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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SEÑORES MIEMBROS  DEL JURADO 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra 

consideración la tesis titulada: CORRELACION ENTRE LA 

INCORPORACION DE LOS ENTORNOS VIRTUALES Y LA 

COMPETENCIA BASICA DIGITAL INFORMACIONAL EN LOS 

DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA 

AMERICANA DEL CERCADO DE AREQUIPA 2018; con la cual pretendo 

optar el Grado Académico de Maestro en Ciencias: Educación con mención 

en Educación Superior 

La tesis está divida en tres Capítulos: Capitulo I denominado: La incorporación 

de los entornos virtuales y la competencia básica digital, en la cual se desarrolló 

los antecedentes y las definiciones de términos básicos.   El Capítulo II trata: 

Metodología y resultados de la investigación que tuvo la determinación del 

tema, justificación, formulación del problema, objetivos, hipótesis, variables, 

metodología, técnicas, instrumentos, población, resultados, comprobación de la 

hipótesis y discusión, y en el Capítulo III: Capacitación en competencia digital 

informacional se desarrolló la denominación, justificación, publico objetivo, 

objetivos, actividades, planificación, cronograma, presupuesto y evaluación, 

seguido de las Conclusiones, Sugerencias,  Bibliografía y Anexos. 

El   Autor 
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RESUMEN 

 

La investigación fue titulada: “Correlación entre la incorporación de los 

entornos virtuales y la competencia básica digital informacional en los 

docentes de la institución educativa independencia americana del cercado de 

Arequipa 2018”; ha tenido como objetivo determinar la relación de la 

incorporación de los entornos virtuales y la competencia básica digital 

informacional en los docentes de la Institución Educativa Independencia 

Americana del cercado de Arequipa; se utilizó la metodología de enfoque 

cuantitativo, de nivel aplicado y de tipo descriptivo correlacional; su población 

fue de 80 profesores y su conclusión fue que existe una correlación de 

pearson de 0.65 que es positiva moderada entre incorporación de los 

entornos virtuales y las competencias digitales de los docentes de la 

Institución Educativa Independencia Americana de Arequipa. 

Palabras clave: Incorporación de los entornos virtuales y competencia básica 

digital informacional 

El Autor 
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ABSTRACT 

 

The research was titled: “Correlation between the incorporation of virtual 

environments and basic digital informational competence in teachers of the 

American independence educational institution of Arequipa 2018 fence”; has 

aimed to determine the relationship between the incorporation of virtual 

environments and basic digital information competence in teachers of the 

American Independence Educational Institution of Arequipa fencing; the 

methodology of quantitative approach, applied level and correlational 

descriptive type was used; Its population was 80 teachers and its conclusion 

was that there is a pearl correlation of 0.65 that is moderately positive between 

the incorporation of virtual environments and the digital skills of teachers of the 

American Independence Educational Institution of Arequipa. 

Keywords: Incorporation of virtual environments and basic informational digital 

competence 

The Author 
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CAPITULO I 
 

LA INCORPORACIÓN DE LOS ENTORNOS VIRTUALES Y LA 

COMPETENCIA BÁSICA DIGITAL INFORMACIONAL 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES  

Hernández, Arévalo y Gamboa (2016), en la investigación: “Competencias TIC 

para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Básica”; plantearon como 

objetivo diagnosticar y vincular los grados de los saberes tecnológicos de 

información y comunicación que disponen los docentes de educación básica de 

Colombia; su metodología fue un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo correlacional; se consideró a 255 docentes de 16 instituciones 

educativas de la ciudad Cúcuta, y su conclusión fue que se evidencian 

correlaciones elevadas y de significación, lo cual indica la existencia de un 

conocimiento firme, sin embargo, hay una integración parcial de las tecnologías 

digitales en el aula de enseñanza y aprendizaje. 
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Valdivieso y Gonzales (2016), en su investigación titulada: “Competencia Digital 

Docente: Perfil del Docente de Educación Primaria y Secundaria. El Caso de 

Ecuador; se planteó como objetivo valorar el grado de competencia digital de 

los docentes de educación básica del Cantón Loja; la metodología fue 

descriptiva, fue de muestreo de tipo no probabilístico de 420 docentes en 

instituciones educativas públicas y privadas y se concluye de acuerdo las 

informaciones obtenidas en contraste con el marco teórico que el grado de 

competencias TIC docente es baja por lo que muestra una inclinación hacia la 

integración curricular de las tecnologías por los profesores jóvenes menores de 

30 años en particular aquellos que son egresados de las instituciones 

pedagógicas. Por consiguiente, es de vital importancia el componente 

pedagógico sobre el tecnológico para que los docentes conviertan a las 

tecnologías digitales en herramientas de enseñanzas facilitando la formación 

de habilidades cognitivas y de pensamientos, así mismo mejorar las 

habilidades sociales. 

Gonzales, Leyton y Parra (2016), en su investigación titulada: “Competencias 

digitales en docentes: indagación y validación de la información en la Red 

Educativa Santa Rosa de Ecuador”; Cuyo objetivo fue diseñar una estrategia 

de gestión académica que ayude a mejorar las competencias digitales de los 

docentes del colegio; la metodología fue descriptiva; su población fue de 50 

docentes y se concluye que de acuerdo los datos obtenidos y analizados en 

comparación con el marco teórico que no existe de manera organizada o 

planificada actividades dirigidas al uso de las TIC, ya que los estudiantes 

utilizan de manera empírica, las evaluaciones están orientadas a los resultados 

más a los procesos por lo tanto los docentes del grupo focal de este estudio 

entendieron la importancia del taller. De tal forma que, estos docentes podrán 

utilizar la didáctica con objetivos, metas y metodologías claras en la enseñanza 

y aprendizaje para poder aprovechar las ventajas que brindan las TIC. 
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1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES  

Acevedo (2018), en su trabajo de investigación titulada: “Competencias 

digitales y desarrollo profesional en docentes de los colegios Fe y Alegría de 

Año Nuevo Collique” se consideró como objetivo diagnosticar el nexo que 

existe entre las competencias digitales y desarrollo profesional en docentes de 

los colegios Fe y Alegría; la metodología fue un estudio de enfoque 

cuantitativo, tipo básica, de nivel correlacional y de diseño no experimental y 

transversal; su población fue de 138 docentes y se concluye que se encontró 

con los datos obtenidos y analizados en contraste con el marco teórico que las 

competencias digitales tienen una relación significativa directa con la variable 

desarrollo profesional de los docentes de los centros educativo en mención, 

puesto que; el coeficiente de correlación Rh Spearman de 0,567 que muestra 

asociación razonable de ambas variables. Vale decir; las competencias 

digitales influyen en el desarrollo profesional y en su pedagogía. 

Campos, Pinedo y Ramos (2016), en la investigación titulada: “Competencias 

digitales y desempeño docente en el aula de innovación pedagógica de las 

Redes Educativas 03, 05 y 15 – UGEL 1 de Lima”; tuvieron como objetivo 

definir el vínculo que hay entre las competencias digitales y el desempeño 

docente en clases de innovación pedagógica de dichas instituciones; la 

metodología fue de tipo básica, no experimental, de diseño transeccional 

correlacional, su población fue de 111 profesores de tres instituciones 

educativas públicas de los grados de inicial, primaria y secundaria que utilizan 

el aula de la era digital llamada innovación pedagógica y se concluye que hay 

una asociación significativa de las dos variables, lo que significa alta habilidad 

digital, alta competencia docente habrá en el salón de invención pedagógica.  

Guisado (2015), en su estudio de investigación: “Las competencias digitales y 

el desarrollo profesional de los docentes de las Instituciones Educativas 
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Precursores de la Independencia Nacional y Nuestra Señora de Lourdes del 

Distrito de los Olivos”; se planteó como objetivo definir la relación que hay entre 

las dos variables en los docentes de las instituciones educativas; se desarrolló 

una metodología de enfoque cualitativo, de tipo no experimental y de diseño 

correlacional; aplicado a una población de 100 docentes de dichas instituciones 

educativas y se concluye como resultado que se encontró, una relación de 

significación entre capacidad digital y el desarrollo profesional del profesorado 

de ambas organizaciones, puesto que; el valor rho de Spearman mostró 370, y 

el valor p=,000 menor al nivel de 0,05 con un 95% de fiabilidad, estos 

resultados indican la relación existente de las variables. 

1.1.3. ANTECEDENTES LOCALES  

Coronado (2015), en estudio de investigación: “Uso de las TIC y su Relación 

con las Competencias Digitales de los docentes en la Institución Educativa del 

Distrito de Caylloma – Arequipa”; formuló como objetivo encontrar el nexo que 

presenta entre el manejo de las TIC y habilidades digitales de los docentes de 

dicha institución educativa; en una metodología de enfoque cuantitativo, de 

alcance descriptivo y correlacional y de tipo no experimental; se considero una 

población de 91 docentes de los grados de primaria y secundaria y se concluye 

como resultado que se encontró de acuerdo a los datos obtenidos y analizados 

en contraste con el marco teórico, que hay un vínculo directo, moderada y de 

significación entre las dos variables del estudio. 

Leiva (2015), en su investigación denomianda: “Actitudes hacia las TIC en 

docentes de Educación Básica Regular de  Cotahuasi”; se planteó como 

objetivo descubrir si las disposiciones de los profesores hacia las TIC; su 

metodologia fue un estudio de enfoque cuantitativo, tipo no experimental 

descriptiva y de corte transversal; su población fue de 139 profesores y se 

concluye como resultado que se encontró que hay predominio de las actitudes 
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negativas docentes en cuanto el manejo de las Tic en la educación, de igual 

forma, de acuerdo a las estadísticas presentan que la condición laboral, tiempo 

de servicios y grado de instrucción o preparación son las factores que asocian 

de manera significativa las actitudes contra las tecnologías digitales de los 

profesorados. 

Díaz (2015), en investigación titulada: “La competencia Digital del profesorado 

de Educación Física en Educación Primaria: estudio sobre el nivel de 

conocimiento, la actitud, el uso pedagógico e inclinación por las TIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje”; se planteó como objetivo diseñar y 

validar una encuesta para evaluar o estimar la capacidad digital de los 

docentes de Educación Física en el campo de formación, así mismo, 

comprender la competencia digital de los mismos como conjunto incorporado 

de saberes, actitudes, habilidades y sus apegos sobre las TIC; su metodología 

fue un estudio es de enfoque mixto, es decir; cuantitativo y cualitativo; con un 

total de población de 205 docentes de los cuales se aplicó como muestra del 

estudio a 145 docentes y se concluye que los docentes tienen dificultad con el 

manejo de las TIC debido al aprendizaje genérica de formación y la carencia de 

las herramientas tecnológicas, por otra parte, hay profesores que cuentan con 

las competencias digitales, sin embargo, no los pone en práctica para fomentar 

la competencias de los estudiantes. Así mismo, los resultados revelan docentes 

con un nivel alto de dominio de tecnologías digitales son aquellos que tienen 

interés positivas hacia los TIC. 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1. INCORPORACIÓN DE LOS ENTORNOS VIRTUALES 

1.2.1.1. DEFINICIÓN 

De acuerdo a Salinas, (2011) dice: “Los entornos virtuales son una web donde 

se alojan todos los contenidos educativos, es conveniente precisar que los 
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contenidos educativos son elaborados por los docentes previa investigación, 

ordenamiento, selección de la información que será publicado a través del uso 

de herramientas informáticas” (p. 12). 

Vemos que la base tecnológica de los entornos virtuales es el hipertexto que 

se basa fundamentalmente en nodos (unidades de información) y nexos, 

enlaces o hipervínculos (unión entre los nodos) que, al relacionarse forman 

una red que posibilita la navegación a través de diferentes itinerarios. 

Entonces stos enlaces electrónicos unen elementos, partes de textos 

internos o externos a la propuesta, con característica multilineal o 

multisecuencial. Todo ello, se enmarca en la web a través de internet, que es 

en definitiva un servicio de acceso y difusión de información. Trabajar con 

textos en la web sin establecer interrelación entre los conceptos, ideas, 

apartados, etc., sería desaprovechar las potencialidades inherentes de este 

medio. 

Aunque la navegación, base de la información no lineal, se establece dentro 

del propio documento a través de los correspondientes marcadores o 

vínculos. Por otro lado, el propio diseño de páginas compuesta por íconos, 

botones, mapas de información, menúes son los que deben facilitar el 

acceso. En este sentido, es evidente que el diseño de la pantalla unidad de 

información en hipertexto ha de ser muy diferente al de una página de un texto 

ordinario. 

