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RESUMEN 

 

 

Actualmente nos encontramos en una sociedad donde el uso de las tecnologías de la 

información es como el pan de cada día, esto implica que los docentes en su práctica 

profesional deben aplicar sus competencias digitales. El objetivo es determinar si en la 

práctica profesional los docentes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación 

la Universidad Nacional de San Agustín aplican las competencias digitales. El estudio fue 

de tipo exploratorio y descriptivo, con un diseño no experimental.  

Se trabajó con los docentes de la Facultad de Educación de la especialidad de primaria de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Para la recolección de datos se 

realizaron dos cuestionarios, uno para los docentes y uno para los estudiantes. 

Al cruzar la opinión de los docentes, con la de los estudiantes se cumple con la hipótesis 

de que los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa aplican las competencias digitales en su práctica profesional. 

 

Palabras Clave: Práctica Profesional, Competencias Digitales, Educación Universitaria, 

Google para la educación 
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ABSTRACT 

 

 

We are currently in a society where the use of information technologies is like the daily 

bread, this implies that teachers in their professional practice must apply their digital 

skills. The objective is to determine if in the professional practice the university 

professors of the Faculty of Education Sciences the National University of San Agustin 

apply the digital competences. The study was exploratory and descriptive, with a non-

experimental design. 

We worked with the teachers of the Primary School of Education of the National 

University of San Agustin de Arequipa. For the collection of data, two questionnaires 

were made, one for teachers and one for students. 

When crossing the opinion of the teachers, with the one of the students the hypothesis is 

fulfilled that the teachers of the Faculty of Sciences of the Education of the National 

University of San Agustin de Arequipa apply the digital competitions in their professional 

practice. 

 

 

Keywords: Professional Practice, Digital Competencies, University Education, Google 

for education 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis está motivada por la necesidad del cambio rápido que se está realizando en esta 

sociedad de la información, los docentes no están fuera de este cambio y es necesario 

hacer uso de las tecnologías de la información para lo cual deben obtener competencias 

digitales para poder utilizarlas en su práctica profesional día a día. 

En el primer capítulo, abordaremos las bases teóricas donde tocaremos el estado del arte, 

la práctica profesional y las competencias digitales que debe tener un docente. 

En el segundo capítulo, tenemos el marco metodológico, donde encontramos el 

Planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la hipótesis, las variables, la 

operacionalización de variables o matriz de consistencia, la metodología de la 

investigación, la población censal, las técnicas e instrumentos y el análisis y resultados 

de la investigación. 

En el tercer capítulo, se realiza el marco propositivo, donde encontramos la 

denominación, la justificación de la propuesta, el público objetivo, el objetivo general y 

los específicos, el contenido de la propuesta, la planificación de actividades, los recursos 

que se utilizarán para el aprendizaje, presupuesto y certificación. 

Para finalizar se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas 

y anexos de la investigación, las cuales fueron redactadas en función al presente estudio. 

 

El autor 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

LA PRÁCTICA PROFESIONAL Y LAS COMPETENCIAS 

DIGITALES  

 

1.1. ANTECEDENTES: 

1.1.1. Nacionales 

A. Competencias digitales y educación. Propósitos y Representaciones, Luz 

Levano Francia, Sebastian Sanchez Diaz, Patricia Guillén Aparicio, Sara 

Tello Cabello, Nancy Herrera Paico, Zoila Collantes Inga, 2019, Universidad 

San Ignacio de Loyola. 

