11,8% 31 13,5% 58 25,3% 

Educación física 0 0,0% 2 0,9% 20 8,7% 22 9,6% 

Educación primaria 0 0,0% 6 2,6% 39 17,0% 45 19,7% 

Lengua y literatura 2 0,9% 27 11,8% 19 8,3% 48 21,0% 

Matemática y física 0 0,0% 4 1,7% 25 10,9% 29 12,7% 

Total 2 0,9% 76 33,2% 151 65,9% 229 100,0% 
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Figura 8. Porcentajes consolidados de las competencias sistemáticas de los 

estudiantes 

 

Análisis e interpretación: 

 

De la Tabla 10 y Figura 8 se muestra la distribución de frecuencias para el cruce de 

la dimensión competencias sistemáticas con la especialidad de los estudiantes; de 

tal manera que se aprecia que los estudiantes en su mayoría se ubican en un nivel 

óptimo de competencias sistemáticas, siendo un 17,0% de los estudiantes de la 

especialidad de Educación primaria, 13,5% de Ciencias sociales, 10,9% de 

Matemática y física, un 8,7% de Educación física, 8,3% de Lengua y Literatura y 

7,4% de Ciencias naturales; en el nivel moderado de competencias sistemáticas se 

encuentran 11,8% de los estudiantes de las especialidades de Ciencias sociales y 

Lengua y literatura respectivamente, 4,4% de la especialidad de Ciencias naturales, 

2,6% de Educación primaria,  1,7% de Matemática y física y 0,9% de Educación 

física; los estudiantes que tienen un nivel deficiente de competencias sistemáticas 

son solo el 0,9% del total. 
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Evidenciándose que los estudiantes encuestados de las distintas especialidades en 

su mayoría cuentan con un nivel óptimo de competencias sistemáticas, debido a que 

demuestran contar con capacidad de liderazgo, una buena motivación para el 

trabajo y capacidad de aprendizaje. 

 

Tabla 11 

Resultados descriptivos obtenidos del cruce entre la dimensión competencias 

interpersonales con la especialidad de los estudiantes 

  Competencias interpersonales 
Total 

Especialidad 
Deficiente Moderado Óptimo 

fi ni% fi ni% fi ni% fi ni% 

Ciencias naturales 3 1,3% 15 6,6% 9 3,9% 27 11,8% 

Ciencias sociales 2 0,9% 19 8,3% 37 16,2% 58 25,3% 

Educación física 0 0,0% 5 2,2% 17 7,4% 22 9,6% 

Educación primaria 0 0,0% 9 3,9% 36 15,7% 45 19,7% 

Lengua y literatura 8 3,5% 18 7,9% 22 9,6% 48 21,0% 

Matemática y física 1 0,4% 5 2,2% 23 10,0% 29 12,7% 

Total 14 6,1% 71 31,0% 144 62,9% 229 100,0% 

 

 
Figura 9. Porcentajes consolidados de las competencias interpersonales de los 

estudiantes 



73 

Análisis e interpretación: 

 

De la Tabla 11 y Figura 9 se aprecia la distribución de frecuencias para el cruce de 

la dimensión competencias interpersonales con la especialidad de los estudiantes; 

de donde mayormente los estudiantes se ubican en un nivel óptimo de competencias 

interpersonales, perteneciendo un 16,2% a la especialidad de Ciencias sociales, un 

15,7% a la especialidad de Educación primaria, el 10,0% a Matemática y física, 

9,6% a Lengua y literatura, 7,4% a Educación física y 3,9% a Ciencias naturales; 

los estudiantes que tienen un nivel moderado de competencias interpersonales son 

un 8,3% de la especialidad de Ciencias sociales, el 7,9% de la especialidad de 

Lengua y literatura, 6,6% de Ciencias naturales, 3,9% de Educación primaria y 

2,2% de las especialidades de Educación física y Matemática y física 

respectivamente; para el nivel deficiente de competencias interpersonales se 

encuentran solamente 6,1% del total de los estudiantes de las distintas 

especialidades. 

 

Por lo tanto, los estudiantes de las diferentes especialidades en su mayoría se ubican 

en un nivel óptimo de competencias interpersonales ya que desarrollan adecuadas 

relaciones interpersonales y además demuestran trabajar debidamente en equipo. 

 

4.2. Pruebas de hipótesis o análisis inferencial 

 

Para realizar la prueba de hipótesis primero se realizó el análisis cruzado entre las 

variables, medios de comunicación digital y las competencias genéricas, de manera 

que los resultados indicaron que existe una afinidad o relación entre ambas 

variables, las mismas que fueron llevadas a contraste estadístico. 
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4.2.1. Prueba de hipótesis general 

 

Tabla 12 

Resultados contingentes entre los medios de comunicación digital y las 

competencias genéricas de los estudiantes 

  Competencias genéricas 
Total 

Medios de 

comunicación 

digital 

Deficiente Moderado Óptimo 

fi ni% fi ni% fi ni% fi ni% 

Inadecuado 2 0,9% 2 0,9% 1 0,4% 5 2,2% 

Poco adecuado 2 0,9% 46 20,1% 23 10,0% 71 31,0% 

Adecuado 0 0,0% 12 5,2% 141 61,6% 153 66,8% 

Total 4 1,7% 60 26,2% 165 72,1% 229 100,0% 

 

 
Figura 10. Porcentajes consolidados entre los medios de comunicación digital y 

las competencias genéricas de los estudiantes 
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Análisis e interpretación: 

 

De los resultados de la Tabla 12 y la Figura 10, se observa que los medios de 

comunicación digital presentan proporciones similares con las competencias 

genéricas, lo cual demuestra la relación entre ellos; en la medida de que los medios 

de comunicación se encuentran en un nivel poco adecuado, donde se desarrollan el 

manejo de información, de comunicación, de tecnología y de criterios de 

organización, incide una relación directa con las competencias genéricas en un nivel 

moderado llegando a alcanzar el 20,1%; de igual forma, si el nivel de los medios de 

comunicación digital es adecuado, eso incide de forma directa con las competencias 

genéricas en un nivel óptimo representado por el 61,6%. Por lo tanto, se observa 

que la afinidad entre ambos factores denota la importancia de los medios de 

comunicación digital para alcanzar un nivel de competencias genéricas. 

 

A. Prueba estadística 

 

Hipótesis de contraste 

H0: Los medios de comunicación digital NO se relacionan con las competencias 

genéricas de los estudiantes. 

H1: Los medios de comunicación digital se relacionan con las competencias 

genéricas de los estudiantes. 

 

Nivel de significancia   

 

0,05 5%  
 

 

Estadístico de prueba: Prueba de independencia chi-cuadrado 

  Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 131,379a 4 0,000 

Razón de verosimilitud 100,536 4 0,000 

Asociación lineal por lineal 94,357 1 0,000 

N de casos válidos 229     

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,09. 
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2 131,379x    

p-valor (significancia asintótica) 0,000   

 

Se acepta H1 y se rechaza H0: 

H1: Los medios de comunicación digital se relacionan con las competencias 

genéricas de los estudiantes. ( 0,000 0,05)p valor     

 

B. Prueba estadística de la fuerza de relación 

 

Interpretar el valor de “Tau-b”: 

 

 

 

 

 

 

Existe relación directa (Tau-b = 0,635 = 63,5%) entre los medios de comunicación 

digital y las competencias genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

4.2.2. Prueba de hipótesis secundarias 

 

Tabla 13 

Resultados contingentes entre el manejo de información y las competencias 

genéricas de los estudiantes 

  Competencias genéricas 
Total 

Manejo de 

información 

Deficiente Moderado Óptimo 

fi ni% fi ni% fi ni% fi ni% 

Inadecuado 0 0,0% 2 0,9% 0 0,0% 2 0,9% 

Poco 

adecuado 

2 0,9% 49 21,4% 59 25,8% 110 48,0% 

Adecuado 2 0,9% 9 3,9% 106 46,3% 117 51,1% 

Total 4 1,7% 60 26,2% 165 72,1% 229 100,0% 

 

-1 1 0 

Tau-b = 0,635 

FUERTE 

INDIRECTA 

FUERTE 

DIRECTA 

DÉBIL 
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Figura 11. Porcentajes consolidados entre el manejo de información y las 

competencias genéricas de los estudiantes 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los resultados de la Tabla 13 y la Figura 11, se observa que el manejo de 

información presenta proporciones similares con las competencias genéricas, lo 

cual demuestra la relación entre ellos; en la medida de que el manejo de información 

se encuentre en un nivel poco adecuado, donde se desarrollan herramientas de 

búsqueda de información en medios electrónicos, búsquedas eficientes de 

información en la red, entre otros, incide una relación directa con las competencias 

genéricas en un nivel moderado llegando a alcanzar el 21,4%; de igual forma, si el 

nivel de manejo de información es adecuado, eso incide de forma directa con las 

competencias genéricas en un nivel óptimo representado por el 46,3%. Por lo tanto, 

se observa que la afinidad entre ambos factores denota la importancia del manejo 

de información para alcanzar un nivel de competencias genéricas. 
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A. Prueba estadística 

 

Hipótesis de contraste 

H0: El manejo de información NO se relaciona con las competencias genéricas de 

los estudiantes. 

H1: El manejo de información se relaciona con las competencias genéricas de los 

estudiantes. 

 

Nivel de significancia   

 

0,05 5%    
 

Estadístico de prueba: Prueba de independencia chi-cuadrado 

  Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 45,826a 4 0,000 

Razón de verosimilitud 49,109 4 0,000 

Asociación lineal por lineal 35,743 1 0,000 

N de casos válidos 229     

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,03. 

2 45,826x    

p-valor (significancia asintótica) 0,000   

 

Se acepta H1 y se rechaza H0: 

H1: El manejo de información se relaciona con las competencias genéricas de los 

estudiantes. ( 0,000 0,05)p valor     

 

B. Prueba estadística de la fuerza de relación 

Interpretar el valor de “Tau-b”: 

 

 

 

 

 

-1 1 0 

Tau-b = 0,417 

FUERTE 

INDIRECTA 

FUERTE 

DIRECTA 

DÉBIL 
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Existe relación directa (Tau-b = 0,417 = 41,7%) entre el manejo de información y 

las competencias genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

Tabla 14 

Resultados contingentes entre el manejo de comunicación y las competencias 

genéricas de los estudiantes 

  Competencias genéricas 
Total 

Manejo de 

comunicación 

Deficiente Moderado Óptimo 

fi ni% fi ni% fi ni% fi ni% 

Inadecuado 1 0,4% 2 0,9% 0 0,0% 3 1,3% 

Poco 

adecuado 

2 0,9% 49 21,4% 52 22,7% 103 45,0% 

Adecuado 1 0,4% 9 3,9% 113 49,3% 123 53,7% 

Total 4 1,7% 60 26,2% 165 72,1% 229 100,0% 

 

 
Figura 12. Porcentajes consolidados entre el manejo de comunicación y las 

competencias genéricas de los estudiantes 
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Análisis e interpretación: 

 

De los resultados de la Tabla 14 y la Figura 12, se observa que el manejo de 

comunicación presenta proporciones similares con las competencias genéricas, lo 

cual demuestra la relación entre ellos; en la medida de que el manejo de información 

se encuentre en un nivel poco adecuado, donde se desarrollan mensajes según la 

intención comunicativa, el desarrollo de contenidos de forma colaborativa, entre 

otros, incide una relación directa con las competencias genéricas en un nivel 

moderado llegando a alcanzar el 21,4%; de igual forma, si el nivel de manejo de 

comunicación es adecuado, eso incide de forma directa con las competencias 

genéricas en un nivel óptimo representado por el 49,3%. Por lo tanto, se observa 

que la afinidad entre ambos factores denota la importancia del manejo de 

comunicación para alcanzar un nivel de competencias genéricas. 

 

A. Prueba estadística 

 

Hipótesis de contraste 

H0: El manejo de comunicación NO se relaciona con las competencias genéricas de 

los estudiantes. 

H1: El manejo de comunicación se relaciona con las competencias genéricas de los 

estudiantes. 