Entre los principales elementos constitutivos de un entorno virtual tenemos: 

 Tablón de avisos, área de anuncios o noticeboard 

 Bosquejo o perfil del programa o cursos 

 Correo electrónico, foro, chat 

 Herramientas de conferencias 

 Lista de clase y homepage de estudiantes 
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 Meta data: Información acerca de los centros de interés temático 

 Asignaciones o trabajos para estudiantes 

 Evaluaciones en línea 

 Herramientas de colaboración sincrónica 

 Área de construcción de materiales (estudiantes 

 Calendario 

 Herramientas de búsqueda 

 Modelo de navegación 

Y  entre  las  funciones  que  este  conjunto  de  elementos  cumple tenemos: 

 Adaptarse a las necesidades del usuario 

 Coordinar la actividad de los usuarios 

 Individualizar y socializar la atención 

 Monitorear la relación virtual 

 Promover la interactivida 

1.2.1.2. CRITERIO 

Teniendo en cuenta a Salinas, (2011) dice que es: “Un ambiente electrónico, no 

material en sentido físico, creado y constituido por tecnologías digitales” (p. 2). 

Es de vital importancia manejar razones prácticas que invitan a un usuario a 

retirarse de un entono virtual. Las principales razones por las que un usuario 

abandona un entorno virtual es por: 

 La lentitud. Las deficiencias en la búsqueda 

 Los enlaces mal definidos 

 La falta de información 

Es  necesario  tener  en  cuenta  la  experiencia  del  usuario  y  en función a 

ello tener en cuenta criterios básicos como: 

 Elaborar una propuesta desarrollada coherentemente con la estrategia 
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general de la institución que la respalda 

 Determinar claramente el objetivo del entorno virtual para orientar los 

esfuerzos en ese sentido 

 Revalorar la funcionalidad por encima del diseño gráfico. Los usuarios 

pueden abandonar un entorno virtual por el aspecto estético mas no por el 

aspecto funcional 

 Conjugar diseños funcionales con lo estético 

 Aportar valor al visitante. Debe haber una propuesta clara para que los 

usuarios retornen y estén animados a desarrollar actividades en el entorno 

virtual 

 Estar atentos a los intereses de información. Los boletines, foros, debates 

y noticias son una alternativa para renovar información y el interés 

1.2.1.3. APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 

Como expresa Godoy (2016), quien expone: Es necesario precisar que utilizar 

la tecnología y sistemas de gestión de contenidos no fortalece la enseñanza y 

aprendizaje, pero con la aplicación de objetivos de aprendizaje claros y con 

una metodología activa y colaborativa encaminada a la construcción del 

conocimiento mejorará el aprendizaje de los estudiantes. Además, con la 

incursión de las tecnologías de información y comunicación en la educación y 

con la evolución del hardware y software se han credo nuevos entornos de 

enseñanza-aprendizaje, haciendo que los docentes utilicen nuevas estrategias 

didácticas. Para algunos docentes hoy la utilización de los entornos virtuales 

es muy fácil, mientras que algunos docentes necesitan capacitaciones en el 

uso y dominio de herramientas informáticas. (p. 33) 

Observamos que los entornos virtuales entendidos como ambientes 

recreados a partir de la red para diferentes funciones como la de 

publicidad, información, y comunicación, están siendo también utilizados 
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para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje. Es en  este sentido, 

que nos planteamos una serie de interrogantes sobre la idoneidad de los 

mismos para las finalidades antes mencionadas. 

Entendemos un entorno de aprendizaje virtual como un espacio que 

permite realizar el proceso de aprendizaje de manera no presencial   

mediante   la   utilización   de   las   tecnologías   de   la información y la 

comunicación. El uso de herramientas asociadas a internet como son el 

correo electrónico, los foros de discusión las videoconferencias de 

escritorio; charlas en línea han enriquecido los entornos virtuales de 

aprendizaje. Todas estas herramientas deben posibilitar el desarrollo de 

materiales no lineales a imagen de los materiales impresos. 

De manera concreta lo que un entorno de aprendizaje puede facilitar son: 

 Procesos de Información, que facilitan el acceso a información 

 Procesos de Comunicación, a través del establecimiento de una red de 

relaciones entre todos los integrantes y caracterizada por ser de tipo 

horizontal 

 Procesos de Formación, a través del desarrollo de actividades de 

aprendizaje (foros, debates, trabajo grupal, acceso a materiales) así como 

a través del contacto con docentes, investigadores, tutores, consultores y 

otros agentes que pueden intervenir en los procesos educativos 

 Procesos de Gestión, que desarrollan una serie de trámites administrativos 

como la matrícula, la emisión y envío de certificados o documentos en 

línea que otorgan una serie de ventajas económicas y temporales. 

La virtualidad aplicada al contexto educativo se produce en el ámbito de la 

asincronía espacial y temporal. Tanto el alumno como el docente se 

encuentran en la no presencialidad a través de la mediación de las 

tecnologías que facilitan los procesos de comunicación y educación. 
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Contrariamente a los argumentos dados en algunas ocasiones, los procesos 

de formación basados en la asincronía también facilitan el aprendizaje. Y más 

aún gracias a las características de los medios que se utilizan, que son de 

carácter multimedial deben favorecer la comunicación y el interaprendizaje 

además de transmitir información. 

Creemos firmemente, que aprender es posible en la virtualidad siempre y 

cuando se considere mínimamente lo siguiente: 

A. LA PRESENCIA DE UN MODELO PEDAGÓGICO 

Este elemento es vital para garantizar una formación de calidad. El modelo 

debe partir de la asincronía temporal y espacial y no basarse en la tecnología 

como se ha hecho y se continúa haciendo reiteradamente en  propuestas 

supuestamente formativas. Justamente, basándose en la asincronía, el 

modelo debe facilitar y promover la comunicación que permita la interacción 

entre los diferentes agentes del proceso formativo: estudiante, profesor y 

materiales educa ti vos principalmente. 

B. USO INTELIGENTE DE LAS TIC 

La tecnología no es lo central, es el medio que se usa pero no la finalidad. 

Esto ha sido un error en varias organizaciones que han centrado sus 

esfuerzos en la adquisición de tecnología pero no en pensar en el uso 

adecuado de la misma. En lo que se ha caído es en dar clases a distancia 

respondiendo así sin proponérselo a un modelo pedagógico solamente 

transmisor. 

La aportación de las tecnologías al ser humano ha incrementado las 

potencialidades de aprender intelectualmente de manera más adecuada. 

Esta nos ayuda de manera cada vez más eficiente a utilizar mejor el 

conocimiento que adquirimos. Es por ello, que es una exigencia educativa, 

estar atentos a cómo estas vienen siendo utilizadas como parte de 
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propuestas educativas. En el uso inteligente de las tecnologías tenemos 

que tener muy claro, que ellas nos proporcionan grandes posibilidades de 

formación pero también requiere aceptar y asumir nuevos roles de 

desempeño como docentes que generan procesos de enseñanza-

aprendizaje virtuales. 

C. LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES VIRTUALES 

Las comunidades virtuales tienen un potencial educativo de gran valor sobre 

todo por el carácter formativo que ejercen en las personas y las instituciones 

que sin moverse de su sitio pueden establecer una serie de relaciones de 

carácter colaborativo. 

1.2.1.4. CONSIDERACIONES  

Con bases en Godoy (2016), se argumenta que la plataforma virtual como: 

“Entorno ofrece muchos servicios y herramientas para que los docentes 

puedan crear aplicaciones para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en los educandos, por eso es necesario que la información recabada por el 

docente debe ser almacenada en Internet para compartirlos y aplicarlos”        

(p. 36). 

Entre los principales aspectos necesarios para el diseño de entornos 

virtuales de aprendizaje sugerimos: 

A. DISEÑO PEDAGÓGICO 

Este diseño se hará presente a lo largo de todo el proceso e influirá en los 

otros dos tipos de diseños mencionados. La esencia de este tipo de diseños 

se refiere al esfuerzo por estructurar la información a través de un guión que 

facilite el aprendizaje. 

Cuando mencionamos guión nos referimos a la secuencia didáctica de pasos 

que se establecen para generar expresamente aprendizajes. Lo 

mencionamos porque hay entornos que si bien pueden ser utilizados 
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educativamente, no han sido expresamente elaborados para ello. 

Entre los requisitos indispensables para el desarrollo del diseño didáctico 

tenemos: 

 Determinar el modelo didáctico para la propuesta integral 

 Determinar el tema o temas del entorno: unidades y contenidos 

 Definir los objetivos a conseguir 

 Determinar la metodología a seguir (Presentación, motivación, 

introducción, investigación, estudio, rol del docente y actividades 

individuales y grupales) 

 Determinar los mecanismos de evaluación (momentos, tipos e 

instrumentos) 

B. DISEÑO ESTRUCTURAL 

Este diseño se relaciona con la propuesta de navegación cuyo objetivo 

debe ser la simplicidad y claridad para evitar la desorientación del usuario. En 

este sentido, se recomienda un diseño claro de la estructura hipermedia de la 

que se debe hacer consciente al usuario, además de información que le 

permita decidir entre diversas opciones que se le ofrezcan. Adicionalmente, es 

necesario también un conjunto de dis positivos de navegación que permitan 

a los lectores tener claridad de su localización actual, tener idea de la relación 

con otros segmentos, volver al punto inicial y poder explorar materiales no 

directamente vinculados a los que se encuentra en este momento. 

C. DISEÑO FORMAL 

Este tipo de diseño tiene relación con la parte externa o la manera en que es 

presentado el contenido. Para ello es necesario combinar una serie de 

aspectos como el texto, las tablas, los gráficos, el fondo, las herramientas de 

navegación, los enlaces, los marcos, el sonido, video, efectos especiales, etc. 

Los seis primeros aspectos son indispensables para desarrollar entornos 
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virtuales por más sencillos que estos sean, tanto a nivel de contenido como 

de su diseño. 

Los tres tipos de diseños deben trabajarse de manera integrada para 

asegurar propuestas más integrales y mejor planteadas para efectos del 

aprendizaje del usuario. 

1.2.1.5. ALCANCES  

Tal como dice Salinas (2011), que: “El manejo los entornos virtuales en el aula 

por parte del docente da mayor responsabilidad a los estudiantes, las cuales se 

relacionan directamente con competencias las cuales le servirán en la vida 

profesional” (p, 13). 

Dado que una de nuestras principales inquietudes se refiere a las 

condiciones mínimas que debe tener un entorno virtual proponemos a 

continuación unas categorías e indicadores que pueden facilitar nuestra 

evaluación de los entornos virtuales.  

A. MODELO PEDAGÓGICO 

El modelo pedagógico se define como la estrategia global de enseñanza-

aprendizaje que posee orientación conceptual y metodológica que se 

concretiza a través del uso de medios en este caso de carácter interactivo. 

Entre los principales aspectos a considerar tenemos: 

 Marco conceptual y filosófico sobre: alumno, docente, aprendizaje, 

enseñanza y virtualidad 

 Teorías psicológicas y pedagógicas que subyacen en el diseño del entorno 

virtual  

 Planificación Curricular: elementos (objetivos, competencias, contenidos, 

metodología, recursos didácticos y evaluación) 
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 Soportes al Modelo Formativo: bases de datos, bibliotecas y centros de 

soporte 

 Estrategias de Trabajo Cooperativo y Trabajo Independiente 

 Acceso  y  nivel  de  información: escasez,  sobreinformación  y equilibrio. 

 Sistemas de orientación y regulación para la fácil navegación 

 Hay  una  temporalización  clara  que  permita cierta coherencia con el 

desarrollo de todo el curso 

 Tipo de actividades y registro 

 Nivel y tipos de interactividad y construcción del conocimiento que 

posibilita 

 Vinculación a verdadera comunidad virtual de aprendices 

 Acceso a materiales de estudio y a fondos de recursos 

 Modelo  flexible  de  actuación  pedagógica.  marca  pautas  de acción de 

toda la comunidad educativa 

B. ASPECTO TECNOLÓGICO 

El contexto tecnológico de un entorno virtual está formado por el uso de los 

medios de comunicación audiovisual e informáticos integrados dentro de una 

acción multimedia que posibilita el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Aquí debemos definir diferentes indicadores. Para efectos de este artículo 

nos centramos en aquellos aspectos técnicos que influyen en lo pedagógico 

 Infraestructura dada en cada país: ancho de banda, rapidez de las líneas 

de comunicación, software y costes asociados a cada formación 

 Sistema de navegación homogéneo en todo el entorno virtual: diseño de la 

interficie, del sistema de ayuda en línea 

 Hipertexto relacionado y oportuno, !inks oportunos 
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 Información actualizada y oportuna: buscadores 

 Sistema de retroalimentación 

 Actitud del entorno: amical, práctico y rápido 

 Disponibilidad de soporte y ayuda informática 

C. ASPECTOS GRÁFICOS 

 Nivel de coherencia y cohesión del diseño gráfico 

 Distribución y equilibrio de  los medios (texto, imagen, animaciones, entre 

otros) 

 Diseño de la interficie 

- Existen elementos que facilitan la navegación 

- Los íconos y símbolos son fáciles de comprender 

 Existe un sistema de ayuda úti! y eficaz 

 Uso de colores y formas gráficas: estética y simplicidad 

D. MATERIALES DIDÁCTICOS 

 Desarrollo coherente con el modelo pedagógico del entorno virtual 

 Estructuración para aprendizaje significativo (recapitulaciones e 

introducciones) 

 Presencia de facilitadores del aprendizaje 

 Elementos técnicos multimedia utilizados 

 Grado de interactividad 

 Propuesta de actividades 

 Utilidad y coherencia con el resto de materiales y con el propio entorno 

virtual  

 Relación de contenidos de asignaturas diferentes 

 Uso de núcleos temáticos o de temas próximos a la realidad 

 Pautas  de  análisis    y  establecimiento de relaciones entre contenidos 
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especializados 

 Coherencia interna (modelo metodológico) 

 Acceso a materiales complementarios 

E. DOCENTES 

Los docentes en un entorno virtual son las personas que diseñan, presentan, 

guían, estimulan, orientan y evalúan los procesos de aprendizaje del 

estudiante a través de actitudes y acciones proactivas. Por ello, deben 

elaborar de forma colegiada la programación del curso/cursos que la 

institución ofrezca y de las materias que impartan. Han de revisar en el 

período establecido por la institución sus materiales didácticos, el formato de 

EVA empleado. Además, deben plantear actividades adecuadas al nivel de 

desarrollo demandado por las capacidades de los alumnos. 