En este artículo se realiza un análisis de las competencias digitales en el 

contexto actual. Tomando en cuenta la creciente expectativa de las nuevas 

tecnologías y sus múltiples aplicaciones que han producido trascendentes 

repercusiones en todas las esferas de la sociedad, y que, en concreto, en el 

aspecto de la educación superior donde las demandas son más que 

significativas buscan cubrir sus implicancias. Se da a conocer el panorama 

teórico sobre las diferentes acepciones y conceptos en relación con las 

competencias digitales. Dicho enfoque brinda información sobre aspectos 

que atañen a lo relacionado a las competencias digitales. Seguidamente, se 



2 
 

 

presentan algunos datos que permiten dar nuevas perspectivas, tales como la 

importancia y repercusiones, así como cuáles deberían ser las competencias 

digitales en los docentes universitarios en función de la demanda actual en la 

educación superior. Finalmente se llegaron a las siguientes conclusiones: 

• Conforme se desarrollen nuevos avances y con ello se reorienten o 

generen nuevos perfiles en el seno universitario frente a las demandas de 

la sociedad en su conjunto, demandarán de las instituciones 

universitarias una reflexión sobre su oferta académica, la cual por lo que 

respecta al contexto que se está desarrollando, dicha oferta en su 

planeamiento tendrá que refrendarse una variedad de competencias de 

tipo transversal que guarden concordancia con los perfiles exigidos en 

relación las TICs. Para que el proceso sea de carácter inclusivo, hay que 

tener en cuenta que plantearon que todas aquellas propuestas orientados 

a sustentar el cómo deberá de estructurarse y practicarse el enfoque sobre 

el desarrollo de programas de competencias digitales, deberá estar 

sustentado en las necesidades y el mercado de las nuevas generaciones 

de forma tal que todo ello sea un aporte generacional. 

• Para finalizar en relación con la reverencia y relevancia de las 

competencias digitales en función de la sociedad y en especial de las 

universidades. La universidad urge de sendas transformaciones de 

carácter académico, organizacional, humanístico y científico, sino no 

podrá enfrentar las nuevas perspectivas del floreciente panorama digital. 

 

B. Entornos virtuales de aprendizaje y desarrollo de competencias digitales 

en los docentes, Yolanda LLamacponca Román, 2019, Universidad Andina 

del Cusco. 

En este artículo se realiza una investigación que está encaminado a 

determinar la relación entre el uso del entorno virtual de aprendizaje y el 

desarrollo de las competencias digitales en los docentes de la región del 

Cusco, 2016. La calidad del entorno virtual de aprendizaje utilizado por los 

docentes  de  la  región  Cusco  es  muy  bueno  con  el  77,6%  seguido  por 

20,6%  como  bueno  de  igual  modo  el  nivel  de  competencias digitales en 

los docentes de la región del Cusco se encuentran en el nivel avanzado con el 
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51,4%, entonces los resultados demuestran que el uso de los entornos 

virtuales de aprendizaje por la presencia de diferentes recursos y herramientas 

digitales permite al docente desarrollar  y  elevar  el  nivel  de  las  

competencias  digitales  como  en  su  desarrollo  profesional,  para  la  

innovación  mediante  la transformación de las prácticas educativas con el 

apoyo de la TIC. Finalmente se llegó a las siguientes conclusiones: 

• Los entornos virtuales de aprendizaje en el Perú brotan como una 

alternativa viable flexible y eficaz para desarrollar programas educativos 

de  calidad,  como  una  manera  para  democratizar  el  acceso  a  una  

educación  de  calidad  y  una  herramienta  para  viabilizar  la  educación 

permanente como se observa en la investigación. 

• En cuando a los entornos virtuales de aprendizaje en las instituciones 

educativas de educación básico regular de la región Cusco, se halla en  el  

nivel  muy  bueno  con  el  77,6%,  lo  que  indica  que  el  nivel  de  

calidad  de  los entornos  virtuales  de  aprendizaje  de  la  plataforma 

PerúEduca  es  muy  bueno,  podemos  derivar  que  la  plataforma  de  

PerúEduca  cuenta  con  los  requerimientos  técnicos,  metodológicos y 

psicopedagógicos,  como  consecuencia  se  convierte  en  un  recurso  

innovador  que permite  en  los  docentes  mejorar  sus  competencias 

profesionales y digitales. 