 

Nivel de significancia   

 

0,05 5%  
 

 

Estadístico de prueba: Prueba de independencia chi-cuadrado 

  Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 69,859a 4 0,000 

Razón de verosimilitud 61,940 4 0,000 

Asociación lineal por 

lineal 

53,067 1 0,000 

N de casos válidos 229     

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,05. 
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2 69,859x    

p-valor (significancia asintótica) 0,000   

 

Se acepta H1 y se rechaza H0: 

H1: El manejo de comunicación se relaciona con las competencias genéricas de los 

estudiantes. ( 0,000 0,05)p valor     

 

B. Prueba estadística de la fuerza de relación 

 

Interpretar el valor de “Tau-b”: 

 

 

 

 

 

 

Existe relación directa (Tau-b = 0,480 = 48,0%) entre el manejo de comunicación 

y las competencias genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

Tabla 15 

Resultados contingentes entre el manejo de tecnología y las competencias 

genéricas de los estudiantes 

  Competencias genéricas 
Total 

Manejo de 

tecnología 

Deficiente Moderado Óptimo 

fi ni% fi ni% fi ni% fi ni% 

Inadecuado 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 

Poco 

adecuado 

2 0,9% 15 6,8% 15 6,8% 32 14,4% 

Adecuado 1 0,5% 43 19,4% 145 65,3% 189 85,1% 

Total 4 1,8% 58 26,1% 160 72,1% 222 100,0% 

 

-1 1 0 

Tau-b = 0,480 

FUERTE 

INDIRECTA 

FUERTE 

DIRECTA 

DÉBIL 
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Figura 13. Porcentajes consolidados entre el manejo de tecnología y las 

competencias genéricas de los estudiantes 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los resultados de la Tabla 15 y la Figura 13, se observa que el manejo de 

tecnología presenta proporciones similares con las competencias genéricas, lo cual 

demuestra la relación entre ellos; en la medida de que el manejo de tecnología se 

encuentre en un nivel poco adecuado, donde se desarrollan herramientas de manejo 

de dispositivos portátiles, manejo de aplicaciones, entre otros, incide una relación 

directa con las competencias genéricas en un nivel moderado llegando a alcanzar el 

6,8%; de igual forma, si el nivel de manejo de tecnología es adecuado, eso incide 

de forma directa con las competencias genéricas en un nivel óptimo representado 

por el 65,3%. Por lo tanto, se observa que la afinidad entre ambos factores denota 

la importancia del manejo de tecnología para alcanzar un nivel de competencias 

genéricas. 
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A. Prueba estadística 

 

Hipótesis de contraste 

H0: El manejo de tecnología NO se relaciona con las competencias genéricas de los 

estudiantes. 

H1: El manejo de tecnología se relaciona con las competencias genéricas de los 

estudiantes. 

 

Nivel de significancia 

 

0,05 5%    
 

Estadístico de prueba: Prueba de independencia chi-cuadrado 

  Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 69,195a 4 0,000 

Razón de verosimilitud 21,416 4 0,000 

Asociación lineal por 

lineal 

21,936 1 0,000 

N de casos válidos 222     

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02. 

2 45,826x    

p-valor (significancia asintótica) 0,000   

 

Se acepta H1 y se rechaza H0: 

H1: El manejo de tecnología se relaciona con las competencias genéricas de los 

estudiantes. ( 0,000 0,05)p valor     

 

B. Prueba estadística de la fuerza de relación 

Interpretar el valor de “Tau-b”: 
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Existe relación directa (Tau-b = 0,262 = 26,2%) entre el manejo de tecnología y 

las competencias genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

Tabla 16 

Resultados contingentes entre los criterios de organización y las competencias 

genéricas de los estudiantes 

  Competencias genéricas 
Total 

Criterios de 

organización 

Deficiente Moderado Óptimo 

fi ni% fi ni% fi ni% fi ni% 

Inadecuado 1 0,4% 2 0,9% 0 0,0% 3 1,3% 

Poco 

adecuado 

3 1,3% 36 15,7% 42 18,3% 81 35,4% 

Adecuado 0 0,0% 22 9,6% 123 53,7% 145 63,3% 

Total 4 1,7% 60 26,2% 165 72,1% 229 100,0% 

 

 
Figura 14. Porcentajes consolidados entre los criterios de organización y las 

competencias genéricas de los estudiantes 
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Análisis e interpretación: 

 

De los resultados de la Tabla 16 y la Figura 14, se observa que los criterios de 

organización presenta proporciones similares con las competencias genéricas, lo 

cual demuestra la relación entre ellos; en la medida de que los criterios de 

organización se encuentre en un nivel poco adecuado, donde se desarrollan 

herramientas de relaciones interpersonales y trabajo en equipo, incide una relación 

directa con las competencias genéricas en un nivel moderado llegando a alcanzar el 

15,7%; de igual forma, si el nivel de los criterios de organización es adecuado, eso 

incide de forma directa con las competencias genéricas en un nivel óptimo 

representado por el 53,7%. Por lo tanto, se observa que la afinidad entre ambos 

factores denota la importancia de los criterios de organización para alcanzar un 

nivel de competencias genéricas. 

 

A. Prueba estadística 

 

Hipótesis de contraste 

H0: Los criterios de organización NO se relacionan con las competencias genéricas 

de los estudiantes. 

H1: Los criterios de organización se relacionan con las competencias genéricas de 

los estudiantes. 

 

Nivel de significancia   

 

0,05 5%  
 

 

Estadístico de prueba: Prueba de independencia chi-cuadrado 

  Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 50,373a 4 0,000 

Razón de verosimilitud 40,671 4 0,000 

Asociación lineal por 

lineal 

39,799 1 0,000 

N de casos válidos 229     

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,05. 
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2 50,373x    

p-valor (significancia asintótica) 0,000   

 

Se acepta H1 y se rechaza H0: 

H1: Los criterios de organización se relacionan con las competencias genéricas de 

los estudiantes. ( 0,000 0,05)p valor     

 

B. Prueba estadística de la fuerza de relación 

 

Interpretar el valor de “Tau-b”: 

 

 

 

 

 

 

Existe relación directa (Tau-b = 0,387 = 38,7%) entre los criterios de organización 

y las competencias genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

4.2.3. Análisis estadístico complementario  

 

La prueba de hipótesis ha determinado que la variable medios de comunicación 

digital está asociada con las competencias genéricas de los estudiantes, pero 

también es necesario conocer, qué dimensiones de la variable medios de 

comunicación determina la ocurrencia de las competencias genéricas, o aquellas 

que participan en generar un efecto positivo para establecer si existe un determinado 

nivel de competencias genéricas que van desarrollando los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco. 

 

 

-1 1 0 

Tau-b = 0,387 
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INDIRECTA 

FUERTE 

DIRECTA 

DÉBIL 
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Tabla 17 

Resumen del análisis bivariado entre las dimensiones de la variable medios de 

comunicación digital y la variable competencias genéricas de los estudiantes 

Variable/Dimensiones 
2  Valor P* 

Coeficiente de 

correlación de 

Kendall 

Valor P** 

Medios de 

comunicación digital 

y competencias 

genéricas 

131,379 0,000 0,635 0,000 

Manejo de la 

información y 

competencias 

genéricas 

45,826 0,000 0,417 0,000 

Manejo de 

comunicación y 

competencias 

genéricas 

69,859 0,000 0,480 0,000 

Manejo de tecnología 

y competencias 

genéricas 

69,195 0,000 0,262 0,000 

Criterios de 

organización y 

competencias 

genéricas 

50,373 0,000 0,387 0,000 

Nota: * Significancia asintótica bilateral de Chi cuadrado de Pearson. ** Significancia asintótica 

bilateral de la correlación no paramétrica de Kendall. 

 

Los resultados del estadígrafo Chi cuadrado de Pearson, demuestran la relación o 

asociación entre la variable medios de comunicación digital y sus dimensiones con 

la variable competencias genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, de acuerdo 

con el método de la lectura del valor P, el mismo que es menor al nivel de 

significancia del 5% = 0,05. Respecto a la fuerza de la relación denominado 

correlación, caso específico de acuerdo con el tipo de variable analizado, el cual 

responde al «ordinal», de tal forma corresponde a la correlación no paramétrica de 

Kendall.  

 

El estadígrafo Correlación de Kendall, fue aplicado porque previamente se 

demostró la relación entre las variables, de tal forma los coeficientes hallados 

demuestran que existe una moderada relación en el caso de las dimensiones, esto 

determina la sensibilidad de la dirección de la relación, indicando que existe dicha 

correlación moderada por que el valor P es menor al nivel de significancia del 5% 
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= 0,000; esto además muestra que a mayor manejo de información, manejo de 

comunicación, manejo de tecnología y comprensión de los criterios de 

organización, es posible lograr o desarrollar las competencias genéricas de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco. 

 

Tabla 18 

Estimación de variables causales entre las dimensiones de la variable medios de 

comunicación digital y la variable competencias genéricas de los estudiantes 

Variable/Dimensiones Estimación 
Desv. 

Error 
Valor P 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral 
Competencias 

genéricas 
12,006 1,857 0,000 8,365 15,646 

Ubicación 

Manejo de 

información 
0,841 0,461 0,068 -0,063 1,744 

Manejo de 

comunicación 
1,655 0,452 0,000 0,769 2,540 

Manejo de 

tecnología 
1,547 0,460 0,001 0,645 2,449 

Criterios de 

organización 
1,040 0,358 0,004 0,338 1,742 

Función de enlace: Logit. 

 

Del análisis multivariado realizado a través del estadígrafo Regresión Logística 

Ordinal, se muestra que casi todas las dimensiones de la variable medios de 

comunicación digital determinan la ocurrencia de las competencias genéricas de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco, excepto la dimensión manejo de la información 

debido a que el valor P = 0,068 es mayor al nivel de significancia del 5% = 0,05. 

Demostrándose que, a través de un adecuado manejo de la comunicación, manejo 

de la tecnología y criterios apropiados de organización, causan un efecto positivo 

en la ocurrencia de las competencias genéricas. 

 

La estimación del modelo está dada mediante la siguiente ecuación: 
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Donde  

CG: Competencias genéricas, corresponde a la variable dependiente. 

LIMIT1: Estimación constante 12,006. 

1 : Coeficiente del manejo de información = 1,655. 

1X : Valor probable de la dimensión manejo de información. 

2 : Coeficiente del manejo de tecnología = 1,547. 

2X : Valor probable de la dimensión manejo de tecnología. 

3 : Coeficiente los criterios de organización = 1,040. 

3X : Valor probable de la dimensión criterios de organización. 

 

Reemplazando se tiene: 

 1 2 312,006 1,655 1,547 1,040

1
Pr ( )

1 2,7182
i X X X

ob Y CG
     

 


 

Esté es la ecuación del modelo de estimación para la ocurrencia de las competencias 

genéricas según la concurrencia de las dimensiones de la variable independiente 

medios de comunicación digital, mínimamente para alcanzar el nivel moderado de 

desarrollo de la competencia genérica. 

 

La validación del modelo está dada por los siguientes resultados del programa 

estadístico IBM SPSS, llamado también información de ajuste de los modelos. 

 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Valor P 

Sólo intersección 149,304    

Final 62,825 86,479 4 0,000 

Función de enlace: Logit. 
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Como el valor P es menor al nivel de significancia del 5%, se confirma la validez 

del modelo de Regresión Logística Ordinal, de acuerdo con las variables dadas. De 

tal forma es posible realizar el análisis de los indicadores para optimizar el modelo 

(R cuadrado), donde se observan los tres modelos estimados, de manera que, 

muestran la capacidad predictiva del modelo Pesudo R Cuadrado: 

 

Cox y Snell 0,323 

Nagelkerke 0,441 

McFadden 0,296 

Función de enlace: Logit. 

Los tres modelos indican que existe un porcentaje considerable de capacidad 

predictiva del modelo, siendo el más favorable el modelo de Nagelkerke que 

alcanza el 0,441 expresado porcentualmente sería 44,1% del total de casos posibles 

de estudiantes que desean lograr un adecuado desarrollo de sus competencias 

profesionales, es posible mediante la intervención de los medios de comunicación 

digital, específicamente a través del «manejo de comunicación, manejo de 

tecnología y criterios de organización». 