 FUNCIONES Y ROLES 

Facilita el proceso de aprendizaje, orientación, guía, resuelve las dudas, 

evaluación del rendimiento académico. 

 ACTITUDES 

Activo, participativo, flexible, motivante, calidez, empatía, dinamizador, 

respetuoso, acogedor, paciente, coherente, crítico, organizado, dialogante, 

comprometido. 

 HABILIDADES 

Desarrolla estrategias de aprender a aprender: plantea preguntas, presenta 

problemas, plantea puntos de análisis, camparte experiencias, promueve 

grupos de discusión, promueve la autoevaluación, genera interacción con 

la información, interactúa con los alumnos individualmente y guía el 

aprendizaje, organiza la interacción entre alumnos, promueve la creación, 

aplicación, facilita el proceso de aprendizaje, orienta y guía, resuelve las 

dudas, evalúa el rendimiento académico. 
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Motiva y estimula las acciones de los alumnos y de los grupos (dinamiza 

los espacios virtuales asignados). 

Favorece las aportaciones de los alumnos en la investigación de nuevos 

contenidos a incluir en las actividades de enseñanza- aprendizaje y en los 

espacios virtuales. Anima los diferentes tipos de actividades y realiza el 

seguimiento. Se preocupa de buscar materiales y pone en práctica 

metodologías que favorecen el aprendizaje del alumnado. 

 PLANIFICACIÓN 

Del período de docencia, diseño integral, monitorea el proceso de 

aprendizaje, capta atención de los estudiantes y evalúa el proceso de 

aprendizaje de manera continua y final. 

E. ESTUDIANTE 

El estudiante o alumno a distancia generalmente es un individuo adulto y 

maduro, con una historia vivencial llena de experiencias, conocimientos, 

capacidades, habilidades, conductas e interés en su propio proceso de 

formación. 

Estas características condicionan, filtran y mejoran sus posibles 

aprendizajes futuros. Tiene libertad para aprovechar el apoyo, planificar el 

progreso de aprendizaje, regular su propio ritmo de trabajo, por lo que 

puede gestionar su propio proceso de formación. El estudiante, con la ayuda 

de profesores/ docentes/ tutores institución, debe marcar su propio ritmo de 

aprendizaje. 

Para ello debe conocer: 

 Objetivos a alcanzar y contenidos 

 Secuencias y ritmos marcados por el docente 

 Que  el  profesor actúa  como  supervisor  y  planificador  de  las tareas 

 Evaluar, autoevaluar su propio proceso de aprendizaje 
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Además el alumno establece interacciones principalmente con: 

 El  contenido:  se  haya  individualmente  ante  el  contenido  del curso, ante 

los materiales didácticos los cuales le deben mostrar pautas para analizar y 

establecer relaciones entre los contenidos y así poder realizar un 

seguimiento individual 

 El  instructor  /docente  /profesor:  quien  debe  estimularlo, motivarlo 

 Los demás compañeros /alumnos: con los que comparte la experiencia 

formativa 

1.2.1.6. EVALUACIÓN 

El aporte de Godoy (2015), es que: “Evaluar permite conocer al docente que se 

adapta a la dinámica contextual, al contenido de aprender, al usar en entorno 

virtual y lo que aporta y puede aportar al aprendizaje” (p. 4). 

Creemos que la evaluación es la herramienta que facilita al estudiante tener 

el control de su propio proceso y le puede facilitar un ritmo adecuado de 

trabajo; que no vaya ni en detrimento de la calidad ni de la exigencia. 

Entre las principales categorías e indicadores interesa observar: 

 Finalidad de la evaluación 

 Sistema de  Evaluación del Aprendizaje: Momentos de evaluación 

(diagnóstica, formativa y sumativa), tipos de evaluación (autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación), instrumentos y estrategias de evaluación. 

Coherencia interna 

 Tipología de las actividades de evaluación: trabajo cooperativo, individuaL 

 Instrumentos   de    Evaluación  según tipo de contenidos (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales) 

 Reconocimiento académico y acreditación 

Las áreas de impacto de los entornos virtuales son múltiples, pueden existir 
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más áreas o sectores en los cuales un entorno virtual pueda ser evaluado con 

los mismos criterios e indicadores u otros que hemos propuesto. 

Cada institución que se dedica a los entornos virtuales propone un modelo 

educativo. Es en este sentido, importante determinar una pauta de 

observación generalista o estándar que pueda ser útil para evaluar. Los 

indicadores sugeridos pueden evaluarse de forma cuantitativa del 1 al 10 o 

de forma cualitativa desde siempre/ casi siempre/ algunas veces /nunca. 

Dichos indicadores y las puntuaciones dadas por el grupo se procesan 

después con programas que van desde un simple Excel al SPSS y 

favorecen el cumplimiento de mejora ligado a la evaluación. El mayor interés 

se centra en asegurar que estas plataformas o entornos sean flexibles y 

amicales para facilitar el aprendizaje y comunicación con· este entorno. 

Lo que nos ha interesado es identificar algunas categorías que respondan 

a la necesidad de generar aprendizaje en un entorno virtual y determinar 

algunos indicadores para cada categoría seleccionada. 

Estos elementos pueden ser de utilidad para las evaluaciones de estos 

entornos así como para el diseño y desarrollo de los mismos. 

1.2.1.7. INSTRUMENTO 

A. DENOMINACIÓN 

Encuesta de la incorporación de los entornos virtuales 

B. DESCRIPCIÓN 

La encuesta permite desde la observación directa de los docentes decir cómo 

se da de acuerdo a su opinión personal la incorporación de los entornos 

virtuales 

C. VALORES 

La encuesta tiene los siguientes valores: 
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 1: Para el No que es un nivel bajo, cuando se utiliza lo básico que se 

convierte en rutina 

 2: Para el Sí que es un nivel alto, cuando utiliza lo normal que se ajusta a 

un procedimiento pedagógico 

D. NIVELES 

Los niveles tienen las siguientes características: 

 Alto es una disposición requerida 

 Bajo es un disposición esperada 

E. DIMENSION 

La dimensión básica es la utilización de los entornos virtuales 

F. PREGUNTAS 

Se  tiene  10  preguntas,  que  son  enunciados  acerca  de  la incorporación 

de los entornos virtuales 

G. RESPUESTAS 

Se  tiene  como  respuestas  una  escala  de  valoración  sobre  la disposición 

de la actividad que se hace: 

 No es un alternativa de respuesta negativa que no realizo 

 Si es un alternativa de respuesta positiva que si realizo 

H. DESARROLLO 

a. CAPACIDAD TÉCNICA 

 Maneja el Word 

 Maneja el SPSS 

 Maneja el internet 

 Maneja las diapositivas 

b. ACCESIBILIDAD A LOS ENTORNO 

 Maneja el Facebook 

 Maneja el hotmail y gmail 
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 Maneja los archivos para guardar información 

c. RECURSOS ADICIONALES 

 Maneja las plataformas virtuales 

 Maneja los software educativos 

 Maneja los buscadores de información 

1.2.2. LA COMPETENCIA BASICA DIGITAL INFORMACIONAL 

1.2.2.1. DEFINICION 

Considerando el aporte de Bazalar (2017), lo define como: “Habilidades, 

actitudes y conocimientos para adquirir, obtener, buscar, procesar y comunicar 

información en distintos formatos, mediante las TIC” (p. 30). 

La sociedad actual ha sufrido profundos cambios y continúa experimentado 

una incesante innovación tecnológica que está provocando una  

transformación en los ámbitos culturales, comunicativos, sociales, 

económicos y laborales. Existe  un amplio consenso respecto a que 

estaríamos ante un cambio profundo de ciclo, no únicamente viviendo un 

tiempo de transformación o de adaptación; un periodo que se ha 

denominado  sociedad  de  la  información,  que   está sucediendo en  un 

escenario de globalización, sin precedentes históricos, y acerca de cuyo 

devenir no es posible tener todas las claves, se generan expectativas, 

incertidumbres. 

La sociedad de la información emerge de la implantación de las tecnologías 

de información y comunicación en la cotidianidad de las relaciones sociales, 

culturales y económicas en   el   seno   de   una   comunidad.   En   un   

sentido   amplio, eliminan las barreras del espacio y el tiempo, y facilitan una 

comunicación omnipresente. 

La educación, por actuar sobre los elementos más jóvenes y sensibles de la 
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sociedad, suele ser prudente en la incorporación de las novedades, que en 

otros ámbitos son introducidas por agentes de mercado, con criterios de 

oportunidad a corto plazo y sin evaluar todas las consecuencias derivadas con 

el rigor necesario. 

Sin embargo, aunque la educación es un sector en el que los cambios  se  

introducen  con  lentitud,  la  revolución  digital avanza imparable también en 

este ámbito. Impulsada especialmente desde los crecientes influjos de la 

educación no formal e informal, los escenarios digitales han abierto nuevas 

oportunidades de aprendizaje. 

La misma educación formal ha ido, paso a paso, incorporando más 

recursos y metodologías en su quehacer cotidiano, si bien no siempre han 

respondido a los objetivos de un plan, ni sus logros han sido evaluados con 

suficiente detenimiento para guiar posteriores avances. 

Esta revolución basada en la digitalización está afectando a la educación 

de múltiples formas. Así, se señala en diversos informes, como el Informe 

DeSeCo, y estudios o congresos de la UE, la OCDE y otras instituciones como 

la UNESCO. 

La competencia digital, al actuar como un  poderoso metalenguaje  de  la 

realidad, cobra el valor transversal propio de las competencias en 

comunicación lingüística. Posiblemente incluso más, porque está 

redefiniendo conceptos tan básicos como la propia alfabetización predigital y 

está generando una nueva gramática narrativa (los relatos que conducen a 

los aprendizajes) que evoluciona vertiginosamente. 

El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el 

universo audiovisual que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance 

de toda la comunidad educativa, permitiendo que las fronteras del 
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conocimiento se abran más allá de la escuela. La expresión y la 

comunicación encuentran nuevos cauces multimedia y se hace necesaria 

una alfabetización múltiple. La educación se fundamenta en soportes que no 

son solamente textuales y de papel, sino que mayoritariamente provienen de  

los  convencionales  mass media (televisión, radio, prensa escrita) y 

crecientemente de los social-media (ciberespacio, blogosferas, wikipedias). 

En definitiva, la competencia digital evoluciona desde las  TIC hacia los 

ámbitos de aprendizaje y emancipación social, y aspira a trascender la mera 

capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida, procurando y alcanzando 

formar una ciudadanía más participativa, más visible, activa y comprometida 

con los retos del siglo XXI. La educación formal no puede quedar al 

margen de estos procesos; bien al contrario, debe convertirlos en su aliado. 

1.2.2.2. LAS TICS 

La UNESCO (2004), advirtió sobre: “La necesidad que tienen los docentes 

activos y los futuros docentes en ser capacitados para el uso de las TIC”        

(p. 45). 

Como  en  toda  innovación  educativa  de  largo  recorrido,  la  presencia 

de recursos digitales y el uso de metodologías interactivas han ido 

acompañadas de un intenso debate; si bien la mayoría del profesorado asiste 

a su incorporación aceptando su necesidad con expectación, y a la par, 

reclamando posibilidades de formación y adecuación a esa realidad compleja. 

Los informes de Eurydice señalan que el progreso en el uso de las 

tecnologías de información y comunicaciones para la educación y la formación 

en toda Europa han sido considerables en los últimos años. En cambio, los 

estudios muestran que las tecnologías de información y comunicaciones aún 

no han tenido un impacto tan significativo como se esperaba: «la integración 
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efectiva de las tecnologías de información y comunicaciones en la educación 

debería ir más allá de una simple sustitución, avanzando hacia la 

racionalización o la aceleración de las prácticas actuales. También deberían 

encontrar nuevas maneras más efectivas, para apoyar la innovación 

pedagógica y organizativa. Es necesario por tanto, que las acciones 

diseñadas se orienten a impulsar el uso de las herramientas tecnológicas 

en la mejora de  los  ambientes  de  aprendizaje,  de  la eficacia de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y de la formación experiencial, más 

que en repetir modelos centrados exclusivamente en el desarrollo de la 

tecnología. 