C. Aplicación de los recursos de la plataforma Moodle y de la web 2.0 para 

el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes de una 

universidad privada en Lima, Jesús Fernando Cornejo Sánchez, 2017, 

Universidad Ricardo Palma. 

Esta investigación  demuestra  el  desarrollo  de  competencias  digitales  en  

los  alumnos  de  una  universidad  privada  en  Lima.  El  estudio  fue  de  

carácter  pre  experimental  cuya  muestra  estuvo  conformado  por  19  

estudiantes  del  curso.  Metodológicamente,  el  trabajo  de investigación 

responde al enfoque cuantitativo, nivel pre experimental, con diseño de pre y 

post prueba aplicada al grupo experimental. Se aplicó un cuestionario con la 

finalidad de conocer la dimensión de tecnología, aprendizaje  y  ética  antes  

y  después  de  utilizar  la  plataforma  virtual  de  la  Universidad y los 

recursos de la Web2.0 Los resultados confirmaron la hipótesis general al 
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encontrarse diferencias significativas al utilizar antes y después  la  

plataforma  Moodle  y  algunos  recursos  de  la  web  2.0  en  el  desarrollo 

de la competencia digital. Asimismo se confirmaron las hipótesis específicas 

al mostrar un incremento en las dimensiones de tecnología, de aprendizaje y 

ética después del proceso de experimentación. Finalmente se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

• Los  estudiantes  antes  y  después  del  uso  de  la  plataforma  Moodle  

y  de  los  recursos  de  la  web  2.0  tienen  bien  desarrollado  la  

dimensión  de  aprendizaje ya que son capaces de crear y editar textos 

utilizando el editor de movie maker, subir y bajar videos del canal de 

youtube, acceder fácilmente a enlace virtuales, e hipertexto subidos en la 

plataforma y también a editar un texto con la ayuda de la herramienta de 

google drive. 

• La aplicación de la plataforma Moodle y de los recursos de la web 2.0 

desarrolló significativamente competencias digitales en los estudiantes 

en las dimensiones de tecnología, aprendizaje y ética. La integración de 

las tres  dimensiones  está  basado  en  el  potencial  que  ofrecen  las  

tecnologías,  y  que  permiten  a  los  estudiantes  compartir  información  

y  colaborar  para  construir nuevos conocimientos con sentido de 

responsabilidad.  

 

1.1.2. Internacionales: 

A. Competencia digital: una necesidad del profesorado universitario en el 

siglo XXI, Paz Prendes Espinosa, Isabel Gutiérrez Porlán, Francisco 

Martínez Sánchez, 2018, Universidad de Murcia.  

Este artículo presenta un análisis de la situación actual de las universidades 

en España y su dotación tecnológica para, a partir del mismo, poder analizar 

la situación del profesorado universitario. Partiendo del concepto de 

competencia profesional, analizamos la competencia profesional del docente 

para posteriormente adentrarnos en la competencia digital docente. Tras 

realizar una revisión sistemática de los modelos de competencia digital 

docente universitaria, realizamos una propuesta original que pretende aunar 
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todas las dimensiones que a lo largo de estos años han ido proponiendo los 

diversos autores que han afrontado la tarea de definir sus propios modelos. 

Nuestro modelo se sustenta en cinco dimensiones (técnica, 

informacional/comunicativa, educativa, analítica y socio-ética) así como en 

tres ámbitos de aplicación (docencia, investigación y gestión). Esta propuesta 

innovadora puede ser objeto de reflexión y análisis, pero también puede 

sustentar investigaciones empíricas en un futuro próximo. Finalmente se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

• El modelo de competencia digital propuesto en este trabajo, observamos 

cómo las acciones formativas casi siempre se quedan en el primero de 

los niveles (capacitación técnica); a veces trabajan en el segundo nivel 

del uso de herramientas para la gestión de la información y la 

comunicación; menos veces trabajan la capacitación en el uso educativo 

y las metodologías docentes; y casi nunca llegan a los niveles analítico y 

ético. Deberemos por tanto redefinir las competencias profesionales del 

docente universitario, integrando en ellas la competencia digital, y 

deberemos hacerlo desde un enfoque holístico que contemple todas las 

dimensiones y ámbitos de la misma. 