 

4.3. Resultados de la lista de cotejo 

 

La información cualitativa recogida a través de la lista de cotejo sirvió para realizar 

las interpretaciones y elaborar la propuesta. La información se fundamenta en la 

experiencia del investigador y de algunos colegas que regentan las asignaturas de 

estudios generales, considerando con mayor énfasis la revisión de los sílabos de las 

asignaturas y fundamentalmente sus sumillas:  

 Tecnologías de la información y la comunicación. 

 Redacción de textos. 

 Estrategias de aprendizaje autónomo. 

En estas asignaturas se desarrollan las competencias que están directamente 

relacionadas con las variables en estudio: medios de comunicación digital y 

competencias genéricas. Posteriormente, se consolidó la información obtenida en 

un solo cuadro por cada variable, como se muestra a continuación: 
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4.3.1. Lista de cotejo del nivel de uso de los medios de comunicación 

 

Se consolidó los resultados de la revisión de los sílabos de las tres asignaturas ya 

mencionadas anteriormente, los cuales están relacionados con el desarrollo de las 

clases, evidenciando si hubo uso de los medios de comunicación por parte de los 

estudiantes según las dimensiones y criterios establecidos. 

 

VARIABLES DIMENSIONES CRITERIOS 

UTILIZA/REALIZA 

CON FRECUENCIA FUNDAMENTACIÓN 
Sí No 

Medios de 

comunicació

n digital 

Manejo de 

información 

 Herramientas de 

búsqueda de 

información en 

medios 

electrónicos. 

X  

En los sílabos se indica que 

deben realizar búsquedas de 

información utilizando 

diferentes motores de 

búsqueda como Google, 

Yahoo, y con mayor énfasis 

el Google Académico, 

porque está relacionado con 

la investigación. 

 Búsquedas 

eficientes de 

información en la 

red. 

 X 

En los sílabos no se 

especifica la enseñanza de 

búsquedas eficientes, a 

través del uso de operadores 

booleanos y otras estrategias.  

 Selección de la 

información. 
X  

En los sílabos hace 

referencia a la necesidad de 

seleccionar información al 

momento de realizar un 

ensayo académico. 

 Traslado de 

información 

seleccionada. 

X  

En el sílabo de la asignatura 

de tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

 Organización de 

la información. 
X  

En los sílabos y sumillas de 

las asignaturas hacen 

referencia a la necesidad de 

organizar la información 

para su uso respectivo en la 

redacción de textos y afines. 

 Apropiación de 

la información. 
X  

En las sumillas de las 

asignaturas hacen notorio la 

necesidad de apropiarse de la 

información de manera que 

hay incremento de los 

conocimientos y se afianza 

las habilidades 

metacognitivas. 

Manejo de 

comunicación 

 Utilización de 

normas sociales 

en ambientes 

digitales. 

X  

Solamente en la asignatura 

de estrategias de aprendizaje 

autónomo se han compartido 

las normas de etiqueta. 
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 Desarrollo de 

mensajes según 

la intención 

comunicativa. 

 X 

Se hizo uso de la aplicación 

WhatsApp, para mantener 

comunicación en caso de 

caídas de la red. 

 Desarrollo de 

contenidos de 

forma 

colaborativa. 

X  

En la asignatura de 

redacción de textos y 

estrategias de aprendizaje 

autónomo se ha hecho 

hincapié del trabajo 

cooperativo. 

 Transferir y 

recibir mensajes 

según la 

intención 

comunicativa. 

X  

En la asignatura de 

redacción de textos se 

procuraba prestar la debida 

atención en la intención 

comunicativa con coherencia 

y cohesión. 

 Utilización de 

medios digitales 

para comunicar y 

difundir ideas. 

X  

Todas las asignaturas han 

previsto el uso de medios 

digitales como las 

computadoras, Smartphone, 

Tablet y otros equipos 

electrónicos, debido al 

estado de emergencia 

sanitaria. 

Manejo de 

tecnología 

 Dominar 

conceptos 

tecnológicos 

básicos. 

 X 

Se ha notado que en las tres 

asignaturas al comienzo del 

estado de emergencia 

sanitaria no se tenía el pleno 

dominio de los conceptos 

tecnológicos tanto en 

estudiantes como docentes. 

 Manejo de 

dispositivos 

portátiles. 

 X 

Al comienzo de la pandemia, 

no se ha evidenciado un 

manejo apropiado de los 

dispositivos portátiles para 

llevar a cabo la educación 

virtual, principalmente en el 

uso de aplicaciones 

asociadas al Google 

Classroom. 

 Solucionar 

problemas 

técnicos básicos. 

 X 

Este ha sido una de las 

principales dificultades que 

aún persiste, debido a un 

dominio básico en la 

mayoría de los casos 

respecto al uso de programas 

específicos como la G Suite 

de Google para la educación. 

 Manejo de 

aplicaciones. 
X  

En la mayoría de las 

asignaturas se ha hecho uso 

de las aplicaciones de 

Microsoft Office, 

especialmente Word, Excel y 

PowerPoint. 

Criterios de 

organización 

 Calendarización 

de actividades y 

eventos. 

 X 
En la asignatura de 

estrategias de aprendizaje 
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autónomo se ha realizado el 

uso del Google Calendar. 

 Administración 

de contactos. 
X  

El manejo de los contactos 

institucionales a través de la 

cuenta institucional en 

Google, entre estudiantes y 

docentes. 

 Manejo de 

diversas 

aplicaciones. 

 X 

Aún todavía se tiene algunas 

dificultades por parte de los 

docentes en el manejo de 

diversas aplicaciones como 

la pizarra interactiva, 

Socrative, Mentimeter y 

afines. 

 

4.3.2. Lista de cotejo del grado de desarrollo de las competencias 

genéricas 

 

A continuación, se ha consolidado las observaciones realizadas a la variable 

competencias genéricas en los estudiantes universitarios, en relación a su matriz de 

operacionalización. 

 

VARIABLES DIMENSIONES CRITERIOS 

PRESENTA DICHA 

CARACTERÍSTICA FUNDAMENTACIÓN 

Si No 

Competencias 

genéricas 

Competencias 

instrumentales 

 Desempeño del 

trabajo 

académico. 

X  

A pesar de las 

circunstancias los 

estudiantes han 

demostrado un 

compromiso por 

cumplir con sus tareas 

académicas, pero 

también se evidencian 

casos en los cuales lo 

realizan sin debida 

dedicación y exigencia 

que si era evidente en 

las clases presenciales. 

 Habilidades 

para la gestión. 
 X 

Muchos de los 

estudiantes aun 

presentan poco 

desarrollo de las 

habilidades de gestión, 

como administración de 

su tiempo, organización 

de sus actividades 

académicas, dedicación 

a las horas de estudio, 

trabajo en equipo y 

habilidades sociales. 
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Competencias 

sistemáticas 

 Liderazgo.  X 

Debido a que los 

estudiantes no 

socializan entre ellos de 

manera presencial, 

provoca que no se 

desarrolle el liderazgo. 

No hay relaciones 

interpersonales entre 

compañeros. 

 Motivación por 

el trabajo. 
 X 

Al principio de la 

pandemia existía una 

motivación expectante 

por parte de los 

estudiantes, debido a 

que era una forma de 

enseñanza novedosa, 

pero con el tiempo se ha 

vuelto monótona. 

 Capacidad de 

aprendizaje. 
 X 

Debido a que no se 

puede tener un estricto 

control del aprendizaje 

de los estudiantes, lo 

cual en la 

presencialidad era 

diferente, ha ocasionado 

que poco compromiso 

en algunos casos de 

estudiantes para realizar 

la educación virtual de 

forma efectiva. 

Competencias 

interpersonales 

 Relaciones 

interpersonales. 
 X 

Se evidencia que al 

momento de realizar 

grupo de trabajo se han 

relacionado más, pero 

mayormente de forma 

no presencial debido a 

la pandemia, no 

existiendo el desarrollo 

adecuado de las 

habilidades sociales. 

 Trabajo en 

equipo. 
 X 

Mayormente se 

evidencia el trabajo en 

grupo donde cada quien 

realiza sus tareas según 

sus propósitos 

personales, la 

comunicación es poco 

efectiva, hay poca 

solidaridad entre 

compañeros de clases. 
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4.4. Discusión de resultados 

 

Del análisis de los resultados, que este caso fueron cualitativos y cuantitativos, se 

estima que los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación, vienen 

desarrollando en su mayoría de forma óptima las competencias genéricas, debido a 

que muchos de ellos vienen cursando semestres posteriores al primer año de 

estudios generales, donde se debería profundizar la utilización de los medios de 

comunicación digital, de manera que en este primer año se debería aprovechar su 

uso, pero como podemos observar a lo largo de los posteriores semestres se 

evidencia que siguen manteniendo algunas falencias en la utilización de 

herramientas de búsqueda, selección, traslado, organización y apropiación de la 

información, mediante el manejo adecuado de aplicaciones que respondan a las 

necesidades de la formación profesional de los estudiantes. Estos hechos se validan 

por los resultados del análisis estadístico bivariado del coeficiente de correlación 

de Kendall y multivariado mediante la Regresión logística ordinal a un nivel de 

significancia del 5%, por tanto, se acepta la hipótesis de la investigación: Los 

medios de comunicación digital influyen directamente en las competencias 

genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

Algunos estudios previos relacionados con los hallazgos, como el caso de 

Domínguez (2015), menciona la necesidad identificar y establecer competencias 

genéricas en el área de las ingenierías bajo la influencia de un modelo pedagógico, 

entendiéndose que los modelos educativos hoy en día están enfocados en el 

desarrollo de las competencias específicas y transversales, con mayor especificidad 

en las competencias específicas, porque son parte de su formación profesional, a 

opinión de los egresados opinan que durante su paso por la universidad se ha 

considerado con mayor énfasis en el compromiso ético, con la calidad y la 

capacidad de investigación, siendo estas reconocidas de suma utilidad en su 

desarrollo académico y profesional. Esto fomenta la necesidad de implementar un 

apropiado modelo pedagógico, que considere el desarrollo de las competencias 
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transversales y específicas para que el futuro profesional, este capacitado para 

responder a los desafíos de la sociedad del conocimiento. 

 

Los resultados de la investigación hacen notorio que a medida que se vayan 

utilizando los medios de comunicación digital, que este articulado en el diseño 

curricular de los estudiantes, especialmente en los primeros semestres, contribuirá 

en el desarrollo de las capacidades genéricas, determinado un nivel óptimo, 

mientras mejor y apropiada sea el manejo de la información a través del uso de 

diferentes aplicaciones. Al respecto Murga (2015), menciona que las competencias 

tienen que sostenerse a través de las capacidades, actitudes y valores como parte de 

la formación de la persona, lo cual debe «sostenibilizar el currículo» a través de la 

incorporación a los proyectos docentes la formación de competencias en 

sostenibilidad, con contenidos de aprendizaje relacionados a «repensar», «integrar» 

y «transformar» la docencia, que tenga por finalidad la sostenibilidad. Esto 

demuestra la necesidad que las competencias genéricas deben consolidarse para una 

formación integral del futuro profesional, que le permita desempeñarse con un alto 

nivel de rendimiento, porque no solamente es tener habilidades, sino que se 

fundamente en el «aprender a aprender». 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ARTICULACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DIGITAL EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

GENÉRICAS A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DE 

LAS SUMILLAS DE LAS ASIGNATURAS DE ESTUDIOS 

GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

ANTONIO ABAD DEL CUSCO 

 

 

5.1. Fundamentación  

 

Los resultados del trabajo de campo y su posterior análisis estadístico, así como la 

observación realizada a los estudiantes, demuestra la importancia de los medios de 

comunicación digital, para alcanzar un óptimo desarrollo de las competencias 

genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

En ese entender las universidades actualmente se concentran en atender las 

necesidades de los estudiantes, como parte de toda persona que se construye en el 

proceso de aprendizaje profesional, con una formación humanística competente y 

comprometida con el desarrollo social, viene ser un proceso por tener muy en 

cuenta, en una sociedad cada vez más exigente donde un profesional competente 
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está caracterizado por poseer las habilidades y conocimiento que le posibilitan 

desempeñarse con éxito en una profesión específica, no solamente recae en estas 

particularidades, sino que viene a ser un fenómeno complejo, que se expresa en el 

desarrollo de las potencialidades de la persona para encaminar su actuación en el 

ejercicio de una profesión con autonomía, iniciativa y flexibilidad, en diversos 

escenarios, mediante la integración de habilidades, conocimientos, valores y 

motivos, expresados en un desempeño profesional ético, eficiente y de compromiso 

social. (González & González, 2008, p.187) 

 

5.2. Descripción del problema 

 

Uno de los objetivos esenciales de la actual universidad es la formación en 

competencias profesionales; el cual especialmente destaca en el ámbito laboral, 

orientada a la búsqueda de criterios científicos explicativos de la eficiencia de las 

personas en el desempeño laboral. En este contexto es que las competencias están 

asociadas a características personales que determina un desempeño laboral 

superior. Para Carazo (1999), se entiende por competencias al: 

 

«Conjunto de saberes, procedimientos estándar, conductas tipo, formas de 

razonamiento estabilizados que, se pueden poner en práctica sin un nuevo 

aprendizaje».  