La implantación extensiva de las tecnologías de información y 

comunicaciones en los sistemas educativos cuenta con el consenso de los 

investigadores a la hora de destacar aspectos positivos del uso de la 

tecnología en los procesos de formación. Así, destacan que se produce 

una mejora: en  la  motivación  del  estudiante,  en  algunas  funciones 

superiores de razonamiento,  en la destreza en el uso de las tecnologías de 

información y comunicaciones y en la comunicación entre estudiantes a 

través de las redes sociales. Y es evidente que todas esas mejoras 

repercutirán positivamente en la formación integral de la futura ciudadanía, en 

la ulterior inserción laboral del alumnado, en su capacitación de la gestión de 

la información y en el trabajo en grupo. 

Sin embargo, las investigaciones  no  muestran  todavía progresos 

significativos en los resultados de las pruebas estandarizadas que miden los 

aprendizajes cognitivos del alumnado que trabaja en las aulas digitales. El 

foco de las críticas se centra en señalar que el objetivo principal de las 

políticas educativas de implantación de las tecnologías de información y 

comunicaciones debería orientarse a transformar los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje para lograr la mejora en el desarrollo de las 

competencias básicas del estudiante. 

De cualquier forma, se está configurando un nuevo entorno donde la 

omnipresencia de las tecnologías de información y comunicaciones implica  la  

adaptación  de  todos los agentes educativos Brunner (2017), profesor e 

investigador chileno, CEPAL - ONU) y una clara emancipación del aprendizaje 

fuera del ámbito escolar, incluso de las competencias instrumentales. Esto 

está llevando a la reorganización de los procesos educativos, que hasta 

ahora estaban estructurados por ciclos delimitados, para dar paso a 

procesos de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Por   todo   ello,   Brunner   concluye   afirmando   que  el problema desafío no 

es cómo hacer una política tecnologías de información y comunicaciones, es 

decir, cómo enriquecer la caja de herramientas para usarla en la educación, 

sino cómo aprender a vivir, educar y trabajar en esa nueva cultura; en un 

nuevo entorno que transformará el mundo y nuestras prácticas. 

1.2.2.3. APRENDIZAJE 

Como dice Ferrari (2012), que: “A nivel mundial respecto de la educación, la 

inminente influencia que tendrían las tecnologías de información y 

comunicaciones sobre la enseñanza y aprendizaje, así como en la forma de su 

desarrollo y en la manera en cómo los académicos ampliarían sus 

conocimientos y accederían a la información” (p. 45). 

Las tecnologías de información y comunicaciones, además  de  poseer  un  

nuevo  lenguaje,  conforman ya una nueva cultura, que está creando 

ambientes de aprendizaje, no centrados exclusivamente en la escuela. 

Situados en este nuevo escenario, a continuación exponemos algunas claves 

para esa transformación progresiva del aprendizaje con ayuda de las 
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tecnologías de información y comunicaciones y para señalar qué retos debe 

trabajar la escuela en el desarrollo de la competencia digital del estudiante. 

Los y las profesores de las aulas de hoy utilizan las tecnologías de 

información y comunicaciones en muchos ámbitos de su vida, incluido cada 

vez más el escolar. Esta nueva situación está provocando cambios en su 

forma de relacionarse, de aprender y de vivir. En definitiva, están creando 

nuevos procesos de socialización y culturalización irreversibles, que influyen 

en las formas  de  memorizar,  comprender, dialogar, y de pensar de las 

nuevas generaciones, nativos digitales. Así se configura una mente virtual 

sustancialmente distinta a la mente letrada que hemos conocido, y con la 

que interpretamos y respondemos al mundo. Según Monereo (2013), éstas 

son las estructuras de pensamiento cognitivo que desarrolla nuestro alumnado: 

Un cambio cualitativo en el proceso de generalización del uso de las 

tecnologías de información y comunicaciones ha venido de la mano de la 

expansión de la Web 2.0 o web social. La extensión de aplicaciones 2.0 

cambia sustancialmente las reglas de juego; con estas aplicaciones el 

conocimiento es  el  resultado  de  un  trabajo  colaborativo,  en el que todos 

los participantes pueden ser, a un tiempo, creadores y consumidores de 

dicho conocimiento. Antes, una enciclopedia era el resultado del trabajo de 

unos pocos autores expertos, que ofrecían su sabiduría a una gran mayoría 

que lo recibía, en un proceso en el que la comunicación fluía en un solo 

sentido. La Wikipedia, en cambio, es el resultado de la participación de todos 

los que quieran contribuir a su desarrollo: responde a un modelo abierto, que 

todos la podemos consultar y todos, en diferente grado, podemos colaborar 

en su desarrollo como editores. El flujo aquí es multidireccional y más 

democrático. 

La educación también ha de adaptarse a este nuevo escenario, siendo 
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diversas las propuestas que promueven el desarrollo de una Eskola 2.0, en 

la que los profesores sean protagonistas activos de su proceso de 

aprendizaje. Se trata de recoger las bases pedagógicas constructivistas y 

las herramientas 2.0 (blogs, wikis) para enriquecer las formas de aprender del 

profesor. 

Las redes sociales en Internet se han convertido en las vertebradoras de  un  

nuevo  ecosistema  de  relaciones personales    que    permiten    enriquecer    

nuestras  formas   de aprender. La red de conexiones que cada individuo va 

construyendo desarrolla y amplifica las posibilidades de aprendizaje y 

conocimiento personal. Así lo describen los principios del conectivismo. 

En este nuevo contexto, se han de repensar forzosamente las relaciones y 

los procesos de aprendizaje. La psicología cognitiva ha aportado un ensayo 

de sistematización de los objetivos y las habilidades de pensamiento en la 

era digital. Así, se ha revisado la Taxonomía de Bloom adaptándola a la era 

digital. Señala que el impacto de la colaboración en sus diferentes formas, 

tiene una influencia creciente en el aprendizaje. Con frecuencia éste se 

facilita con los medios digitales y cada día adquiere mayor valor en las aulas 

permeadas por estos medios. Esta taxonomía para la era digital no se enfoca 

en las herramientas y en las TIC, pues éstas son apenas los medios. Se 

enfoca en el uso de todas ellas para recordar, comprender, aplicar, analizar, 

evaluar y crear. 

Las habilidades de pensamiento de nivel superior se desarrollan en 

ambientes de aprendizaje enriquecidos por Internet y todas las posibilidades 

digitales. 

Las más recientes conclusiones de la investigación pedagógica señalan 

que, para mayor efectividad, los ambientes de aprendizaje deben estar 

centrados: en el aprendiz, en el conocimiento, en la evaluación y en la 
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comunidad. Las TIC facilitan el diseño y el uso de ese tipo de aprendizaje a 

través de propuestas didácticas como, por ejemplo: Aprendizaje Basado en 

Proyectos. 

Las  herramientas  digitales  que  empezaron   conociéndose como 

tecnologías de información y comunicaciones, han evolucionado en esta 

última década para convertirse en tecnologías para el aprendizaje y el 

conocimiento, a lo largo de la vida. En esta  segunda  década  del  siglo  XXI,  

las tecnologías de información y comunicaciones e Internet están adquiriendo 

un protagonismo inusitado para llevar adelante muchas iniciativas sociales en 

red (primavera árabe, movimiento 15M), y se están transformado en 

Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación social. A estas 

evidencias añadiremos que la innovación educativa, en el contexto actual, ha 

de vincularse a la innovación social, jugando aquí un papel importantísimo 

esas tecnologías para el empoderamiento y la participación social, como 

potenciadoras de dinámicas y acciones para la mejora de la sociedad. 

La apropiación de las tecnologías en las aulas tiene que ir impregnando los 

procesos educativos y el currículum, pero al mismo tiempo haciendo 

invisibles las tecnologías de información y comunicaciones; es decir, la 

tecnología tiene que estar permanentemente a disposición del alumnado y 

del profesorado, como otro instrumento más de trabajo intelectual, de 

construcción compartida y creativa de conocimiento para resolver problemas 

reales. 

La competencia digital recoge todos estos desafíos en el uso de la 

tecnología, que encuentra nuestro alumnado en esta sociedad de comienzos 

del siglo XXI. Por esta razón, el desarrollo de la competencia digital por parte 

del  alumnado  exige trabajar en tres direcciones complementarias: la 
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dimensión personal como usuario autónomo y responsable, la dimensión del 

aprendizaje a lo largo de la vida y la dimensión social como ciudadano digital. 

1.2.2.4. RETOS 

Como plantea Díaz (2012), identificó que las competencias fundamentales para 

el aprendizaje permanente respecto de las competencias digitales, y las definió 

como: La utilización segura y objetiva de las tecnologías de información y 

comunicaciones en el ámbito laboral, la comunicación y el pasatiempo, se 

sustentan en las competencias elementales en esta materia: usar 

computadoras para producir, obtener, evaluar, recopilar, presentar e 

intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración 

a través de Internet.  (p. 7) 

A la escuela le corresponde garantizar la igualdad de oportunidades, 

promover la inclusión de todos los y las escolares, desde el respecto  a  

su  diversidad,  y desempeñar un papel compensador de las diferencias 

sociales, económicas, culturales y personales. Por tanto, en primer lugar, 

debe hacer frente a la brecha digital que, en mayor o menor  medida, 

puede existir entre las y los estudiantes. reflejo de su heterogeneidad. Por su 

origen, entorno y otras circunstancias personales y sociales, una parte del 

alumnado tiene un acceso adecuado a las tecnologías de información y 

comunicaciones en su vida cotidiana; en cambio, otra parte, o no tiene acceso 

o su grado de alfabetización en el uso de los recursos tecnologías de 

información y comunicaciones puede ser incompleto o estar 

descompensado, o simplemente no recibe el mismo grado de estimulación 

positiva. En suma, la diversidad del alumnado constituye el primer desafío en 

el desarrollo de la competencia digital. 

Al tratarse de una competencia básica, es responsabilidad de la escuela y 
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de toda la comunidad educativa poner los medios necesarios para que cumpla 

con su misión compensadora. 

Otra fuente de diversidad todavía insuficientemente investigada, pero que 

aparece en todos los estudios, es la diferencia de género. Los resultados 

indican que las niñas suelen mostrar una capacidad menor en el uso de las 

tecnologías de información y comunicaciones. 

La escuela tiene que asumir el reto de garantizar que todo el alumnado 

tenga experiencias de aprendizaje con tecnologías de información y 

comunicaciones comprometedoras y potenciadoras, tanto dentro como fuera 

de la escuela, preparándose para ser activos, creativos, y participantes éticos 

de nuestra sociedad global en Red. 

Todo el alumnado, al terminar la enseñanza obligatoria, deberá disponer de 

su entorno personal de aprendizaje: conjunto de herramientas, servicios y 

conexiones que empleamos personalmente para alcanzar diversas metas 

vinculadas a la adquisición de nuevas competencias para aprender a lo largo 

de la vida. 

La competencia digital es una competencia de raíz transversal y gran peso 

metodológico, al igual que las competencias en comunicación lingüística y la 

de aprender a aprender, que  sirve de apoyo a todas las  competencias  

básicas.  El  desafío consiste en poner en valor la competencia digital como 

palanca para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje y mejorar 

el desarrollo del resto de competencias básicas. 

1.2.2.5. CARACTERISTICAS 

Como afirma Cámara (2006), que: “Los entornos virtuales creadas por la 

tecnología, genera espacios de interacción humana, donde las personas se 

relacionan en forma sincrónica o asincrónica, formando un entorno virtual 

donde se requiere competencias, conocimientos y capacidades” (p. 341). 
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Los conocimientos, capacidades y actitudes establecidos por la 

recomendación europea: 

 Conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 

 Conocer las oportunidades de Internet en  los  distintos ámbitos: 

aprendizaje, vida privada y profesional, redes de colaboración, 

investigación y ocio. 

 Capacidad de  búsqueda y tratamiento de la información. Capacidad de 

evaluar la validez de las fuentes de información. Capacidad de producir, 

presentar y comprender información compleja. Capacidad para acceder y 

utilizar servicios basados en Internet. Capacidad de trabajo colaborativo 

en red. 

 Utilización de las tecnologías de información y comunicaciones con una 

actitud crítica, reflexiva, responsable y ética. 

1.2.2.6. DIMENSIONES 

Como señala Chapilliquen (2015), que manifestó: “El conocimiento de los 

instrumentos se complementa con el uso de los mismos; es decir, todo lo 

aprendido a través de la teoría debe estar vinculado con todo lo aplicado en la 

práctica. Sin embargo, el conocimiento que se deriva de él, está referido al 

conocimiento de las aplicaciones informáticas y también a los riesgos y 

potencialidades de la comunicación a través de internet. Con relación a este 

punto, es necesario orientar a los profesores en el uso correcto y productivo de 

las redes sociales, evitando convertirlas en un elemento de distracción. (p. 52) 

Uso de las tecnologías de información y comunicaciones en apoyo del 

pensamiento  crítico,  la creatividad y la innovación. Participación en 

comunidades y redes  con fines  culturales, sociales o profesionales. 