• Por otra parte, se requieren medidas estructurales y organizativas que 

sirvan para reconstruir una maquinaria oxidada y obsoleta. Es necesario 

comprender los requerimientos organizativos de las nuevas 

universidades, instituciones donde se pueda flexibilizar la oferta 

formativa y donde podamos, por fin, construir comunidades de 

aprendizaje más abiertas al exterior: a la sociedad, al mundo de la 

empresa, al mundo del conocimiento y al mundo en el cual nuestros 

alumnos serán protagonistas de su desarrollo en breve plazo cuando sean 

egresados. 

B. Aproximación epistémica hacia las competencias digitales en la 

educación universitaria, Milbet del Carmen Rodríguez Alcalá, 2018, 

Universidad de Carabobo.  

Esta Tesis Doctoral se centró en la construcción de una aproximación 

epistémica hacia las competencias digitales en la Educación Universitaria. 

Reconocer en actores universitarios cuáles son los significados que dan 
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sustento a las habilidades implicadas en el aprendizaje de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC). Interpretar cuáles son las 

competencias digitales de mayor y menor predominancia implicadas en el 

aprendizaje de las TIC en escenarios universitarios. Conocer las principales 

dificultades o barreras a las que se ven enfrentados los profesores de Facultad 

de Ciencias de la Educación en la Universidad de Carabobo para trabajar con 

el desarrollo tecnológico. Se asumió los postulados de Siemens (2004) con el 

Conectivismo, Hernández (2008) con el constructivismo, lineamientos sobre 

los Estándares UNESCO de Competencia TIC para Docentes (2008). La 

investigación está bajo la mirada del episteme fenomenológico, con una 

metodología cualitativa, se contempló la entrevista a profundidad a docentes 

universitarios como sujetos informantes del investigador acerca de las 

competencias digitales en la Educación Universitaria, de donde se revelaron 

las categorías y subcategorías siguiendo el método fenomenológico para la 

interpretación y explicación de la narrativa. Con los hallazgos, se identificó 

la concepción académica que dichos informantes tienen sobre las 

competencias digitales, reconociendo aquellas que se consideran 

indispensables para el ejercicio laboral de los egresados, así como la reflexión 

que aporta a la comunidad universitaria en general. Finalmente se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

• La formación a través de las TIC requiere de una organización de 

contenidos, una categorización de las actividades educativas, formas de 

interacción y comunicación y formas evaluativas distintas a las que se 

vienen aplicando en nuestros sistemas educativos universitarios, para 

lograr estos cambios es necesario prestar la máxima atención al diseño 

de ambientes educativos que promuevan las nuevas formas de aprender. 

La Universidad debe cambiar porque la sociedad en la que se 

desenvuelve no es la misma en la que fue creada. 

• Indiscutiblemente, no están definidas ni las estrategias didácticas, ni las 

metodologías de enseñanza-aprendizaje-evaluación que favorezcan el 

desarrollo de las competencias digitales, incrementándose de manera 

involuntaria la brecha digital y cognitiva por parte de los docentes 

universitarios. 
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C. La formación del profesorado en competencia digital: clave para la 

educación del siglo XXI, Antonio Manuel Rodríguez García, Nazaret 

Martínez Heredia, Francisco Raso Sánchez, 2017, Universidad de Granada.  