 

Desde siglo pasado ya se entendía que la competencia profesional, viene a ser una 

representación atractiva para impulsar la formación en una dirección que armonice 

con las necesidades de las organizaciones, las personas y la sociedad en conjunto, 

generando un paradigma relacionando a los sistemas productivos y educativos con 

repercusiones en la gestión de recursos humanos y el mercado laboral, que vienen 

a ser el criterio más valioso en el Siglo XXI. 

 

Las condiciones actuales en las cuales está inmersa las universidades debido a la 

globalización y la sociedad del conocimiento, donde ha de desempeñarse el 

profesional, está en relación a estas dos exigencias generan la necesidad de una 
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formación profesional universitaria que garantice el pleno desarrollo de las 

habilidades y conocimientos, para un determinado desempeño en un contexto 

histórico y social, pero no terminan ahí sino también, es fundamental la formación 

de valores, motivaciones, habilidades y recursos personales que permitan a la 

persona a desempeñarse con ética, autonomía, eficiencia y compromiso social en 

contextos diversos, heterogéneos y cambiantes. Con un profesional con la 

capacidad de gestionar el conocimiento necesario para el desempeño eficiente de 

profesión durante toda la vida a través de la utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación, en ese panorama es que se hace necesario que el 

estudiante «aprenda a aprender» en un proceso permanente de desarrollo 

profesional. 

 

Actualmente, como ya se ha mencionado, el desempeño profesional eficiente en 

una sociedad del conocimiento y globalizada exige, además de las competencias 

específicas que caracterizan a una determinada profesión, es tener en cuenta las 

competencias genéricas o transversales, expresadas como: la capacidad de gestionar 

de forma autónoma y permanente el conocimiento, de trabajar en equipos, de 

investigar, de comunicarse en un segundo idioma y aprender a lo largo de la vida. 

En ese entender Corominas menciona que: 

 

Las competencias específicas están más centradas en el «saber profesional», 

el «saber hacer» y el «saber guiar» el hacer de otras personas; mientras que 

las competencias genéricas se sitúan en el «saber estar» y el «saber ser». 

Son transferibles en el sentido de que sirven en diferentes ámbitos 

profesionales. (Corominas, 2001, p.307) 

 

Desde el año 2015, las universidades en el Perú han venido sufriendo un proceso 

de convergencia, debido a que la nueva Ley Universitaria, Ley Nro. 30220, exige 

que las universidades de gestión pública y privada cumplan condiciones básicas de 

calidad, posteriormente para lograr la acreditación de la calidad de la educación 

universitaria por cada escuela profesional y/o programa académico. Ante esta 

exigencia es que las universidades, caso específico de la Universidad Nacional de 
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San Antonio Abad del Cusco, ha implementado un año de «estudios generales», el 

cual está relacionado con lo mencionado en los párrafos anteriores, asimismo el 

propósito de estudios generales es posibilitar situaciones aprendizaje y enseñanza 

para que los estudiantes ingresantes, desarrollen las competencias básicas para un 

desempeño profesional conforme a las necesidades, demandas sociales y laborales, 

a través del cual resuelvan con capacidad científica, tecnología, responsabilidad 

ética y competente los problemas en su ejercicio profesional y personal, enfrentado 

apropiadamente las de las sociedad actual, caracterizada por la identidad personal, 

cultural, globalizada, nacional y regional. Donde los estudios generales 

posibilitaran la integración entre las competencias genéricas o transversales con las 

competencias específicas de cada Escuela Profesional. 

 

Ante la situación actual que viene atravesando la humanidad, debido a la pandemia 

del COVID – 19, ha generado que casi todas las instituciones educativas que no 

contaban con un sistema de gestión de aprendizaje virtual se adapten a esta 

circunstancia debido a la forma de propagación de este virus, por ser letalmente 

mortal al estar en contacto con personas enfermas, por tal motivo, la importancia 

del distanciamiento social. En este escenario es que las universidades han 

implementado o adquirido los servicios de plataformas educativas, que posibiliten 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera que la capacidad de utilización 

de las tecnologías de la información y comunicación está siendo altamente 

requerido, tanto por los estudiantes, docentes y personal administrativo de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.  

 

La pandemia ha permitido identificar la falta de capacidades y habilidades en la 

utilización de las tecnologías de la información y comunicación, el cual considera 

la informática y las telecomunicaciones, para generar diversas maneras de 

comunicación mediante herramientas de carácter comunicacional y tecnológico, 

con la finalidad de facilitar el acceso, emisión y tratamiento de la información; de 

acuerdo con lo mencionado también, también es necesario mencionar a los medios 

de comunicación digital, como aquellos instrumentos comunicativos a través de 

medios impresos, audiovisuales o digitales, con el fin de estimular el sentido crítico 
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y potenciar las posibilidades de expresión creativa y de comunicación democrática, 

lo cual debe generar un posicionamiento activo del estudiante vinculado con el 

conocimiento. (Amar, 2010, pp.117-119) 

 

Por tal motivo, como ya se ha observado en los resultados de la investigación, el 

cual evidencia que los medios de comunicación digital mantienen una estrecha 

relación con las competencias genéricas, pero además es determinante, pues debido 

al análisis multivariado, el cual evidencia la existencia de un modelo de regresión 

logística ordinal, y es posible determinar el desarrollo de las competencias 

genéricas a través del «manejo de comunicación, manejo de tecnología y criterios 

de organización», como parte fundamental, en el perfeccionamiento de las 

competencias instrumentales, sistemáticas e interpersonales, las mismas que se 

mencionan en el «Diseño curricular de Estudios Generales» de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

5.3. Objetivo 

 

El objetivo de la propuesta responde a la problemática antes citada, de manera que 

se tiene el objetivo general y los específicos. 

 

5.3.1. Objetivo general 

 

Desarrollar las capacidades genéricas de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco a través de la utilización adecuada de los medios de comunicación 

digital. 

 

5.3.2. Objetivos específicos 

 

- Mejorar el logro de las competencias instrumentales, interpersonales y 

sistemáticas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación 

de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 
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- Identificar las ventajas y desventajas de los medios de comunicación 

digital, de acuerdo con las competencias de cada asignatura de estudios 

generales a través de un análisis FODA. 

 

5.4. Metodología  

 

Para alcanzar los objetivos planteados, se tuvo en cuenta los alcances del trabajo de 

campo y los hallazgos a los cuales se ha llegado, para evidenciar en qué asignaturas 

de estudios generales de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco es necesario incidir, considerando que 

estos alcances contribuirán también a mejorar la incidencia que tienen las sumillas 

de las asignaturas con las respectivas competencias. Los pasos a seguir son los 

siguientes: 

 

5.4.1. Principales hallazgos de la investigación 

 

De los modelos de regresión, se tiene que el modelo de Nagelkerke es igual a 0,441 

expresado porcentualmente sería 44,1%, lo cual determina que el total de casos 

posibles de estudiantes que desean lograr un adecuado desarrollo de sus 

competencias profesionales es posible mediante la intervención de los medios de 

comunicación digital, específicamente a través del «manejo de comunicación, 

manejo de tecnología y criterios de organización».  

 

Donde la ecuación del modelo de estimación para la ocurrencia de las competencias 

genéricas según la concurrencia de las dimensiones de la variable independiente 

medios de comunicación digital, mínimamente para alcanzar el nivel moderado de 

desarrollo de la competencia genérica, es el siguiente: 

 

 1 2 312,006 1,655 1,547 1,040

1
Pr ( )

1 2,7182
i X X X

ob Y CG
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5.4.2. Análisis FODA de las asignaturas de estudios generales 

 

El análisis FODA o también conocido como el análisis de la fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, deberá ser realizado por los docentes de 

estudios generales, para identificar especialmente que contenidos adicionales y 

mediante la revisión y ajuste de las sumillas, serán cruciales para identificar los 

aspectos que deben ser considerados para mejorar y mantener la calidad educativa 

en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

El FODA es una herramienta técnica de planificación estratégica utilizada por las 

organización y emprendedores, que buscan identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, que viene a ser un elemento fundamental para establecer 

la base de un buen plan de marketing estratégico, de ser el caso. 

 

El objetivo principal del FODA es identificar las líneas de acción y planes 

estratégicos que son necesarios para alcanzar los objetivos previstos. El cual es 

posible a través de: 

 

a) Identificación de los elementos internos y externos que afectan a la 

organización, en este caso la dirección de estudios generales con el fin de 

lograr un adecuado desarrollo de las competencias genéricas o transversales 

de los estudiantes. 

b) Agrupación por pares de dichos elementos para establecer las líneas de 

acción. 

c) Desarrollo de las mencionadas estrategias o planes. 

 

Las fortalezas son los puntos fuertes, de tal forma son capacidades, recursos, 

posiciones alcanzadas y consecuentemente ventajas competitivas (recursos con los 

cuales cuenta la universidad, en este caso la Dirección de Estudios Generales) que 

deben y pueden servir para explotar las oportunidades. 

 



104 

Las debilidades son los puntos débiles. Son aspectos que limitan o reducen la 

capacidad de desarrollo de efectivo de la estrategia de la organización, constituyen 

una amenaza para la organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas. 

 

Las oportunidades son toda fuerza del entorno, las cuales pueden ser aprovechadas 

como nuevos nichos de sectores (caso en la educación) o mercados (en el caso de 

un emprendimiento) con altos niveles de crecimiento que afectan positivamente a 

los objetivos de la organización. 

 

Las amenazas se definen con toda fuerza del entorno que puede impedir la 

implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los 

riesgos de la misma, o los recursos que se requieren para su creación, o bien reducir 

los ingresos esperados, o como en el caso del estudio, aquel agente que puede 

afectar en la mejora de las sumillas de las asignaturas de estudios generales. 

 

El siguiente boceto, brinda un alcance específico de cómo realizar el análisis 

FODA, mediante el siguiente alcance teórico. 
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5.4.3. Análisis de los contenidos generales de las sumillas 

 

Luego de haber comprendido como realizar un análisis FODA, de acuerdo los 

alcances antes mencionados, desde la comprensión del investigador, y habiendo 

realizado un análisis de las competencias genéricas priorizadas por la Dirección de 

Estudios Generales, se tiene que las competencias instrumentales, interpersonales 

y sistemáticas priorizadas, hace que el estudio se ha fundamentado en estudiar y 

evidenciar el efecto de los medios de comunicación digital en el desarrollo de las 

competencias genéricas, por tanto, es importante, incidir en la mejorar sustancial de 

las siguientes asignaturas de acuerdo a la publicación realizada por el Vice 

Rectorado Académico [UNSAAC] (2017): 

 

IF901 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN 

Sumilla actual:  

La asignatura de las tecnologías de la información y comunicación es un curso de 

carácter teórico y práctico perteneciente al plan formativo de Estudios Generales 

como soporte y conocimiento acerca de las nuevas tecnologías de la información y 

de la comunicación. Permite a los estudiantes desarrollar un aprendizaje autónomo 

a través del uso adecuado de las herramientas tecnológicas. Propicia la búsqueda 

eficiente de información e investigación en entornos virtuales. 