Este enfoque incluye todas las dimensiones que abarcaría la competencia 

digital en el aprendizaje permanente de las personas. Destacamos entre las 
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anteriormente citadas los contextos  de  la  creatividad  e  innovación,   el   

del pensamiento crítico y el de la participación tanto en ámbitos formales 

como  no formales e informales. 

Los    estándares   National    Educational    Technology   Standars elaborados, 

en 2007 por elInternational Society for Technology for  Technology  in  

Education de EE.UU., están también formulados con un enfoque semejante. 

Estos estándares proponen seis dimensiones dentro de la competencia 

digital: 

● Creatividad e innovación 

● Comunicación y colaboración 

● Investigación y localización efectiva de información 

● Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones 

● Ciudadanía digital 

● Operaciones y conceptos de las TIC 

A partir de esos estándares NETS 2007, se desarrollaron los mapas 

tecnologías de información y comunicaciones para la capacitación digital del 

profesorado y alumnado Así, las dimensiones enumeradas anteriormente 

se agruparon en tres: 

● Fluidez tecnológica 

● Aprendizaje  conocimiento 

● Ciudadanía digital 

Y este planteamiento tridimensional es el que hemos adoptado también 

para el Marco Teórico de la Competencia Digital, porque incluye múltiples 

alfabetizaciones digitales, usos polivalentes de la tecnología, a saber TIC - 

TAC - TEP, y capacidades Prats (2009), que pondrán en juego un conjunto 

de conocimientos, habilidades y actitudes digitales, para resolver problemas o 

situaciones complejas. 
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1.2.2.7. INSTRUMENTO 

A. DENOMINACIÓN 

Encuesta de la competencia digital informacional 

B. DESCRIPCIÓN 

La encuesta permite desde la observación directa de los docentes decir cómo 

se da de acuerdo a su opinión personal la competencia digital informacional 

C. VALORES 

La encuesta tiene los siguientes valores: 

 1: Para el No que es un nivel bajo, cuando se utiliza lo básico que se 

convierte en rutina. 

 2: Para el Sí que es un nivel alto, cuando utiliza lo normal que se ajusta a 

un procedimiento pedagógico. 

D. NIVELES 

Los niveles tienen las siguientes características: 

 Alto es una disposición requerida 

 Bajo es un disposición esperada 

E. DIMENSION 

La dimensión básica es la competencia digital informacional 

F. PREGUNTAS 

Se  tiene  10  preguntas,  que  son  enunciados  acerca  de  la incorporación 

de los entornos virtuales 

G. RESPUESTAS 

Se  tiene  como  respuestas  una  escala  de  valoración  sobre  la disposición 

de la actividad que se hace: 

 No es un alternativa de respuesta negativa que no realizo 

 Si es un alternativa de respuesta positiva que si realizo 
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H. DESARROLLO 

a. DISEÑA ACTIVIDADES 

 Recupera información 

 Evalúa la información virtual 

 Almacena la información virtual en archivos 

b. RECURSOS DIGITALES 

 Produce información virtual para los estudiantes 

 Presenta información virtual para los estudiantes 

 Intercambia información virtual con sus colegas 

c. EVALÚA EL USO 

 Comunica la información virtual a sus colegas 

 Comparte la información virtual con los estudiantes 

 Analizan la información virtual 

 Diseña una página web para brindar información 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La finalidad de la investigación fue reflexionar sobre la idea del desarrollo de 

los aprendizajes curriculares utilizando como medio un recurso tecnológico: 

los mundos virtuales.  

Los profesores entonces de la institución deben trabajar algunas áreas 

pedagógicas con las competencias digitales en lo referido a que manejan 

entornos virtuales porque hay aulas especiales con las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones.  

Los profesores emplean los entornos virtuales y desarrollan competencias 

digitales y nuestra preocupación fue conocer como es la relación entre ellas. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación está referida a las tecnologías de información y 

comunicación en la educación secundaria específicamente a los docentes. 

En lo social nos permitirá que los profesores utilicen los entornos virtuales en 
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el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en el aula. 

En lo teórico nos permitirá tener información sobre las  competencias digital 

informacional que tienen los docentes de educación secundaria. 

En lo práctico nos indicara como los profesores pueden mejorar sus 

competencias con la utilización de los entornos virtuales en las aulas. 

En lo metodológico se utiliza instrumentos validados que nos permitirá 

recolectar datos para interpretarlos y tener resultados que no permitan 

tener conclusiones y sugerencias adecuadas. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1. PREGUNTA EGUNTA GENERAL 

 ¿Cómo se relaciona la incorporación de los entornos virtuales y la 

competencia básica digital informacional en los docentes de la Institución 

Educativa Independencia Americana del cercado de Arequipa? 

2.3.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 ¿Cuál es el nivel de incorporación de los entornos virtuales por los 

profesores en la Institución Educativa Independencia Americana del 

cercado de Arequipa? 

 ¿Cuál es el nivel de la competencia básica digital informacional de los 

docentes de la Institución Educativa Independencia Americana del cercado 

de Arequipa? 

 ¿Cuál es la correlación entre la incorporación de los entornos virtuales y la 

competencia básica digital informacional en los docentes de la Institución 

Educativa Independencia Americana del cercado de Arequipa? 

 ¿Qué se propone para la competencia básica digital informacional en los 

docentes de la Institución Educativa Independencia Americana del 

cercado de Arequipa? 
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2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación de la incorporación de los entornos virtuales y la 

competencia básica digital informacional en los docentes de la Institución 

Educativa Independencia Americana del cercado de Arequipa 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indicar el nivel de incorporación de los entornos virtuales de los 

profesores en la Institución Educativa Independencia Americana del 

cercado de Arequipa 

 Identificar el nivel de la competencia básica digital informacional de los 

docentes de la Institución Educativa Independencia Americana del cercado 

de Arequipa 

 Establecer la correlación entre la incorporación de los entornos virtuales y 

la competencia básica digital informacional en los docentes de la 

Institución Educativa Independencia Americana del cercado de Arequipa 

 Elaborar una propuesta para la competencia básica digital informacional en 

los docentes de la Institución Educativa Independencia Americana del 

cercado de Arequipa 

2.5. HIPÓTESIS 

Existe una correlación positiva moderada directa y significativa entre la 

incorporación de los entornos virtuales y la competencia básica digital 

informacional en los docentes de la Institución Educativa Independencia 

Americana del cercado de Arequipa. 
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2.6. VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente: 

Incorporación  de  

los entornos 

virtuales 

Utilización de 

entorno virtuales 

los Capacidad técnica 

Accesibilidad a los 

entornos 

Recursos adicionales 

Dependiente: 

La

 competen

cia básica  digital 

informacional 

Capacidad 

manejo 

información digital 

de 

de 

Diseña actividades 

Recursos digitales 

Evalúa el uso 

 

2.7. METODOLOGÍA 

2.7.1. ENFOQUE 

Según Hueso  y  Cascant  (2012),  dicen  que:  “El  enfoque  cuantitativo  es  un 

conjunto de técnicas que se utiliza para estudiar las variables de interés de 

una determinada población. Se suelen utilizar técnicas de recolección 

cuantitativas como las encuestas) y técnicas de análisis cuantitativo 

(estadística descriptiva simple)” (p. 3). El enfoque utilizado fue el cuantitativo. 

2.7.2. NIVEL 

Como afirma Carrasco (2016), que  explica: “La investigación es de nivel 

aplicado porque tiene como propósito ampliar y profundizar el caudal de 

conocimientos científicos existentes acerca de la realidad” (p. 28). Nuestra 

investigación fue aplicada. 

2.7.3. TIPO 

De acuerdo a Urrutia (2008), dice que: “La Investigación descriptiva 

correlacional es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de 

relación existente entre dos variables” (p. 66). La investigación fue descriptivo 

correlacional. 
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2.7.4. DISEÑO 

El diseño que utilizamos fue el no experimental: 

                   Ox 

P                 r 

  Oy 

Donde: 

P   :    Población  

Ox  :     Observación a la variable independiente  

Oy  :     Observación a la variable dependiente 

r       :   Posible influencia entre las variables 

2.8. TÉCNICAS 

Según Valderrama (2015), explica que: “Las técnicas son un conjunto de 

mecanismos para recolectar datos” (p. 148). Nuestra técnica fue la encuesta  

 Encuesta para la incorporación de los entornos virtuales 

 Encuesta para las competencias básicas digitales informacionales  

2.9. INSTRUMENTOS 

De acuerdo a Valderrama (2015), explica que: “Los instrumentos son 

medición de los datos” (p. 148). Nuestro instrumento fue el cuestionario 

 Cuestionario para la incorporación de los entornos virtuales 

 Cuestionario para las competencias básicas digitales informacioanles  

2.10. POBLACIÓN 

Considerando a Briones (2012), la población: “Es el conjunto de unidades que 

componen el colectivo en el cual se estudiará el fenómeno expuesto en la 

investigación. Así, que según el problema de investigación, la población 

podrá estar formada por todos las personas u objetos. Así es necesario la 

delimitación exacta de la población es una condición necesaria para el 
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cumplimiento de los objetivos de la investigación” (p. 57). Nuestra población 

fue 80 profesores del Cuadro de Asignación del Personal. 

2.11. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Como afirma Valderrama (2015), que: “Para la presentación de los resultados 

es necesario elaborar tablas y figuras con frecuencias y porcentajes con sus 

interpretaciones respectivas” (p. 233). Para presentar los resultados se realizó lo 

siguiente: 

2.11.1. TABLAS 

 Utilización del SSPS versión 23 

 Presentación de los datos por frecuencia y porcentajes 

 Utilización de la regla de tres simple para porcentajes 

2.11.2. FIGURAS 

 Utilización  del SSPS versión 23 

 Presentación de las figuras de barras con sus porcentajes 

 Presentación de cada alternativa con diferentes colores 

2.11.3. INTERPRETACIÓN 

 Se describe los resultados obtenidos de la tabla de menor a mayor por 

frecuencias 

 Se resalta el resultado de mayor frecuencia de la tabla y figura 
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2.12. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.12.1. RESULTADOS  DE  LA  INCORPORACION  DE  LOS  ESTORNOS 

VIRTUALES 

Tabla N° 1 

 
Maneja  Word 

 

Alternativas F % 

1. No 28 35 

2. Si 52 65 

Total 80 100 

                   Fuente: Encuesta 

 
 
 
 

 

Figura N° 1 
 

Maneja  Word 
 

 
             Fuente: Elaboración propia Tabla 1 
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INTERPRETACIÓN 

En  la  tabla y figura,  se  observa  los  siguientes  resultados:  del  100%,  

un  65% manifestaron Si y el 35% expresaron No. 

Podemos deducir, que el 65% que es la mayoría de los profesores dicen que si 

manejan Word. 

Los profesores realizan sus trabajos académicos y pedagógicos en Word 

Básico.
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Tabla N° 2 
 

Maneja el SPSS 

 

Alternativas F % 

1. No 24 30 

2. Si 56 70 

Total 80 100 

                 Fuente: Encuesta 

 
 
 
 
 

Figura N° 2 
 

Maneja el SPSS 
 

 
           Fuente: Elaboración propia Tabla 2 
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INTERPRETACIÓN 

En  la  tabla y figura,  se  observa  los  siguientes  resultados:  del  100%,  

un  70% manifestaron Si y el 30% expresaron No. 

Podemos  deducir,  que  el  70%  que  es  la  mayoría  de  los  profesores 

manifestaron que si Maneja el SPSS 

Los profesores para realizar sus trabajos estadísticos o matemáticos usa el 

SPSS. 
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Tabla N° 3 
 

Maneja el internet 

 

Alternativas F % 

1. No 16 20 

2. Si 64 80 

Total 80 100 

                  Fuente: Encuesta 

 
 
 

Figura N° 3 
 

Maneja el internet 
 

 
               Fuente: Elaboración propia Tabla 3 
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INTERPRETACIÓN 
 
En  la  tabla y figura,  se  observa  los  siguientes  resultados:  del  100%,  

un  80% manifestaron Si y el 20% expresaron No. 

Podemos  deducir,  que  el  80%  que  es  la  mayoría  de  los  profesores 

manifestaron que si manejan el internet. 

Los docentes tienen internet en su casa y institución donde labora por lo cual lo 

utiliza para obtener información.  
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Tabla N° 4 
 

Maneja las diapositivas 

 

Alternativas F % 

1. No 28 35 

2. Si 52 65 

Total 80 100 

                 Fuente: Encuesta 

 
 
 
 

Figura  N° 4 
 

Maneja las diapositivas 
 

 
            Fuente: Elaboración propia Tabla 4 
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INTERPRETACIÓN 
 
En  la  tabla y figura,  se  observa  los  siguientes  resultados:  del  100%,  

un  65% manifestaron Si y el 35% expresaron No. 