En el presente artículo se lleva a cabo una revisión sobre los hitos principales 

del establecimiento de la formación por competencias en España y Andalucía, 

haciendo un inciso especial en la competencia digital, una de las ocho 

competencias clave consideradas por la Unión Europea para el aprendizaje a 

lo largo de la vida, otorgando una visión amplia y concisa sobre las 

principales implicaciones que tiene esta nueva delimitación conceptual en la 

formación de docentes. Por consiguiente, se destaca la necesidad de formar a 

ciudadanos altamente competentes en lo que a lo digital nos referimos para 

así promover una mayor inclusión de las personas en la sociedad actual cuyo 

apellido es “digital”. Finalmente se llegó a las siguientes conclusiones: 

• Necesitamos de la investigación y de la práctica acerca de lo que 

conocemos en la actualidad sobre la formación del profesorado a fin de 

poner en práctica un programa de desarrollo continuo y coherente con 

las exigencias de la nueva sociedad.  

• Además, debido a su reciente incorporación en el sistema de formación 

universitario español, y más concretamente en Andalucía, los efectos y 

la eficacia que están teniendo estos nuevos planes de formación son aún 

muy escasos, por lo que conviene seguir profundizando en el estudio del 

tema. 

D. Competencias digitales en la docencia universitaria del siglo XXI, 

Francisco J. García Tartera, 2017, Universidad complutense de Madrid.  

En esta Tesis Doctoral se investigó sobre la Sociedad de la Información y el 

conocimiento (SIC) se consolidó a partir del año 2000 y trajo consigo 

numerosos cambios radicales en nuestra forma de comportarnos e incluso en 

nuestro modo de vida. Junto con los cambios también llegó el fenómeno de 

la globalización y con él la tremenda competitividad entre las empresas, 

disputándose el mercado y, en muchas ocasiones, pequeñas parcelas de él o 

pequeños nichos. Surgieron muchas empresas modernas y punteras en 

tecnología cuyo objetivo fue y es cubrir la demanda de los ciudadanos para 

satisfacer sus nuevos gustos, caprichos y necesidades generadas por el modo 
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de vida en esta sociedad. Pero otras muchas empresas no pudieron o no 

supieron reconvertirse y desaparecieron en estos últimos años, con lo que la 

búsqueda de un empleo se ha convertido en la mayor prioridad para jóvenes 

y maduros. Sin embargo, esta nueva sociedad requiere de unos trabajadores 

con unas capacidades y habilidades muy concretas, acordes con lo que 

requiere este mundo globalizado y de inmediata respuesta en los mercados. 

Esta investigación se ha concretado en determinar qué características tiene 

una competencia digital actual, que es la que deben adquirir los docentes 

universitarios para poder formar a los estudiantes en las competencias que 

demanda la SIC, pues más tarde o más temprano deberán ingresar en ese 

mundo laboral selectivo, flexible y de alta movilidad que ofrece la Sociedad 

de la Información y el Conocimiento. Finalmente se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

• Los resultados muestran que destacan como importante la participación 

en Foros, aunque solo participa casi el 100% (93%) cuando ésta es 

obligatoria, en caso contrario decae al 20%.  

• Destacan especialmente las siguientes herramientas (en orden 

descendente): YouTube, Google Docs, Presentaciones (especialmente 

con Prezi), Windows, Office, Foros, chat, Almacenaje virtual del tipo 

Dropbox, Mapas mentales del tipo Mind42, PDI, Blogs y Webs.  

E. El rol del docente en la era digital, Ana Viñals Blanco y Jaime Cuenca 

Amigo, 2016, Universidad de Deusto.  

En este artículo se investigó sobre el desarrollo constante de las tecnologías 

digitales e Internet que ha provocado que vivamos en un contexto digital 

fundamentado en conexiones. La manera de aprender ha cambiado y, por 

ende, la forma de enseñar. El conocimiento está en red y el profesorado debe 

ser quien acompañe al alumnado en su proceso de aprendizaje. La tecnología 

por sí sola no guía; por ello, la labor del docente es hoy más importante que 

nunca. En este artículo exponemos la manera en que la Era Digital ha 

motivado un necesario repensar del papel del docente en el aula. Finalmente 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

• El alumnado se ha desarrollado en un contexto digital por lo que el 

profesorado debe adecuarse a su forma de actuar y de concebir el 
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aprendizaje; en este sentido, el docente también debe digitalizarse y ser 

competente digital. Esta competencia ligada al uso de las tecnologías 

digitales no solo implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, 

crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus 

fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; sino que al 

mismo tiempo demanda tener una actitud crítica y reflexiva en la 

valoración de la información disponible..  