 

LC901 - REDACCION DE TEXTOS 

Sumilla actual:  

Redacción de Textos es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, fortalece al 

estudiante del primer semestre en el dominio de las habilidades comunicativas de 

leer, hablar y escribir en forma clara, coherente y contextualizada. Diseñada en las 

áreas de la comprensión y expresión de textos orales y escritos de diverso tipo; está 

basada en la lingüística textual, la pragmática, la nueva gramática y la nueva 

ortografía de la lengua española. 

Sus competencias y contenidos se toman en cuenta teniendo en consideración la 

adecuada comunicación oral y escrita de los profesionales del futuro, o sea la 

consecución de destrezas y habilidades lingüísticas. 



106 

Los contenidos básicos de la asignatura son: el texto, la comprensión de lectura, la 

expresión oral en público y la redacción de textos académico-científicos. 

 

ED901 - ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE AUTONOMO 

Sumilla actual:  

Es una asignatura de estudios generales de naturaleza teórico- práctica, tiene por 

propósito proporcionar y desarrollar las bases teóricas y didácticas para el 

aprendizaje del estudiante en el ámbito universitario que le permita “Aprender a 

aprender”, y dar respuesta a las demandas de la sociedad del aprendizaje, 

información y conocimiento, con actitud crítica, reflexiva y formar hábitos de 

estudio sistemático en equipo; cuyo contenido eje son: estrategias metacognitivas, 

información, indagación, organización y aplicación: estrategias orientadas a la 

búsqueda y selección, análisis y organización, comprensión y comunicación de la 

información, herramientas y métodos para mejorar la capacidad de pensamiento 

crítico y resolución de problemas; evaluación y desarrollo de propio estilo y 

estrategias de aprendizaje. 

 

Para esta evaluación se tuvo en cuenta la matriz de operacionalización de la variable 

medios de comunicación digital, específicamente los siguientes indicadores: 

1. Manejo de 

comunicación 

- Utilización de normas sociales en ambientes digitales. 

- Desarrollo de mensajes según la intención comunicativa. 

- Desarrollo de contenidos de forma colaborativa. 

- Transferir y recibir mensajes según la intención comunicativa. 

- Utilización de medios digitales para comunicar y difundir 

ideas. 

2. Manejo de 

tecnología 

- Dominar conceptos tecnológicos básicos. 

- Manejo de dispositivos portátiles. 

- Solucionar problemas técnicos básicos. 

- Manejo de aplicaciones. 

3. Criterios de 

organización  

- Calendarización de actividades y eventos. 

- Administración de contactos. 

- Manejo de diversas aplicaciones. 

 

Lista de cotejo fundamentada en la revisión de las sumillas de las asignaturas de 

estudios generales que mayormente determinan la influencia en el desarrollo de las 

competencias genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación. 
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Asignaturas 
Criterios de 

evaluación 

Pertinencia con el 

desarrollo de las 

competencias 

genéricas 

Fundamentación 

Sí No 

Tecnologías de 

la información y 

la comunicación 

Manejo de 

comunicación 
 X 

La sumilla no evidencia el 

desarrollo de contenido de 

forma colaborativa 

Manejo de 

tecnología 
X  

La sumilla no evidencia el 

manejo y dominio de 

dispositivos portátiles, así 

como la solución de 

problemas técnicos básicos 

Criterios de 

organización 
 X 

La sumilla no evidencia el 

manejo de diversas 

aplicaciones. 

Redacción de 

textos 

Manejo de 

comunicación 
X  

La sumilla no evidencia el 

desarrollo de contenido de 

forma colaborativa 

Manejo de 

tecnología 
 X 

La sumilla no integra la 

utilización de aplicaciones 

para contribuir o evaluar la 

redacción de textos. 

Criterios de 

organización 
X  

La sumilla no evidencia el 

manejo de aplicaciones para 

un trabajo colaborativo 

Estrategias de 

aprendizaje 

autónomo 

Manejo de 

comunicación 
 X 

La sumilla no evidencia el 

desarrollo de contenido de 

forma colaborativa 

Manejo de 

tecnología 
 X 

La sumilla no indica el 

manejo de aplicaciones afines 

para mejorar su autonomía en 

el aprendizaje. 

Criterios de 

organización 
X  

La sumilla no precisa la 

calendarización de las 

actividades académicas del 

estudiante mediante el manejo 

de diversas aplicaciones. 

 

Del análisis que brinda la lista de cotejo es importante evidenciar que las sumillas 

de las tres asignaturas focalizadas no muestran relación directa en la utilización de 

diversas aplicaciones, para mejorar la capacidad de aprendizaje autónomo, 

redacción de textos de forma colaborativa, la revisión de la coherencia y cohesión 

como parte de las asignatura de redacción de textos y estrategias de aprendizaje 

autónomo, en el caso de la asignatura de las tecnologías de la información y la 

comunicación, esta no precisa los contenidos teóricos, también denominado 

contenidos conceptuales que contribuyan a desarrollar sus capacidades en el uso 
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manejo de las tecnologías y medios de comunicación que fomenten su aprendizaje 

autónomo, consolidando el trabajo en equipo o colaborativo, habilidades 

interpersonales, capacidad de comunicarse de forma escrita mediante el uso de la 

tecnología y ser capaces de ser resistente al estrés, debido al uso constante de las 

computadores y sus aplicaciones con fines educativos y de ocio. 

 

Por tal motivo es que, a propuesta del investigador, es necesario socializar estos 

alcances, asimismo la realización de talleres de trabajo para consolidar el análisis 

de revisión de las sumillas de las asignaturas propuestas con mayor intervención, a 

través del análisis FODA que se indicó anteriormente. Para tal hecho se plantea el 

siguiente presupuesto con las actividades a realizarse, con apoyo de un especialista 

en elaboración de diseños curriculares en el ámbito universitario. 

 

5.5. Presupuesto   

 

La propuesta sugiere la ejecución de las siguientes actividades y presupuesto 

necesario para lograr aplicar la propuesta indica en el estudio. 

 

 

 

 

Actividades Materiales o personal Presupuesto 

Taller de análisis FODA y 

socialización con todo el 

personal docente de Estudios 

Generales de la UNSAAC. 

- Capacitador  

- Materiales de 

escritorio 

- Refrigerio 

S/ 5000.00 

S/ 500.00 

S/ 600.00 

 

Taller de elaboración de 

sumillas de acuerdo con el 

análisis FODA, solamente con 

los coordinadores de las 

asignaturas de estudios 

generales. 

- Capacitador  

- Materiales de 

escritorio 

- Refrigerio 

S/ 5000.00 

S/ 500.00 

S/ 600.00 

 

Total S/ 12200.00 
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5.6. Cronograma de actividades 

 

En el cronograma se especifica el tiempo necesario para que se pueda analizar y 

discutir la propuesta. 

Actividad Responsables Duración 
Mes # 1 Mes # 2 Mes # 3 Mes # 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Taller de análisis 

FODA y socialización 

con todo el personal 

docente de Estudios 

Generales de la 

UNSAAC. 

- Capacitador  

- Dirección de 

Estudios 

Generales 

 2 meses x  x   x  x         

Taller de elaboración 

de sumillas de acuerdo 

con el análisis FODA, 

solamente con los 

coordinadores de las 

asignaturas de estudios 

generales. 

- Capacitador  

- Dirección de 

Estudios 

Generales 

 2 mes         x  x  x   x 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: 

 

Los medios de comunicación digital influyen directamente en el desarrollo de las 

competencias genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación, 

porque se ha demostrado la relación entre los medios comunicación digital y las 

competencias genéricas, además de una buena correlación de Kendall  0,635   

entre ambas variables, demostrándose la dependencia fuerte, de manera que el uso 

adecuado de los medios de comunicación digital favorece al desarrollo de las 

competencias genéricas de los estudiantes universitarios. Asimismo, se ha 

demostrado a través del análisis multivariado de la regresión logística ordinal la 

ocurrencia de las competencias genéricas según la influencia de las dimensiones de 

la variable independiente medios de comunicación digital específicamente a través 

del «manejo de comunicación, manejo de tecnología y criterios de organización», 

mínimamente para alcanzar el nivel moderado de desarrollo de la competencia 

genérica en los estudiantes, dado por el modelo Pesudo R Cuadrado Nagelkerke = 

0,441.  

 

Segunda: 

 

El nivel de manejo de los medios de comunicación digital de los estudiantes es poco 

adecuado en un 45% y adecuado en un 53,7%, de manera que aún no existe un 

ponderable e inmejorable manejo de la información dado por la poca apropiación, 

organización, selección y traslado de la información seleccionada, poco manejo de 

la comunicación a través de medios digitales para comunicar y difundir ideas, falta 

un mejor manejo de la tecnología, en especial el uso de aplicaciones y el inadecuado 

manejo de los criterios de organización, específicamente desde la organización 

personal del estudiante. 
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Tercera: 

 

El nivel de desarrollo de las competencias genéricas de los estudiantes es moderado 

en un 26,2% y óptimo en un 72,1%, demostrándose que existe una tendencia por el 

desarrollo de las competencias genéricas, dado por un desarrollo de las 

competencias instrumentales dado por el buen desempeño académico de la mayoría 

de estudiantes, pero aún falta que mejoren en la habilidades de gestión, respecto a 

las competencias sistemáticas, estas determinan que existe un buen liderazgo y 

motivación para el trabajo académico pero aun requieren mejorar en su capacidad 

de aprendizaje y las competencias interpersonales todavía les falta consolidar el 

trabajo colaborativo. 

 

Cuarta: 

 

Los resultados del análisis bivariado demuestran la correlación directa entre las 

dimensiones de la variable medios de comunicación digital, de manera que la 

dimensión manejo de la información con las competencias genéricas demuestra una 

correlación de Kendall moderada 0,417  ; en el caso de la dimensión manejo de 

comunicación con las competencias genéricas demuestra una correlación de 

Kendall moderada 0,480  ; respecto a la dimensión manejo de tecnología con 

las competencias genéricas demuestra una correlación de Kendall baja 0,262  ; 

y finalmente la dimensión criterios de organización con las competencias genéricas 

demuestra una correlación de Kendall baja 0,387   de tal forma se demuestra la 

correlación directa y por tanto, las dimensiones de la variable medios de 

comunicación digital pueden mejorar en el desarrollo de las competencias 

genéricas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: 

 

Es sugerente considerar los alcances y análisis realizado en la propuesta del estudio: 

«Articulación de los medios de comunicación digital en el desarrollo de las 

competencias genéricas a través de la revisión y ajuste de las sumillas de las 

asignaturas de estudios generales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco», debiéndose realizar la gestión del presupuesto respectivo ante la 

autoridad correspondiente de la universidad, de esta forma adicionalmente la 

oficina de la Dirección de Estudios Generales de la UNSAAC, deberá elaborar un 

plan de acuerdo a las necesidades y requerimientos establecidos en la respectiva 

propuesta, debiendo formarse comisiones de trabajo para los talleres de trabajo con 

la participación de todo el personal administrativo y docente de la Dirección de 

Estudios Generales. 

 

Segunda: 

 

Se recomienda a la Dirección de Estudios Generales incidir en la reformulación de 

la asignatura de tecnologías de la información y comunicación, respecto al 

contenido de la sumilla considerando la selección, traslado, organización y 

apropiación adecuada de la información, a través de la utilización de los medios de 

comunicación digitales para comunicar y difundir las ideas, para lo cual es 

necesario que el contenido de las unidades didácticas, deberán fomentar el manejo 

de dispositivos portátiles de forma eficaz, asimismo en la solución de problemas 

técnicos básicos. 

 

Tercera: 

 

Se recomienda a los docentes de estudios generales, para promover el desarrollo de 

la asignatura, mediante recursos tecnológicos, que contribuyan al logro de la 

competencias instrumentales, sistemática e interpersonales de los estudiantes, 
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considerando, como base fundamental las habilidades para gestionar su tiempo, 

demostrando liderazgo, motivación y constante participación en el proceso 

aprendizaje, incidiendo en todas las asignaturas el trabajo equipo, generando la 

diferencia con el trabajo en grupo, el cual es poco favorable para lograr sus metas. 