Podemos  deducir,  que  el  65%  que  es  la  mayoría  de  los  profesores 

manifestaron que si manejan las diapositivas. 

Los docente para exponer o explicar un tema hace uso de la diapositivas que es 

un resumen que de manera didáctica explica un tema.
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Tabla N° 5 
 

Maneja el Facebook 

 

Alternativas F % 

1. No 20 25 

2. Si 60 75 

Total 80 100 

                  Fuente: Encuesta 

 
 
 
 

 

Figura N° 5 
 

Maneja el Facebook 
 

 
               Fuente: Elaboración propia Tabla 5 
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INTERPRETACIÓN 

En  la  tabla y figura,  se  observa  los  siguientes  resultados:  del  100%,  

un  75% manifestaron Si y el 25% expresaron No. 

Podemos deducir, que el 75% que es la mayoría de los profesores si manejan 

el Facebook como comunicación.  

Los docentes hacen uso de la red social de Facebook para comunicarse con 

sus colegas para hacer sus trabajos pedagógicos.  
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Tabla N° 6 
 

Maneja el hotmail y gmail 

 

Alternativas F % 

1. No 24 30 

2. Si 56 70 

Total 80 100 

                  Fuente: Encuesta 

 
 
 

 

Figura  N° 6 
 

Maneja el hotmail y gmail 
 

 
                        Fuente: Elaboración propia Tabla 6 
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INTERPRETACIÓN 

En  la  tabla y figura,  se  observa  los  siguientes  resultados:  del  100%  

un  70% manifestaron Si y el 30% expresaron No. 

Podemos deducir, que el 70% que es la mayoría de profesores si manejan los 

correos electrónicos el hotmail y gmail  

Los docentes usan los correos electrónicos para enviar y recibir documentos e 

información para hacer su tarea pedagógica.  
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Tabla N° 7 
 

Maneja los archivos para guardar información 

 

Alternativas F % 

1. No 20 25 

2. Si 60 75 

Total 80 100 

                 Fuente: Encuesta 

 
 
 
 

 

Figura  N° 7 
 

Maneja los archivos para guardar información 
 

 
               Fuente: Elaboración propia Tabla 7 
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INTERPRETACIÓN 

En  la  tabla y figura,  se  observa  los  siguientes  resultados:  del  100%,  

un  75% manifestaron Si y el 25% expresaron No. 

Podemos deducir, que el 75% que es la mayoría de los profesores si manejan 

los archivos para guardar información. 

Los docentes si guardan su información en archivos para poder luego 

imprimirlos e enviarlos. 



56  

Tabla N° 8 
 

Maneja las plataformas virtuales 

 

Alternativas F % 

1. No 36 45 

2. Si 44 55 

Total 80 100 

                 Fuente: Encuesta 

 
 
 
 

 

Figura  N° 8 
 

Maneja las plataformas virtuales 
 

 
               Fuente: Elaboración propia Tabla 19 
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INTERPRETACIÓN 

En  la  tabla y figura,  se  observa  los  siguientes  resultados:  del  100%,  

un  55% manifestaron Si y el 45% expresaron No. 

Podemos deducir, que el 55% que es la mayoría de los profesores si  manejan 

las plataformas virtuales.  

Los profesores utilizan plataformas para tener información  y poder enseñar o 

dirigir el aprendizaje en el aula.  
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Tabla N° 9 
 

Maneja los software educativos 

 

Alternativas F % 

1. No 16 20 

2. Si 64 80 

Total 80 100 

                  Fuente: Encuesta 

 
 
 

 

Figura  N° 9 
 

Maneja los software educativos 
 

 
            Fuente: Elaboración propia Tabla 9 
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INTERPRETACIÓN 

En  la  tabla y figura,  se  observa  los  siguientes  resultados:  d el  100%, un 

80% manifestaron Si y el 20% expresaron No. 

Podemos  deducir,  que  el  80%  que  es  la  mayoría  de  los  profesores 

manifestaron que si manejan los software educativos.  

Los profesores seleccionan que software educativos para utilizarlos en el aula con 

los estudiantes en el desarrolla de un tema pedagógico.  
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Tabla N° 10 
 

Maneja los buscadores de información 

 

Alternativas F % 

1. No 12 15 

2. Si 68 85 

Total 80 100 

                  Fuente: Encuesta 

 
 
 
 

 

Figura  N° 10 
 

Maneja los buscadores de información 
 

 
               Fuente: Elaboración propia Tabla 10 
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INTERPRETACIÓN 

En  la  tabla y figura,  se  observa  los  siguientes  resultados:  del  100%,  

un  85% manifestaron Si y el 15% expresaron No. 

Podemos deducir, que el 85% que es la mayoría de los profesores manifestan 

que si manejan los buscadores de información. 

Los profesores para buscar información mas utilizan el google en su navegador 

de internet en casa o colegio.  
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Tabla N° 11 
 

Nivel de Incorporación de los Entornos Virtuales 

 

Niveles F % 

1. Bajo 22 28 

2. Alto 68 72 

Total 80 100 

                 Fuente: Encuesta 

 
 
 

 

 

Figura  N° 11 
 

Nivel de Incorporación de los Entornos Virtuales 
 

 
  Fuente: Elaboración propia Tabla 10 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura, se observa los siguientes resultados: del 100%, un 72% 

nivel alto y el 28% nivel bajo. 

Podemos deducir, que el 72% que es la mayoría de los profesores están en el 

nivel de alto de Incorporación de los entornos virtuales. 

Los profesores dicen que los entornos virtuales son una web donde se alojan 

todos los contenidos educativos, es conveniente precisar que los contenidos 

educativos son elaborados por los docentes previa investigación, 

ordenamiento, selección de la información que será publicado a través del uso 

de herramientas informáticas.  
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2.12.2. RESULTADOS DE LA COMPETENCIA BASICA DIGITAL 

INFORMACIONAL 

 

Tabla N° 12 

 
Recupera información virtual 

 

Alternativas F % 

1. No 28 35 

2. Si 42 65 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

 

 

 
Figura N°12 

 
Recupera información virtual 

 

 

 
                Fuente: Elaboración propia Tabla 12 
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INTERPRETACIÓN 

En  la  tabla y figura ,  se  observa  los  siguientes  resultados:  del  100%,  

el  65% manifestaron Si y el 35% expresaron No. 

Podemos deducir, que el 65% que es la mayoría de los profesores si recuperan 

la información virtual del internet. 

Los docentes saben como anotar los vínculos para tener la información si lo 

requiere en otro momento.  
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Tabla N° 13 
 

Evalúa la información virtual 

 

Alternativas F % 

1. No 20 25 

2. Si 60 75 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

 
 
 
 

 

Figura  N° 13 
 

Evalúa la información virtual 

 

 
               Fuente: Elaboración propia Tabla 13 
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INTERPRETACIÓN 

En  la  tabla y figura,  se  observa  los  siguientes  resultados:  del  100%,  que  

el  75% manifestaron Si y el 25% expresaron No. 

Podemos deducir, que 75% como la mayoría de los profesores indican que 

evalúan la información del internet. 

Los profesores al tener la información que buscaban lo leen y determinan la 

importancia para ser considerada.  
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Tabla N° 14 
 

Almacena la información virtual en archivos 

 

Alternativas F % 

1. No 32 40 

2. Si 48 60 

Total 80 100 

                  Fuente: Encuesta 

 
 
 
 

 

Figura  N° 14 
 

Almacena la información virtual en archivos 
 

 
              Fuente: Elaboración propia Tabla 14 
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INTERPRETACIÓN 

En  la  tabla y figura,  se  observa   los  siguientes  resultados:   del  

100%,  que   el 60% manifestaron Si y el 40% expresaron No. 

Podemos deducir, que el 60% de la mayoría de los profesores manifestaron 

que si almacenan la información virtual en archivos. 

Los profesores tienen información que necesita guardarlos así como también lo 

utilizaran en cualquier momento. 
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Tabla N° 15 
 

Produce información virtual para los estudiantes 

 

Alternativas F % 

1. No 24 30 

2. Si 56 70 

Total 80 100 

                  Fuente: Encuesta 

 
 
 
 

 

Figura  N° 15 
 

Produce información virtual para los estudiantes 
 

 
            Fuente: Elaboración propia Tabla 15 
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INTERPRETACIÓN 

En  la  tabla y figura,  se  observa  los  siguientes  resultados:  del  100%,  

el  70% manifestaron Si y el 30% expresaron No. 

Podemos deducir, el 70% que es la mayoría de los profesores si producen 

información virtual para los estudiantes. 

Los profesores cuelgan información básica de conocimientos de los estudiantes 

para que puedan utilizarlos en cualquier momento. 
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Tabla N° 16 
 

Presenta información virtual para los estudiantes 

 

Alternativas F % 

1. No 20 25 

2. Si 60 75 

Total 80 100 

                  Fuente: Encuesta 

 
 
 
 

 

Figura N° 16 
 

Presenta información virtual para los estudiantes 
 

 
  Fuente: Elaboración propia Tabla 16 
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INTERPRETACIÓN 

En  la  tabla y figura,  se  observa  los  siguientes  resultados:  del  100%, el 

75% manifestaron Si y el 25% expresaron No. 

Podemos deducir, que el 75% que es la mayoría de los profesores si presentan 

información virtual para los estudiantes. 

Los profesores indican a los estudiantes que revisen la información sobre lo 

desarrollado en el aula en la web. 
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Tabla N° 17 
 

Intercambia información virtual con sus colegas 

 

Alternativas F % 

1. No 12 15 

2. Si 68 85 

Total 80 100 

                  Fuente: Encuesta 

 
 
 
 

 

Figura N° 17 
 

Intercambia información virtual con sus colegas 
 

 
    Fuente: Elaboración propia Tabla 17 
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INTERPRETACIÓN 

En  la  tabla y figura,  se  observa  los  siguientes  resultados:  del  100%,  

el  85% manifestaron Si y el 15% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los profesores si intercambian información 

virtual con sus colegas. 

Los profesores de manera constante por medio de correo electrónicos o 

archivos intercambian información útil para ellos.  
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Tabla N° 18 
 

Comunica la información virtual a sus colegas 
 
 

Alternativas F % 

1. No 16 20 

2. Si 64 80 

Total 80 100 

                  Fuente: Encuesta 

 
 
 

 

Figura  N° 18 
 

Comunica la información virtual a sus colegas 
 

 
               Fuente: Elaboración propia Tabla 18 
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INTERPRETACIÓN 

En  la  tabla y figura,  se  observa  los  siguientes  resultados:  del  100%,  

el  80% manifestaron Si y el 20% expresaron No. 

Podemos  deducir,  que  el  80%  que  es  la  mayoría  de  los  profesores  si 

comunican la información virtual a sus colegas. 

Los profesores mediante mensajes señalan la información que tiene o envía a 

otro colega que la necesita, de la manera solicita información que requiere.  
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Tabla N° 19 
 

Comparte la información virtual con los estudiantes 

 

Alternativas F % 

1. No 28 35 

2. Si 52 65 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

 
 
 

Figura  N° 19 
 

Comparte la información virtual con los estudiantes 
 
 

 

            Fuente: Elaboración propia Tabla 19 
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INTERPRETACIÓN 

En  la  tabla y figura,  se  observa  los  siguientes  resultados:  del  100%,  

el  65% manifestaron Si y luego el 35% expresaron No. 

Podemos  deducir,  que  el  65%  que  es  la  mayoría  de  los  profesores  si 

comparten la información virtual con los estudiantes. 

Los profesores señalan a los estudiantes la información que colgó en una 

pagina web para que la lean y lo utilicen. 
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Tabla N° 20 
 

Analizan la información virtual 

 

Alternativas F % 

1. No 20 25 

2. Si 60 75 

Total 80 100 

                 Fuente: Encuesta 

 
 
 
 

 

Figura N° 20 
 

Analizan la información virtual 
 

 
               Fuente: Elaboración propia Tabla 20 
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INTERPRETACIÓN 

En  la  tabla y figura,  se  observa  los  siguientes  resultados:  del  100%,  

un  75% manifestaron Si y el 25% expresaron No. 

Podemos deducir, que el 75% que es la mayoría de los profesores si analizan 

la información virtual.  

Los profesores seleccionan la información útil y necesaria para ser utilizada 

para los trabajos académicos.   
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Tabla N° 21 
 

Diseña una página web para brindar información 

 

Alternativas F % 

1. No 18 23 

2. Si 62 77 

Total 80 100 

                  Fuente: Encuesta 

 
 
 
 

 

Figura  N° 21 
 

Diseña una página web para brindar información 
 

 
               Fuente: Elaboración propia Tabla 21 
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INTERPRETACIÓN 

En  la  tabla figura,  se  observa  los  siguientes  resultados:  del  100%,  un  

77% manifestaron Si y el 23% expresaron No. 

Podemos deducir, que el 77% que es la mayoría de los profesores si diseñan 

una página web para brindar información.  

Los profesores si usan página gratis para la creación de un especio web y 

colgar información importantes para los demás. 

 



84  

Tabla N° 22 
 

Nivel de competencia digital informacional 

 

Niveles F % 

1. Bajo 21 26 

2. Alto 59 74 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta  
 
 
 
 

 
 

Figura  N° 22 
 

Nivel de competencia digital informacional 
 

 
                    Fuente: Elaboración propia Tabla 22 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura, se observa los siguientes resultados: del 100%, un 

74% manifestaron un nivel alto y luego el 26% expresaron un nivel bajo. 

Podemos deducir, que la mayoría de profesores manifestaron que están en 

un nivel alto de competencia digital informacional.   

Los profesores tienen habilidades, actitudes y conocimientos para adquirir, 

obtener, buscar, procesar y comunicar información en distintos formatos, 

mediante las tecnologías de información y comunicación.  
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2.13. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Tabla N° 23 

Correlación de Pearson 

 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la correlación de Pearson se tiene 

una correlación positiva moderada de 0,65 directa, con una significancia 

bilateral de 0,00 menor de 0,05; por lo cual se comprobó la Hipótesis: Existe 

una correlación positiva moderada directa y significativa entre la incorporación 

de los entornos virtuales y la competencia básica digital informacional en los 

docentes de la Institución Educativa Independencia Americana del cercado 

de Arequipa  
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2.14. DISCUSION  

De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene que la incorporación de 

entornos virtuales se relaciona con las competencias digitales informacionales 

de los docentes de la Institución Educativa Independencia Americana del 

cercado de Arequipa. 

Ahora bien la incorporación de entornos virtuales de los profesores de acuerdo 

a la tabla y figura 11, se observa: que el 73% de profesores percibieron 

personalmente que están en un nivel alto y luego un 27% opinaron que tienen 

un nivel bajo; se deduce que los profesores hacen uso de los entornos 

virtuales, mientras que la investigación de Coronado (2015) en su estudio Uso 

de las TIC y su Relación con las competencias digitales de los docentes en la 

Institución Educativa N° 5128 del Distrito de Ventanilla – Callao. Tuvo como 

resultado de acuerdo a los datos obtenidos y analizados en contraste con el 

marco teórico, que hay un vínculo directo, moderada y de significación entre las 

dos variables del estudio. Vemos que en ambos casos hay una relación donde los 

entornos virtuales es  utilizado por los docentes.  

Luego al considerar las competencias digitales informacionales de acuerdo a 

la tabla y figura 22, se observa: que el 74% de profesores percibieron 

personalmente que están en un nivel alto y luego un 26% opinaron que tienen 

un nivel bajo. Deducimos que la valoración personal en el momento de ser 

encuestados estimaron que tienen habilidades, actitudes y conocimientos para 

adquirir, obtener, buscar, procesar y comunicar información en distintos 

formatos, mediante las tic. Mientras que Acevedo (2018), en su trabajo titulado 

Competencias digitales y desarrollo profesional en docentes de los colegios Fe 

y Alegría de Año Nuevo Collique, tuvo como resultado de acuerdo a los datos 

obtenidos y analizados en contraste con el marco teórico que las 
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competencias digitales tienen una relación significativa directa con la variable 

desarrollo profesional de los docentes de los centros educativo en mención, 

puesto que; el coeficiente de correlación Rh Spearman de 0,567 que muestra 

asociación razonable de ambas variables. Vale decir; las competencias 

digitales influyen en el desarrollo profesional y en su pedagogía. Tenemos que 

las dos investigaciones desarrollaron habilidades en los docentes en los usos 

de las tics. 

Al final como lo hace notar la Tabla 23 de la correlación de Pearson se tiene 

una correlación directa de 0,65 positiva moderada, con una significancia 

bilateral de 0,00 menor de 0,05; por lo cual se comprueba la Hipótesis Alterna 

H1 Existe una correlación directa y significativa entre la incorporación de los 

entornos virtuales y la competencia básica digital informacional en los 

docentes de la Institución Educativa Independencia Americana del cercado 

de Arequipa 2018, y se rechaza la hipótesis nula. De acuerdo a lo mencionado 

tenemos que los docentes hacen uso de las tecnologías digitales lo que les 

permite desarrollar sus habilidades en el manejo de ellas para beneficio de su 

desempeño en su institución educativa.   
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CAPÍTULO III  

CAPACITACION EN COMPETENCIA DIGITAL 

3.1. DENOMINACIÓN 

Taller de capacitación en competencia digital informacional  

3.2. JUSTIFICACIÓN 

Desde los años ochenta del siglo XX estamos asistiendo a una revolución sin 

precedentes en la gestión y en los medios de acceso al conocimiento digital. 

Este fenómeno es comparable o superior al impacto causado por la 

aparición de la imprenta, o incluso de la propia escritura en tiempos más 

remotos. La llamada sociedad del conocimiento se asienta principalmente en 

la aparición del internet como elemento global que permite un acceso 

igualitario a los contenidos y a la participación en la creación de estos a 

través del desarrollo de las nuevas tecnologías. 

Esta realidad generalmente aceptada en la sociedad ha tenido como una de 

sus consecuencias más directas y significativas la creación de un nuevo 
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entorno educativo basado en el fácil acceso al conocimiento a través de 

las competencias digitales. Por ello es importante realizar la presente 

propuesta. 

3.3. PÚBLICO OBJETIVO 

80 profesores de la Institución Educativa Independencia Americana  

3.4. OBJETIVOS 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Promover mediante actividades de capacitación el manejo de las 

competencias digitales en los profesores de la Institución Educativa 

Independencia Americana 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los componentes claves de la competencia digital informacional 

(conocimientos, habilidades y actitudes) necesarias para ser competente 

digitalmente. 

 Desarrollar los descriptores de la competencia digital  informacional para 

poder formular un marco teórico y poder validar diferentes niveles de 

competencias. 

 Proponer un plan de uso común de la competencia digital informacional 

para diferentes niveles de aprendices. 

 Promover la navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y 

contenidos digitales en los profesores 

3.5. ACTIVIDADES 

Situándonos en el ámbito educativo, concretamente en la institución que 

pretende formar para la vida, entendemos que la competencia ha de 

identificar aquello que necesita cualquier persona para dar respuesta a los 

problemas a los que se enfrentará a lo largo de su vida. 
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Por tanto, competencia digital informacional consistirá en la intervención 

eficaz en los diferentes ámbitos de la vida mediante acciones en las que se 

movilizan, al mismo tiempo y de manera interrelacionada, componentes 

actitudinales, procedimentales y conceptuales. 

En concreto, podemos decir que: 

 Las competencias son acciones eficaces a situaciones y problemas de 

distinto tipo, que obligan a utilizar los recursos de que se dispone. 

 Para dar respuesta a los problemas que plantean dichas situaciones es 

necesario estar dispuestos a resolverlos con una intención definitiva, es 

decir, con unas actitudes determinadas. 

 Una vez mostrados la disposición y el sentido para la resolución de los 

problemas planteados, con unas actitudes determinadas, es necesario 

dominar los procedimientos, habilidades y destrezas que implica la acción 

que se debe llevar a cabo. 

 Para que dichas habilidades lleguen a buen fin, deben realizarse sobre 

unos objetos de conocimiento, es decir, unos hechos, unos conceptos y 

unos sistemas conceptuales. 

 Todo ello debe realizarse de forma interrelacionada: la acción implica una 

integración de actitudes, procedimientos y conocimientos. 

El interés de las competencias digitales informacionales reside en que se han 

convertido en uno de los pilares del cambio educativo que se pretende llevar 

a cabo en todos los niveles educativos a nivel nacional e internacional para 

afrontar los retos de la sociedad del conocimiento. 

El aprendizaje por competencias se perfila como una visión diferente, 

dando importancia a la dimensión práctica del conocimiento y a la 

transferencia de éste a situaciones vitales. 
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Es  necesario  trabajar  la  propuesta  para  la  creación  de  un  marco  de 

referencia de las competencias digitales informacionales. 

3.6. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

Taller N° 1 

I. Datos informativos  

1.1. Institución Educativa Independencia Americana 

1.2.  Ugel Norte de Arequipa  

1.3. Docente responsable: Investigador 

1.4. Duración: 45 minutos  

1.5. Nombre: Taller de identificación de los componentes claves de 

competencia digital informacional  

1.6. Objetivo:  Identificar los componentes claves de la competencia digital 

informacional (conocimientos, habilidades y actitudes) necesarias para ser 

competente digitalmente. 

II. Secuencia   

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

Dinámica: Parejas de sonido  

Como funciona: Un número definido de envases 

(por ejemplo cajitas de rollos fotográficos) 

contienen materiales diferentes (arena, arroz, 

chinchetas, clavos, etc.). Existen parejas de 

envases del mismo contenido produciendo el 

mismo sonido. Los y las participantes deben hacer 

sonar sus envases y encontrar su pareja. Una vez 

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

 

 

 

5 

minutos  
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encontrados se presentan mutuamente. 

B. Desarrollo 

Observan un video de desarrollo de componentes 

de competencias digitales de información.  

Reflexionan sobre lo observado de los 

componentes de las competencias digitales que 

posee y puede desarrollar. 

Responden a la pregunta ¿Es importante 

desarrollar los componentes de las competencias 

digitales? ¿Por qué?. 

Los participantes responden que son los 

componentes de las competencias digitales. 

C. Cierre 

Se reflexiona sobre la importancia de los 

componentes  

 

 

Recursos 

humanos y 

tecnológicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos 

 

 

Taller 

35 

minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

minutos  

Evaluación  

Hace un listado mencionando los componentes de las competencias 

digitales informacionales.  

Bibliografía  

Lopez, A. (2018) Competencias Digitales, México: Gamma.   

 

Taller  N° 2 

I. Datos informativos  

1.1. Institución Educativa Independencia Americana 

1.2.  Ugel Norte de Arequipa  
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1.3. Docente responsable: Investigador 

1.4. Duración: 45 minutos  

1.5. Nombre: Taller de actividades de desarrollo de descriptores de la 

competencia digital.  

1.6. Objetivo: Desarrollar los descriptores de la competencia digital  

informacional para poder formular un marco teórico y poder validar diferentes 

niveles de competencias. 

II. Secuencia  

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

Dinámica: Doble círculo  

Como funciona: Las y los participantes forman un 

doble círculo, uno interno mirando hacia fuera y 

otro externo hacia dentro. Los dos círculos se 

mueven inversamente al ritmo de la música. 

Cuando la música se para, deben presentarse 

mutuamente los que quedan de frente. 

B. Desarrollo 

Se les pregunta a los profesores que son 

descriptores  

Cada profesor responde que es un descriptor  

Se les explica a los profesores que los descriptores 

es un vocabulario controlado y dinámico, 

compuesto por términos que tienen entre ellos 

relaciones semánticas y genéricas y que se aplica 

a un dominio particular sobre competencia digital 

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos y 

tecnológicos  

 

 

 

 

5 

minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

minutos  
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informacional  

C. Cierre 

Los participantes deben reflexionar sobre los 

descriptores de la competencia digital 

informacional 

 

 

Recursos 

humanos  

 

 

5 

minutos 

Evaluación  

Hace un listado de vocablos relacionados con la competencia digital 

informacional  

Bibliografía  

Prado, S. (2013) Competencias digitales en el aula, México: Interamericana 

 

Taller  N° 3 

I. Datos informativos  

1.1. Institución Educativa Independencia Americana 

1.2.  Ugel Norte de Arequipa  

1.3. Docente responsable: Investigador 

1.4. Duración: 45 minutos  

1.5. Nombre: Taller de actividades de plan de uso común de la competencia 

digital informacional.  

1.6. Objetivo: Proponer un plan de uso común de la competencia digital 

informacional para diferentes niveles de aprendices. 

II. Secuencia  

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

Dinámica: La persona más desconocida  

Como funciona: Buscar la persona que menos se 

Recursos 

humanos  

 

5 

minutos  
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conoce y presentarse en pareja 

B. Desarrollo 

Cada docente planificara el uso de una 

competencia digital informacional como evaluación, 

navegación, selección y almacenamiento de 

información virtual  

El docente debe saber que la red de internet es 

una fuente de recursos para buscar información 

virtual  

El docente debe saber navegar por internet para 

localizar información y recursos educativos 

digitales en diferentes formatos, de fuentes de 

información dinámicas y de interés para su labor 

docente. 

Sabe usar herramientas de búsqueda avanzada, 

así como filtros para encontrar información y 

recursos apropiados a sus necesidades docentes. 

C. Cierre 

Los docentes deben reflexionar sobre el manejo 

básico de la información virtual 

 

 

 

Recursos 

humanos y 

tecnológicos  

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos   

 

 

 

35 

minutos  

 

 

 

 

 

 

5 

minutos  

Evaluación  

Hace un listado de actividades de las competencias digitales básico, 

intermedio y avanzado.  