 

Cuarta: 

 

Es importante considerar a los medios de comunicación digital por ser un valioso 

instrumento comunicativo, a través de medios impresos, audiovisuales o digitales, con el 

fin de estimular el sentido crítico y potenciar las posibilidades de expresión creativa y de 

comunicación democrática, lo cual debe generar un posicionamiento activo del estudiante 

vinculado con el conocimiento. A través de este concepto se hace notorio la necesidad de 

su utilización y más aún en casos de la presente pandemia que venimos viviendo, 

considerando a las dimensiones «manejo de comunicación, manejo de tecnología y criterios 

de organización» como criterios fundamentales para alcanzar el adecuado desarrollo de las 

competencias genéricas de los estudiantes. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tema: Medios de comunicación digital y competencias genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 

Problema general: 

¿Cuál es la influencia de los 

medios de comunicación 

digital en las competencias 

genéricas de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad 

Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco? 

 

 Problemas específicos: 

a) ¿Cuál es el nivel de 

manejo de los medios de 

comunicación digital de 

los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del 

Cusco? 

b) ¿Cuál es el nivel de 

desarrollo de las 

competencias genéricas 

de los estudiantes de la 

Objetivo general: 

Explicar la influencia de los 

medios de comunicación 

digital en las competencias 

genéricas de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad 

Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco. 

 

Objetivos específicos: 

a) Describir el nivel de 

manejo de los medios 

de comunicación digital 

de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Educación de la 

Universidad Nacional 

de San Antonio Abad 

del Cusco. 

b) Describir el nivel de 

desarrollo de las 

competencias genéricas 

de los estudiantes de la 

Hipótesis general: 

Los medios de comunicación 

digital influyen directamente 

en las competencias genéricas 

de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad 

Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco. 

 

Hipótesis específicas: 

a) El nivel de manejo de los 

medios de comunicación 

digital de los estudiantes 

de la Escuela Profesional 

de Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del 

Cusco es moderadamente 

adecuado. 

b) El nivel de desarrollo de 

las competencias 

genéricas de los 

estudiantes de la Escuela 

Variable 

Independiente: 

 

Medios de 

comunicación 

digital 

 

Dimensiones: 

 Manejo de 

información  

 Manejo de 

comunicación 

 Manejo de 

tecnología 

 Criterios de 

organización 

 

 

Variable 

Dependiente: 

 

Competencias 

genéricas 

 

Alcance de 

Investigación: 

La investigación es 

explicativa. 

(Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014) 

 

Diseño de la 

investigación 

Diseño Transformativo 

Secuencial 

(DISTRAC). Se enfoca 

en los resultados 

cualitativos y 

cuantitativos, cuyo 

análisis de ambos 

fundamenta las 

interpretaciones de los 

resultados. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 

2014) 

 

 

Población 

Estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Educación, que 

asciende a 1588. 

 

Muestra 
Asciende a un total 

de 229 estudiantes, a 

fundamento del 

muestreo 

probabilístico 

sistemático. 

 



 

 

Escuela Profesional de 

Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del 

Cusco? 

c) ¿Cuál es la relación de 

las dimensiones de la 

variable medios de 

comunicación digital con 

las competencias 

genéricas de los 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de 

Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del 

Cusco? 

Escuela Profesional de 

Educación de la 

Universidad Nacional 

de San Antonio Abad 

del Cusco. 

c) Determinar la relación 

de las dimensiones de la 

variable medios de 

comunicación digital 

con las competencias 

genéricas de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Educación de la 

Universidad Nacional 

de San Antonio Abad 

del Cusco. 

Profesional de Educación 

de la Universidad 

Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco es bueno. 

c) Las dimensiones de la 

variable medios de 

comunicación digital se 

relacionan directamente 

con las competencias 

genéricas de los 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación 

de la Universidad 

Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco. 

Dimensiones: 

 Competencias 

instrumentales. 

 Competencias 

sistémicas. 

 Competencias 

interpersonales. 

 

 

Variables 

Intervinientes: 

 Género. 

 Edad. 

 Especialidad. 

Técnicas de 

recolección  

Las técnicas según 

Bernal (2010) a cada 

técnica le corresponden 

su propio instrumento. 

Las técnicas por usar 

son: 

 Encuesta 

 Observación 

 

Instrumentos de 

recolección 

A cada técnica le 

corresponde su propio 

instrumento de los 

mencionado 

anteriormente 

respectivamente se 

tiene: 

 Cuestionario 

 Rúbrica 

 

 



 

 

ANEXO 2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tema: Medios de comunicación digital y competencias genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

Variable Conceptual 
Conceptual 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medida 

M
ed

io
s 

d
e 

c
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 d
ig

it
a
l Es un instrumento comunicativo, a 

través de medios impresos, 

audiovisuales o digitales, con el fin 

de estimular el sentido crítico y 

potenciar las posibilidades de 

expresión creativa y de 

comunicación democrática, lo cual 

debe generar un posicionamiento 

activo del estudiante vinculado con 

el conocimiento. (Amar, 2010, 

pp.117-119)   

Como instrumento 

comunicativo los 

medios de 

comunicación digital 

deben favorecer en los 

estudiantes el adecuado 

manejo de la 

información, 

comunicación, 

tecnológico y los 

aspectos relacionados 

con la organización de 

actividades inherentes. 

4. Manejo de 

información 

- Herramientas de búsqueda de información en 

medios electrónicos. 

- Búsquedas eficientes de información en la red. 

- Selección de la información. 

- Traslado de información seleccionada. 

- Organización de la información. 

- Apropiación de la información. 

Ordinal 

5. Manejo de 

comunicación 

- Utilización de normas sociales en ambientes 

digitales. 

- Desarrollo de mensajes según la intención 

comunicativa. 

- Desarrollo de contenidos de forma colaborativa. 

- Transferir y recibir mensajes según la intención 

comunicativa. 

- Utilización de medios digitales para comunicar y 

difundir ideas. 

Ordinal 

6. Manejo de 

tecnología 

- Dominar conceptos tecnológicos básicos. 

- Manejo de dispositivos portátiles. 

- Solucionar problemas técnicos básicos. 

- Manejo de aplicaciones. 

 



 

 

7. Criterios de 

organización  

- Calendarización de actividades y eventos. 

- Administración de contactos. 

- Manejo de diversas aplicaciones. 

Ordinal 

C
o

m
p

et
en

ci
a
s 

g
en

ér
ic

a
s 

Las competencias son un conjunto 

afianzado de saberes, conductas, 

procedimientos y tipos de 

razonamiento con la capacidad de 

ser puestas en práctica. En el caso 

de las competencias genéricas hacen 

referencia a las competencias 

transversales, que son transferibles a 

multitud de funciones y tareas, es 

decir, la competencia transversal es 

común a la mayoría de las 

profesiones y están relacionadas con 

la puesta en práctica integrada de 

rasgos de personalidad, aptitudes, 

valores adquiridos y conocimientos, 

que son requeridas en diversas áreas 

ocupacionales para las actividades 

de una determinada organización o 

sector.  (Solanes, Núñez, & 

Rodríguez, 2008, pp.36-37) 

Las conductas, 

procedimientos, 

saberes y el 

razonamiento puesto en 

práctica requieren que 

se tenga en cuenta para 

su adecuado desarrollo 

las competencias 

sistemáticas, 

instrumentales e 

interpersonales de los 

estudiantes 

universitarios. 

1. Competencias 

instrumentales 

- Desempeño del trabajo académico. 

- Habilidades para la gestión. 
Ordinal 

2. Competencias 

sistemáticas 

- Liderazgo. 

- Motivación por el trabajo. 

- Capacidad de aprendizaje. 

Ordinal 

3. Competencias 

interpersonales 

- Relaciones interpersonales. 

- Trabajo en equipo. 
Ordinal 

Fuente: Adaptación en base a la revisión de Víctor Amar (2010), con respecto a la comunicación en medios digitales de comunicación y Organista-Sandoval, Lavigne, 

Serrano-Santoyo, & Sandoval-Silva (2016) con el estudio Desarrollo de un cuestionario para estimar las habilidades digitales de estudiantes universitarios, con los 

hallazgos de ambios investigadores se realizó la operacionalización y elaboración del cuestionario de medios de comunicación digital. En el caso de las competencias 

genéricas se realizó la revisión de Solanes, Núñez, & Rodríguez (2008, pp.36-37), habiendo realizado el análisis de varios instrumentos de investigación.



 

 

ANEXO 3. MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

Tema: Medios de comunicación digital y competencias genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS #ÍTEMS % 
ESCALA 

VALORATIVA 
INSTRUMENTO 

Medios de 

comunicación 

digital 

1.1. Manejo de 

información 

1.1.1. Herramientas de 

búsqueda de 

información en 

medios 

electrónicos. 

1. Seleccionar y utilizar buscadores de información 

en Internet, conocidos también como motores de 

búsqueda. 

7 23% 

Escala de 

medición: Ordinal 

 

Puntuación de 1 a 

5. 

1=Desconozco. 

2=Necesito 

apoyo. 

3=Lo realizo con 

algo de apoyo. 

4= Lo realizo sin 

apoyo. 

5=Explico la 

actividad con 

facilidad 

 

Cuestionario de 

Encuesta 

1.1.2. Búsquedas 

eficientes de 

información en la 

red. 

2. Utilizar palabras claves para facilitar la búsqueda 

de información. 

3. Realizar búsquedas avanzadas de información 

(p. ej. específico idioma o tipo de archivo). 

1.1.3. Selección de la 

información. 

4. Recuperar información en el formato deseado (p. 

ej. JPG, HTML, MP3, MPEG4, AVI, PDF, 

DOC, etc.). 

1.1.4. Traslado de 

información 

seleccionada. 

5. Descargar el archivo seleccionado de la 

búsqueda hecha o una parte del mismo en el 

dispositivo portátil. 

1.1.5. Organización de 

la información. 

6. Mantener una lista de enlaces para el acceso 

posterior a la información de mi interés. 

1.1.6. Apropiación de la 

información. 

7. Utilizar la información encontrada para apoyar el 

desarrollo de algún trabajo o tarea escolar. 

1.2. Manejo de 

comunicación 

1.2.1. Utilización de 

normas sociales en 

8. Confirmar de recibido un correo electrónico y 

eventualmente responder a uno o varios 

destinatarios desde el dispositivo portátil. 

8 27% 



 

 

ambientes 

digitales. 

9. Utilizar reglas ortográficas cuando elaboro un 

texto en formato electrónico, y de ser necesario 

aplicar algún corrector ortográfico. 

1.2.2. Desarrollo de 

mensajes según la 

intención 

comunicativa. 

10. Mejorar la presentación de un escrito mediante el 

manejo de tipo de letra, inserción de imágenes, 

tablas, etc. 

1.2.3. Desarrollo de 

contenidos de 

forma 

colaborativa. 

11. Utilizar algún programa en Internet, desde mi 

dispositivo portátil, para construir o corregir un 

documento de forma colaborativa con 

compañeros. 

1.2.4. Transferir y recibir 

mensajes según la 

intención 

comunicativa. 

12. Ajustar el archivo (ya sea en un formato 

específico, tamaño deseado, etc.) según los 

requerimientos del sitio Web a donde lo pretendo 

enviar).  

13. Manejar el envío y recepción de mensajes y 

archivos desde el dispositivo portátil. 

1.2.5. Utilización de 

medios digitales 

para comunicar y 

difundir ideas. 

14. Participar con comentarios en foros de redes 

sociales desde el dispositivo portátil. 

15. Manejar redes sociales para difundir algún 

archivo de elaboración propia. 

1.3. Manejo de 

tecnología 

1.3.1. Dominar 

conceptos 

tecnológicos 

básicos. 

16. Identificar aspectos técnicos básicos del 

dispositivo portátil, como sistema operativo, 

tamaño de memoria, tipo de pantalla, etc. 

8 27% 

1.3.2. Manejo de 

dispositivos 

portátiles. 

17. Actualizar y configurar mi dispositivo portátil, 

por ej. el sistema operativo, aplicaciones, etc. 

18. Instalar periféricos a el dispositivo portátil como 

impresora, scanner, etc. 



 

 

1.3.3. Solucionar 

problemas 

técnicos básicos. 

19. Identificar la probable causa de un 

funcionamiento inadecuado en el dispositivo 

portátil. 

20. Instalar y actualizar programas antivirus para 

mantener protegido a mi dispositivo portátil. 

21. Instalar/desinstalar aplicaciones diversas en mi 

dispositivo portátil. 

1.3.4. Manejo de 

aplicaciones. 

22. Manejar distintos modos de conexión (Wifi, 

3G/4G) desde el dispositivo portátil para acceder 

a Internet. 

23. Acceder en línea a foros de consulta técnica para 

encontrar la solución a un problema técnico en el 

dispositivo portátil. 

1.4. Criterios de 

organización 

1.4.1. Calendarización 

de actividades y 

eventos. 

24. Utilizar la agenda electrónica del dispositivo 

portátil para calendarizar actividades. 

25. Utilizar Internet para: reservar boletos de avión, 

inscribirme a congresos, comprar en línea, etc. 

7 23% 

1.4.2. Administración de 

contactos. 

26. Mantener actualizada mi lista de contactos. 

27. Recurrir al uso de medios de comunicación como 

email, mensajes de texto (SMS), Facebook, 

WhatsApp, entre otros para lograr acuerdos en 

actividades educativas. 

1.4.3. Manejo de 

diversas 

aplicaciones. 

28. Obtener información desde el dispositivo portátil 

del clima, del mapa de la ciudad, de la ubicación 

de un lugar, etc. 

29. Utilizar el dispositivo portátil para organizar un 

viaje (reservación de hotel, boletos de avión, 

etc.). 



 

 

30. Utilizar algún servicio de almacenamiento «en la 

nube» (Por ejemplo: Dropbox, OneDrive, etc.) 

para manejar la información. 

 

 



 

 

ANEXO 4. MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Tema: Medios de comunicación digital y competencias genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS #ÍTEMS % 
ESCALA 

VALORATIVA 
INSTRUMENTO 

Competencias 

genéricas 

1.1. Competencias 

instrumentales 

1.1.1. Desempeño del 

trabajo 

académico. 

1. Capacidad de innovación en las prácticas o 

trabajos. 

2. Capacidad de síntesis (a partir de unos 

datos, ser capaz de proyectar los más 

importantes, las conclusiones). 

3. Mantenimiento de su rendimiento habitual 

(en situaciones adversas o conflictivas). 

4. Actúas con desenvoltura y firmeza en las 

situaciones de tensión. 

5. Auto confianza (nivel de confianza del 

alumno en sus capacidades potenciales y 

puesta en práctica de sus conocimientos de 

la carrera). 

6. Capacidad para actuar con desenvoltura (en 

exposición de trabajos en público). 

7. Aceptas con facilidad nuevas 

responsabilidades. 

8. En tu trabajo, (remunerado o no 

remunerado) habitualmente encuentras 

soluciones nuevas y originales a la vez que 

aportas nuevas perspectivas al mismo. 

9. Te adaptas bien a las nuevas situaciones. 

10. Eres capaz de establecer sistemas para el 

aprovechamiento óptimo de los recursos. 

19 42% 

Escala de 

medición: Ordinal 

 

Puntuación de 1 a 

5. 

 

1=Casi nunca 

2=Ocasionalmente 

3=Ordinariamente 

4=Con frecuencia 

5=Siempre 

Cuestionario de 

Encuesta 



 

 

11. Ante cualquier dificultad, consigues superar 

tus problemas sin necesidad de recurrir a tus 

superiores. 

12. ¿Podrías desempeñar otro puesto de trabajo 

diferente del que te estás formando? 

1.1.2. Habilidades para 

la gestión. 

13. Capacidad de previsión, planificación. 

14. Organización (capacidad para estructurar, 

organizar y distribuir los recursos de que 

dispones para alcanzar los objetivos) de tu 

tiempo de estudio y trabajo. 

15. Capacidad para trabajar en equipo. 

16. Coordinación (capacidad para asegurar el 

cumplimiento de las tareas de forma eficaz, 

en el plazo definido, y con los recursos 

previstos) en las prácticas o trabajos. 

17. Voluntariedad en el trabajo en equipo, en 

las prácticas (potencia personal que mueve 

a realizar o no alguna tarea). 

18. Estabilidad (capacidad para mantener el 

equilibrio en situaciones de tensión, 

adversas o con límite de tiempo). 

19. Mantenimiento del rendimiento habitual 

(ante situaciones adversas o con límite de 

tiempo). 

1.2. Competencias 

sistemáticas 
1.2.1. Liderazgo. 

20. Capacidad para organizar equipos de 

trabajo. 

21. Capacidad de aprovechamiento óptimo de 

los recursos de la Universidad. 

21 47% 



 

 

22. Capacidad de negociación (en asuntos de 

clase, procurando su mejor logro). 

23. llevándolas a la práctica de manera 

efectiva), en materias de clase, en las 

prácticas… 

24. Competitividad (consecución de un objetivo 

con mejores resultados que los demás). 

25. Emprendedor (Motivado, persistente, con 

autoconfianza, con iniciativa y trabajo en 

equipo). 

26. Capacidad para conseguir que los demás 

alumnos acepten tus ideas y propuestas. 

27. Habitualmente, persuades y obtienes 

ventajas sin provocar hostilidades. 

28. Capacidad de aceptar con facilidad nuevas 

responsabilidades, o nuevos cargos 

(delegado/a, representación de alumnos...). 

29. Te proporciona acusada satisfacción la 

posibilidad de dirigir personas y recursos. 

1.2.2. Motivación por 

el trabajo. 

30. Conocimientos de la Escuela Profesional 

que actualmente viene estudiando. 

31. Capacidad de concentración (para el 

estudio, atender y concentrarte en las 

clases…). 

32. Capacidad de adaptación (a nuevas 

situaciones: curso nuevo, nuevos 

profesores, cambios de horario…) 

33. Capacidad de aprovechamiento óptimo de 

los propios recursos. 



 

 

34. Generas buena imagen de la Universidad 

ante el exterior. 

35. Motivación (con la carrera, asistir a clase, 

motivación para el estudio). 

36. Te atrae fuertemente conseguir los objetivos 

marcados. 

1.2.3. Capacidad de 

aprendizaje. 

37. Valoración resultados académicos (en tus 

exámenes). 

38. Facilidad para relacionarte con tus docentes. 

39. Capacidad de conocer tus propias 

características personales y profesionales. 

40. Los resultados de tus últimos exámenes son 

favorables. 

1.3. Competencias 

interpersonales 

1.3.1. Relaciones 

interpersonales. 

41. Facilidad para relacionarte con tus 

compañeros. 

42. Capacidad de relación con los demás 

compañeros (empatía, tacto, simpatía...) 

43. Habilidades en las relaciones 

interpersonales (empatía, tacto y escucha 

como capacidades de relación con los 

demás). 
5 11% 

1.3.2. Trabajo en 

equipo. 

44. Inspiras confianza (capacidad para inspirar 

en tus compañeros espíritu de confianza, 

cooperación y apoyo). 

45. Comunicación (capacidad para relacionarte 

haciéndote entender y escuchando a los 

demás).  

 



 

 

ANEXO 5. INSTRUMENTOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

CUESTIONARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y 

COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

N° de encuesta: ………      Fecha: ……/……./….… 

       

DATOS DEL ESTUDIANTE:  

A continuación, marque con una equis “X” en cada caso según lo solicitado. 

 

1. Edad: _________ años. 

2. Género: Masculino (    )  Femenino (    )  

3. Especialidad: __________________________________________________________ 

 

Instrucciones: 

Marque con una “X” o encierre con un círculo el número de la respuesta que 

considere más adecuada. Teniendo en cuenta que no existen respuestas correctas o 

incorrectas, solamente es una percepción de cómo manejas los medios de 

comunicación digital y la relación que tiene con tus competencias genéricas durante 

tus actividades universitarias del semestre académico que, vienes cursando 

actualmente. 

 

A. Cuestionario de medios de comunicación digital de estudiantes 

universitarios 

# Reactivos / ítems 

Descon

ozco 

(1) 

Necesit

o apoyo 

(2) 

Lo 

realizo 

con algo 

de apoyo 

(3) 

Lo 

realizo 

sin 

apoyo 

(4) 

Explico la 

actividad 

con 

facilidad 

(5) 

1 

Seleccionas y utilizas buscadores de 

información en Internet, conocidos también 

como motores de búsqueda. 

1 2 3 4 5 



 

 

2 
Utilizas palabras claves para facilitar la 

búsqueda de información. 
1 2 3 4 5 

3 
Realizas búsquedas avanzadas de información 

(p. ej. específico idioma o tipo de archivo). 
1 2 3 4 5 

4 

Obtienes información en el formato deseado 

(p. ej. JPG, HTML, MP3, MPEG4, AVI, PDF, 

DOC, etc.). 

1 2 3 4 5 

5 

Descargas el archivo seleccionado de la 

búsqueda hecha o una parte del mismo en un 

dispositivo portátil. 

1 2 3 4 5 

6 

Mantienes una lista de enlaces para el acceso 

posterior a la información que sea de tu 

interés. 

1 2 3 4 5 

7 
Utilizas la información encontrada para apoyar 

el desarrollo de algún trabajo o tarea escolar. 
1 2 3 4 5 

8 

Confirmas la recepción de un correo 

electrónico y eventualmente respondes a uno o 

varios destinatarios desde un dispositivo 

portátil. 

1 2 3 4 5 

9 

Utilizas reglas ortográficas al momento de 

elaborar un texto en formato electrónico, y de 

ser necesario aplicas algún corrector 

ortográfico. 

1 2 3 4 5 

10 

Mejoras la presentación de un escrito mediante 

el manejo de tipo de letra, inserción de 

imágenes, tablas, etc. 

1 2 3 4 5 

11 

Desde un dispositivo portátil, utilizas algún 

programa o software en Internet para construir 

o corregir un documento de forma colaborativa 

con compañeros. 

1 2 3 4 5 

12 

Ajustas un archivo (ya sea en un formato 

específico, tamaño deseado, etc.) según los 

requerimientos del sitio Web a donde lo 

pretendes enviar.  

1 2 3 4 5 

13 
Manejas el envío y recepción de mensajes y 

archivos desde un dispositivo portátil. 
1 2 3 4 5 

14 
Participas con comentarios en foros de redes 

sociales desde un dispositivo portátil. 
1 2 3 4 5 

15 
Manejas redes sociales para difundir algún 

archivo de elaboración propia. 
1 2 3 4 5 

16 

Identificas aspectos técnicos básicos de un 

dispositivo portátil, como sistema operativo, 

tamaño de memoria, tipo de pantalla, etc. 

1 2 3 4 5 

17 
Actualizas y configuras tu dispositivo portátil, 

por ej. el sistema operativo, aplicaciones, etc. 
1 2 3 4 5 

18 
Instalas periféricos a un dispositivo portátil 

como impresora, scanner, etc. 
1 2 3 4 5 

19 

Identificas la probable causa de un 

funcionamiento inadecuado en un dispositivo 

portátil. 

1 2 3 4 5 

20 
Instalas y actualizas programas antivirus para 

mantener protegido un dispositivo portátil. 
1 2 3 4 5 



 

 

21 
Instalas/desinstalas aplicaciones diversas en un 

dispositivo portátil. 
1 2 3 4 5 

22 

Manejas distintos modos de conexión (Wifi, 

3G/4G) desde un dispositivo portátil para 

acceder a Internet. 

1 2 3 4 5 

23 

Accedes en línea a foros de consulta técnica 

para encontrar la solución a un problema 

técnico en un dispositivo portátil. 

1 2 3 4 5 

24 
Utilizas la agenda electrónica del dispositivo 

portátil para calendarizar actividades. 
1 2 3 4 5 

25 
Utilizas Internet para: reservar boletos de avión, 

inscribirte a congresos, comprar en línea, etc. 
1 2 3 4 5 

26 Mantienes actualizada tu lista de contactos. 1 2 3 4 5 

27 

Recurres al uso de medios de comunicación 

como email, mensajes de texto (SMS), 

Facebook, WhatsApp, entre otros para lograr 

acuerdos sobre actividades educativas. 

1 2 3 4 5 

28 

Obtienes información desde un dispositivo 

portátil acerca del clima, mapa de la ciudad, la 

ubicación de un lugar, etc. 