Bibliografía  

Martinez, J. (2013) Competencia Digital, México: UAM 
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Taller   N° 4 

I. Datos informativos  

1.1. Institución Educativa Independencia Americana 

1.2.  Ugel Norte de Arequipa  

1.3. Docente responsable: Investigador 

1.4. Duración: 45 minutos  

1.5. Nombre: Taller de actividades de navegación, búsqueda y filtrado de 

información, datos y contenidos digitales  

1.6. Objetivo: Promover la navegación, búsqueda y filtrado de información, 

datos y contenidos digitales en los profesores  

II. Secuencia  

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

Dinámica: Cola temática  

Como funciona: Formar colas de personas según un 

tema escogido (por ej. por fecha de nacimiento, 

tamaño.). Sirve también para dividir el grupo. 

B. Desarrollo 

El docente debe saber que existe mucha 

información y recursos docentes en internet, pero 

también que no todo lo que encuentra es fiable y 

puede ser reutilizado. 

El docente debe conocer las licencias de uso que 

permiten la reutilización o difusión de los recursos 

que encuentra en internet. 

El docente debe ser crítico con las fuentes de 

información, los perfiles personales a los que sigue y 

las comunidades a las que pertenece 

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

 

 

 

5 

minutos  

 

 

 

 

 

35 

minutos  

 

 

 

 

 

 

 



98  

C. Cierre 

Se realiza la calificación de las competencias 

digitales informacionales  

Recursos 

humanos  

5 

minutos  

Evaluación 

Hace un listado que competencias digitales son importantes para los 

profesores.   

Bibliografía  

Alvarez, L. (201() Uso de las competencias digitales, México: Paraninfo   

 

3.7. CRONOGRAMA 
 
 

N° 

 

Actividades 

Nov 2018 Dic 2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación y aprobación X        

2 Sesión 1  X       

3 Sesión 2   X      

4 Sesión 3    X     

5 Sesión 4     X X   

6 Evaluación       X X 

 

3.8. PRESUPUESTO 

 

Criterios Costo Total 

Ponentes 150.00 150.00 

Utiles de escritorio  150.00 150.00 

Viaticos  150.00 150.00 

Servicios 150.00 150.00 

Improvistos 150.00 150.00 

Total 750.00 
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3.9. EVALUACIÓN 
 
Supervisión al taller 

 

Sesiones Logros Dificultades Sugerencias 

1    

2    

3    

4    
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CONCLUSIONES 
 
 

 
Primera De acuerdo a los resultados obtenidos existe una relación entre la 

incorporación de los entornos virtuales y las competencias 

digitales  informacionales de    los   profesores   de    la   

Institución    Educativa 

Independencia Americana de Arequipa. Segunda Los  profesores  logran  un  73%  de  nivel  alto  en  la  variable 

incorporación  de  los  entornos  virtuales  por  que  maneja  los 

programas básicos como buscadores de información 

Tercera Los profesores logran también un 74% de nivel alto en el manejo 

de las competencias digitales, aunque su dominio es lo más 

básico  le  permite  desenvolverse  bien  con  las  tecnologías  de 

información y comunicación. 

Cuarta Realizada la correlación de Pearson de acuerdo a los resultados 

obtenidos de los profesores tenemos un 0.65 de correlación 

directa y significativa positiva moderada entre incorporación de 

los entornos virtuales y las  competencias  digitales  de  los  

profesores  de  la  Institución. 

Educativa Independencia Americana de Arequipa. 
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SUGERENCIAS 
 
 

 
Primera Los resultados obtenidos permiten a los profesores conocer como 

es  su  relación  de  manejo  de  los  entornos  virtuales  y  las 

competencias digitales. 

Segunda Los profesores deben seguir incorporando los entornos virtuales 

al  proceso  de  aprendizaje  de  sus  estudiantes  inclusive  debe 

utilizarlos 

Tercera Los profesores deben desarrollar sus competencias digitales para 

tener una información actualizada y  desarrollar mejor sus 

sesiones de aprendizaje en el aula con los estudiantes 
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA 

INCORPORACION DE LOS ENTORNOS VIRTUALES 

Señor profesor lea cada una de las preguntas y responsada eligiendo una 

alternativa: 

1. Maneja  Word 

1. No  (  ) 2. Si ( ) 

2. Maneja el SPSS 

1. No  (  ) 2. Si ( ) 

3. Maneja el internet 1. 

No  (  ) 2. Si ( ) 

4. Maneja las diapositivas 

1. No  (  ) 2. Si ( ) 

5. Maneja el Facebook 

1. No  (  ) 2. Si ( ) 

6. Maneja el hotmail y gmail 

1. No  (  ) 2. Si ( ) 

7. Maneja los archivos para guardar información 

1. No  (  ) 2. Si ( ) 

8. Maneja las plataformas virtuales 

1. No  (  ) 2. Si ( ) 

9. Maneja los software educativos 

1. No  (  ) 2. Si (    ) 

10. Maneja los buscadores de información 

 1. No  (  ) 2. Si (    ) 

 
 



 

ANEXO N° 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO N° 3 
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ANEXO N° 4 

ENCUESTA 

COMPETENCIAS DIGITALES INFORMATICAS 

Señor profesor lea cada una de las preguntas y responsada eligiendo una 

alternativa: 

1. Recupera información virtual  

1. No  (  ) 2. Si  (     ) 

2. Evalúa la información virtual  

1. No  (  ) 2. Si (    ) 

3. Almacena la información virtual en archivos  

1. No  (  ) 2. Si () 

4. Produce información virtual para los estudiantes  

1. No  (  ) 2. Si ( ) 

5. Presenta información virtual para los estudiantes  

1. No  (  ) 2. Si ( ) 

6. Intercambia información virtual con sus colegas  

1. No  (  ) 2. Si ( ) 

7. Comunica la información virtual a sus colegas  

1. No  (  ) 2. Si ( ) 

8. Comparte la información virtual con los estudiantes  

1. No  (  ) 2. Si ( ) 

9. Analizan la información virtual 

1. No  (  ) 2. Si ( ) 

10. Diseña una pagina web para brindar información  

1. No  (  ) 2. Si ( ) 

 
 
 



 

 
ANEXO N° 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO N° 6 

 

 
 
 
 
 



 

 
ANEXO N° 7 

CORRELACION DE PEARSON 
 

Docentes Incorporación de los entornos virtuales Competencia digital informacional 

1 2 2 

2 2 2 

3 1 2 

4 2 2 

5 2 2 

6 1 1 

7 2 2 

8 2 1 

9 1 2 

10 2 2 

11 2 2 

12 1 1 

13 2 2 

14 2 2 

15 1 1 

16 2 2 

17 2 2 

18 2 2 

19 1 1 

20 1 2 

21 2 1 

22 2 2 

23 1 1 

24 2 2 

25 1 1 

26 2 2 

27 2 2 

28 1 1 

29 2 2 

30 2 2 

31 2 2 

32 2 2 

33 1 1 

34 2 2 

35 2 2 

36 2 2 

37 2 2 

38 1 1 

39 2 2 

40 2 2 

41 2 2 

42 1 1 

43 2 2 

44 2 2 

45 1 1 

46 2 1 

47 2 2 



 

48 1 2 

49 2 2 

50 2 2 

51 1 1 

52 2 2 

53 2 2 

54 1 1 

55 2 2 

56 2 2 

57 1 1 

58 2 2 

59 1 1 

60 2 2 

61 2 2 

62 2 1 

63 1 2 

64 2 2 

65 2 2 

66 1 1 

67 2 2 

68 2 2 

69 2 2 

70 2 2 

71 2 2 

72 1 2 

73 2 2 

74 2 2 

75 2 2 

76 2 2 

77 2 1 

78 2 2 

79 2 2 

80 2 2 

 
 
 
 
 

 
Correlación de Pearson  

Incorporación 
de los entornos 
virtuales 

Competencia 
digital 
informacional 

Incorporación 
de los 
entornos 
virtuales 

Correlación de 
Pearson 

 
1 

 
0,65 

Sig. bilateral  0,00 

N°  80 80 

Competencia 
digital 
informacional 

Correlación de 
Pearson 

 
0,65 

 
1 

Sig. bilateral 0,00  

N° 80 80 



 

 

 

Valor Significado Resultado  

-1 Correlación negativa grande y perfecta   

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta   

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta   

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada   

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja   

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja   

0 Correlación nula  

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja  

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja  

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 0.65 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta  

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta  

1 Correlación positiva grande y perfecta  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ANEXO N° 8 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PREGUNTAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 

 
GENERAL 
¿Cómo se relaciona la incorporación 
de los entornos virtuales y la 
competencia básica digital 
informacional en los docentes de la 
Institución Educativa Independencia 
Americana del cercado de 
Arequipa? 
 
ESPECÍFICAS 
 
¿Cuál es el nivel de incorporación de 
los entornos virtuales por los 
profesores en la Institución 
Educativa Independencia Americana 
del cercado de Arequipa? 
 
¿Cuál es el nivel de la competencia 
básica digital informacional de los 
docentes de la Institución Educativa 
Independencia Americana del 
cercado de Arequipa? 
 
 
¿Cuál es la correlación entre la 
incorporación de los entornos 
virtuales y la competencia básica 
digital informacional en los docentes 
de la Institución Educativa 
Independencia Americana del 
cercado de Arequipa? 
 
 
¿Qué se propone para la 
competencia básica digital 
informacional en los docentes de 
la Institución Educativa 
Independencia Americana del 
cercado de Arequipa? 

 

 
GENERAL 
Determinar la relación de la 
incorporación de los entornos 
virtuales y la competencia básica 
digital informacional en los 
docentes de la Institución 
Educativa Independencia Americana 
del cercado de Arequipa 
 
ESPECÍFICOS 
 
Indicar el nivel de incorporación 
de los entornos virtuales de los 
profesores en la Institución 
Educativa Independencia 
Americana del cercado de Arequipa 
 
Identificar el nivel de la competencia 
básica digital informacional de los 
docentes de la Institución Educativa  
Independencia Americana del 
cercado de Arequipa 
 
 
Establecer la correlación entre la 
incorporación de los entornos 
virtuales y la competencia básica 
digital informacional en los 
docentes de la Institución Educativa 
Independencia Americana del 
cercado de Arequipa 
 
 
Elaborar una propuesta para la 
competencia básica digital 
informacional en los docentes de la 
Institución Educativa Independencia 
Americana del cercado de Arequipa 

 

 
Existe una 
cor relación positiva 
moderada directa y 
significativa entre la 
incorporación de los 
entornos virtuales y 
la competencia 
básica digital 
informacional en los 
docentes de la 
Institución Educativa 
Independencia 
Americana del 
cercado de Arequipa 
2018 
 
 
 
 
 

Independiente 

 

Incorporación de 
los entornos 
virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente  

 

Competencia 
informacional  

Digital  

 

 

Independiente 

 

Utilización de los 
entornos virtuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente  

 

Capacidad de 
manejo de 
información digital  

Independiente 

 

Capacidad técnica  

 

Accesibilidad a la 
información  

 

Recursos 
adicionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente  

 

Diseña actividades 

 

Recursos digitales  

 

Evalúa uso  

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

 

 

 

Nivel: 

Aplicado 

 

 

 

Tipo:  

Descriptivo 
correlacional 

 

 

 

Técnicas:  

Encuestas  

 

 

 

 

Instrumentos:  

Cuestionarios  

 

 

 

 

Población:  

80 profesores  

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 9      MATRIZ DE INSTRUMENTOS  

VARIABLES  INDICADORES  PREGUNTAS  ALTERNATIVAS ESCALAS NIVELES 
Independiente 

 

Incorporación 
de los entornos 
virtuales 

 

Capacidad 

técnica  

Maneja Word 1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 
Maneja el SPSS 1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 

Maneja el internet   1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 

Accesibilidad a 

los entornos 

Maneja las diapositivas  1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 

Maneja el Facebook  1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 

Maneja el hotmail y gmail  1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 

Recursos 

adicionales  

Maneja los archivos para guardar 
información  

1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 

Maneja las plataformas virtuales  1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 

Maneja los software educativos 1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 

Maneja los buscadores de información 1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 
Dependiente  

 

Capacidad de 
manejo de 
información 
digital 

Diseña 

actividades  

Recupera información virtual  1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 

Evalúa la información virtual  1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 

 Almacena la información virtual en 
archivos  

1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 

Recursos 

digitales  

Produce información virtual para los 
estudiantes  

1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 

Presenta información virtual para los 
estudiantes  

1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 

 Intercambia información virtual con sus 
colegas  

1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 

Evalua uso  Comunica la información virtual a sus 
colegas  

1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 

Comparte la información virtual con los 
estudiantes  

1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 

 Analizan la información virtual 1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 

Diseña una pagina web para brindar 
información  

1. No   2. Si 1 y 2 Bajo y Alto 

 
 