1 2 3 4 5 

29 

Utilizas un dispositivo portátil para organizar 

un viaje (reservación de hotel, boletos de avión, 

etc.). 

1 2 3 4 5 

30 

Utilizas algún servicio de almacenamiento «en 

la nube» (Por ejemplo: Dropbox, OneDrive, 

etc.) para manejar la información. 

1 2 3 4 5 

 

B. Cuestionario de competencias genéricas de los estudiantes universitarios 

# Reactivos / ítems 

Casi 

nunca 

(1) 

Ocasional-

mente 

(2) 

Ordinaria-

mente 

(3) 

Con 

frecuencia 

(4) 

Siempre 

(5) 

1 
Cuentas con capacidad de innovación 

en las prácticas o trabajos. 
1 2 3 4 5 

2 

A partir de unos datos, eres capaz de 

proyectar los más importantes, las 

conclusiones. 

1 2 3 4 5 

3 
Mantienes tu rendimiento habitual (en 

situaciones adversas o conflictivas). 
1 2 3 4 5 

4 
Actúas con desenvoltura y firmeza en 

las situaciones de tensión. 
1 2 3 4 5 

5 

Tienes confianza en ti mismo, tus 

capacidades potenciales y puesta en 

práctica de tus conocimientos de la 

carrera. 

1 2 3 4 5 

6 

Cuando expones trabajos en público, 

actúas sin dificultades y con 

desenvoltura. 

1 2 3 4 5 



 

 

7 
Aceptas con facilidad nuevas 

responsabilidades. 
1 2 3 4 5 

8 

En tu trabajo, (remunerado o no 

remunerado) habitualmente 

encuentras soluciones nuevas y 

originales a la vez que aportas nuevas 

perspectivas al mismo. 

1 2 3 4 5 

9 
Te adaptas bien a las nuevas 

situaciones. 
1 2 3 4 5 

10 

Eres capaz de establecer sistemas 

para el aprovechamiento óptimo de 

los recursos. 

1 2 3 4 5 

11 

Ante cualquier dificultad, consigues 

superar tus problemas sin necesidad 

de recurrir a tus superiores. 

1 2 3 4 5 

12 

¿Podrías desempeñarte en otras 

labores distintas a las que te estás 

formando? 

1 2 3 4 5 

13 
Cuentas con capacidad de previsión y 

planificación. 
1 2 3 4 5 

14 

Estructuras, organizas y distribuyes 

los recursos de los que dispones para 

alcanzar tus objetivos de tu tiempo de 

estudio y trabajo. 

1 2 3 4 5 

15 
Tienes la capacidad para trabajar en 

equipo. 
1 2 3 4 5 

16 

Aseguras el cumplimiento de las 

tareas de forma eficaz, en el plazo 

definido, y con los recursos previstos 

en tus prácticas o trabajos. 

1 2 3 4 5 

17 

Trabajas voluntariamente en equipo, 

con energía para realizar o no alguna 

tarea. 

1 2 3 4 5 

18 

Mantienes estabilidad y el equilibrio 

en situaciones de tensión, adversas o 

con límite de tiempo. 

1 2 3 4 5 

19 

Ante situaciones adversas o con límite 

de tiempo, mantienes tu rendimiento 

habitual. 

1 2 3 4 5 

20 
Posees la capacidad para organizar 

equipos de trabajo. 
1 2 3 4 5 

21 
Aprovechas óptimamente de los 

recursos que te brinda la Universidad. 
1 2 3 4 5 



 

 

22 

En asuntos de clase, logras mostrar 

una capacidad de negociación, 

procurando el mejor logro. 

1 2 3 4 5 

23 

Llevándolas a la práctica de manera 

efectiva), en materias de clase, en las 

prácticas… 

1 2 3 4 5 

24 
Eres competitivo, logras un objetivo 

con mejores resultados que los demás. 
1 2 3 4 5 

25 

Te mantienes motivado, persistente, 

con autoconfianza, con iniciativa y 

voluntad para trabajo en equipo. 

1 2 3 4 5 

26 

Consigues con facilidad que tus demás 

compañeros acepten tus ideas y 

propuestas. 

1 2 3 4 5 

27 
Habitualmente, persuades y obtienes 

ventajas sin provocar hostilidades. 
1 2 3 4 5 

28 

Aceptas con facilidad nuevas 

responsabilidades, o nuevos cargos 

(delegado/a, representación de 

alumnos...). 

1 2 3 4 5 

29 

Te proporciona satisfacción la 

posibilidad de dirigir personas y 

recursos. 

1 2 3 4 5 

30 

Constantemente adquieres 

conocimientos acerca de la Escuela 

Profesional que actualmente vienes 

estudiando. 

1 2 3 4 5 

31 

Usualmente logras concentrarte para 

los momentos de estudio, atender y 

concentrarte en las clases... 

1 2 3 4 5 

32 

Te adaptas fácilmente a nuevas 

situaciones: cursos nuevos, nuevos 

profesores, cambios de horario… 

1 2 3 4 5 

33 

Aprovechas óptimamente de los 

recursos con los que cuentas (tus 

propios recursos). 

1 2 3 4 5 

34 
Generas buena imagen de la 

Universidad ante el exterior. 
1 2 3 4 5 

35 
Te sientes motivado con tu carrera, así 

como para asistir a clase y el estudio. 
1 2 3 4 5 

36 
Te atrae fuertemente conseguir los 

objetivos marcados. 
1 2 3 4 5 

37 
En tus exámenes, valoras y evalúas tus 

resultados académicos. 
1 2 3 4 5 



 

 

38 
Te relacionas fácilmente con tus 

docentes. 
1 2 3 4 5 

39 

Eres capaz de conocer tus propias 

características personales y 

profesionales. 

1 2 3 4 5 

40 
Los resultados de tus últimos 

exámenes son favorables. 
1 2 3 4 5 

41 
Te relacionas fácilmente con tus 

compañeros. 
1 2 3 4 5 

42 

En relación con tus demás compañeros 

sueles mostrar empatía, tacto y 

simpatía... 

1 2 3 4 5 

43 

En las relaciones interpersonales con 

los demás, eres capaz de manifestar 

empatía, tacto y capacidad de escucha. 

1 2 3 4 5 

44 
Inspiras confianza, cooperación y 

apoyo en tus compañeros. 
1 2 3 4 5 

45 

Cuentas con la capacidad para 

relacionarte haciéndote entender y 

escuchando a los demás. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

LISTA DE COTEJO DEL NIVEL DE USO DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS CLASES 

 

Fecha: ……/……./….… 

 

Instrucciones: 

 

La siguiente lista de cotejo busca caracterizar a los estudiantes respecto al grado de 

uso de los medios de comunicación digital durante el desarrollo de las clases 

académicas en la universidad, especialmente en el entorno virtual, debido a la 

ocurrencia de la pandemia provocado por el COVID – 19. 

 

Instrumento de investigación llenado por el investigador:  

 

Mg. Indalecio Santisteban Flores. 

 

En cada caso se debe tener en cuenta los criterios de observación y la 

fundamentación respectiva. 

 

VARIABLES DIMENSIONES CRITERIOS 

UTILIZA/REALIZA 

CON FRECUENCIA FUNDAMENTACIÓN 
Sí No 

Medios de 

comunicación 

digital 

Manejo de 

información 

 Herramientas de 

búsqueda de 

información en medios 

electrónicos. 

   

 Búsquedas eficientes 

de información en la 

red. 

   

 Selección de la 

información. 
   

 Traslado de 

información 

seleccionada. 

   



 

 

 Organización de la 

información. 
   

 Apropiación de la 

información. 
   

Manejo de 

comunicación 

 Utilización de normas 

sociales en ambientes 

digitales. 

   

 Desarrollo de mensajes 

según la intención 

comunicativa. 

   

 Desarrollo de 

contenidos de forma 

colaborativa. 

   

 Transferir y recibir 

mensajes según la 

intención 

comunicativa. 

   

 Utilización de medios 

digitales para 

comunicar y difundir 

ideas. 

   

Manejo de 

tecnología 

 Dominar conceptos 

tecnológicos básicos. 
   

 Manejo de dispositivos 

portátiles. 
   

 Solucionar problemas 

técnicos básicos. 
   

 Manejo de 

aplicaciones. 
   

Criterios de 

organización 

 Calendarización de 

actividades y eventos. 
   

 Administración de 

contactos. 
   

 Manejo de diversas 

aplicaciones. 
   

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

LISTA DE COTEJO DEL GRADO DE DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

Fecha: ……/……./….… 

 

Instrucciones: 

 

La siguiente lista de cotejo busca caracterizar a los estudiantes respecto al grado de 

desarrollo de las competencias genéricas que van consolidando durante el proceso 

de formación profesional en la Escuela Profesional de Educación, especialmente en 

el entorno virtual, debido a la ocurrencia de la pandemia provocado por el COVID 

– 19. 

 

Instrumento de investigación llenado por el investigador:  

 

Mg. Indalecio Santisteban Flores. 

 

En cada caso se debe tener en cuenta los criterios de observación y la 

fundamentación respectiva. 

 

VARIABLES DIMENSIONES CRITERIOS 

PRESENTA DICHA 

CARACTERÍSTICA 
FUNDAMENTACIÓN 

Sí NO 

Competencias 

genéricas 

Competencias 

instrumentales 

 Desempeño del 

trabajo académico. 
   

 Habilidades para la 

gestión. 
   

Competencias 

sistemáticas 

 Liderazgo.    

 Motivación por el 

trabajo. 
   



 

 

 Capacidad de 

aprendizaje. 
   

Competencias 

interpersonales 

 Relaciones 

interpersonales. 
   

 Trabajo en equipo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6. EVIDENCIAS DE LA VALIDACIÓN POR JUICIO DE 

EXPERTOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Asignatura REDACCIÓN DE TEXTOS 

Crédito 04 

Prerrequisito  No tiene 

Sumilla 

Redacción de Textos es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, 

fortalece al estudiante del primer semestre en el dominio de las 

habilidades comunicativas de leer, hablar y escribir en forma clara, 

coherente y contextualizada. Diseñada en las áreas de la comprensión y 

expresión de textos orales y escritos de diverso tipo; está basada en la 

lingüística textual, la pragmática, la nueva gramática y ortografía de la 

lengua española. Sus competencias y contenidos se toman en cuenta 

teniendo en consideración la adecuada comunicación oral y escrita de 

los profesionales del futuro, o sea la consecución de destrezas y 

habilidades lingüísticas.  

Los contenidos básicos de la asignatura son: el texto, la comprensión de 

lectura, la expresión oral en público y la redacción de textos académico-

científicos. 
Fuente: Diseño Curricular de Estudios Generales (2017). 

 

Asignatura TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Crédito 03 

Prerrequisito  No tiene 

Sumilla 

La asignatura de Tecnologías de la información y comunicación es un 

curso de carácter teórico y práctico perteneciente al plan formativo de 

Estudios Generales como soporte y conocimiento acerca de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación. Permite a los 

estudiantes desarrollar un aprendizaje autónomo a través del uso 

adecuado de las herramientas tecnológicas. Propicia la búsqueda 

eficiente de información e investigación en entornos virtuales. 
Fuente: Diseño Curricular de Estudios Generales (2017). 

 

Asignatura ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

Crédito 04 

Prerrequisito  No tiene 

Sumilla 

Es una asignatura de estudios generales de naturaleza teórico-práctica, 

tiene por propósito proporcionar y desarrollar las bases teóricas y 

didácticas para el aprendizaje del estudiante en el ámbito universitario 

que le permita “Aprender a aprender”, y dar respuesta a las demandas 

de la sociedad del aprendizaje, información y conocimiento, con actitud 

crítica, reflexiva y formar hábitos de estudio sistemático en equipo; 

cuyo contenido eje son: estrategias metacognitivas, información, 

indagación, organización y aplicación: estrategias orientadas a la 

búsqueda y selección, análisis y organización, comprensión y 

comunicación de la información, herramientas y métodos para mejorar 

la capacidad de pensamiento crítico y resolución de problemas; 

evaluación y desarrollo de propio estilo y estrategias de aprendizaje. 
Fuente: Diseño Curricular de Estudios Generales (2017). 



 

 

 