• Los docentes, además de tener que adaptar las metodologías de 

enseñanza al nuevo entorno, tienen ante sí el reto de adquirir 

conocimientos, habilidades y actitudes digitales que motiven al 

alumnado a hacer un uso crítico de la tecnología no solo en el aula, sino 

también en casa, en su vida social y en sus entornos de ocio. Solo así 

estarán contribuyendo a construir una respuesta colectiva e ilusionante a 

los retos que hoy plantea a la educación la Era Digital. Así pues, los 

docentes, al igual que el alumnado, deben aprender a ser competentes 

digitales, pero más importante aún: deben resignificar y adaptar su 

competencia docente a un mundo digitalizado. 

F. Diseño y validación de una escala de autoevaluación de competencias 

digitales para estudiantes de Pedagogía, Carolina Flores Lueg,y Rosabel 

Roig Vila, 2016.  

Este articulo presenta el proceso de validación de una Escala de 

Autoevaluación de competencias digitales para estudiantes de Pedagogía. La 

estructura del instrumento contempla cinco dimensiones: Pedagógica - 

Social, Ética y Legal - Técnica - Gestión Escolar y Desarrollo Profesional. El 

procedimiento consideró la validación de contenido, validación de constructo 

a través del Análisis Factorial y la determinación de fiabilidad a través del 

alfa de Cronbach. La escala se aplicó a una muestra de 161 estudiantes de 

Pedagogía de la Universidad del Bío-Bío (Chile) que habían comenzado la 

actividad de práctica profesional. El proceso desarrollado permitió dar 

validez científica al instrumento diseñado. Finalmente se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

• La competencia digital del docente debe ser abordada desde las distintas 

dimensiones que la componen, es decir, desde una perspectiva holística 
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y orientada más al «saber ser y hacer con las TIC» que al «saber sobre 

las TIC», porque hoy en día no es suficiente que el profesorado posea 

amplios conocimientos sobre las posibilidades educativas que las 

herramientas tecnológicas y digitales ofrecen, ya que lo relevante, a 

nuestro juicio, es la capacidad que tenga el docente para ejercer una 

acción didáctica con ellas, pues la incorporación de las TIC en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje no sólo implica que el docente deba 

reflexionar en torno al qué, cómo, cuándo y para qué utilizarlas, sino que 

se requiere que este actor sea capaz de replantearse nuevas formas de 

enseñar y aprender, de decidir apropiarse de ellas y capacitarse para 

utilizarlas convenientemente. 

• En virtud a lo anterior, consideramos que para renovar los planes de 

formación inicial docente en lo que respecta a las TIC, se necesita contar 

con información válida y fiable sobre los niveles de desempeño de las y 

los futuros maestros en cada una de las dimensiones de la competencia 

digital, ya que de este modo se podrían tomar decisiones fundamentadas 

empíricamente sobre las intervenciones necesarias de realizar a nivel 

curricular, metodológico o evaluativo, así como también en lo que 

respecta al perfeccionamiento de los docentes formadores. Por tal razón, 

como una primera etapa, se ha querido diseñar un instrumento válido y 

fiable, que contribuya a la obtención de dicha información a partir de la 

autovaloración que realizan las y los estudiantes. 

G. Visiones de las plataformas de teleformación en la enseñanza superior, 

Verónica Marín Díaz, Esther Vega Gea, Begoña Esther Sampedro Requena, 

2016.  

En este artículo se investigó sobre el desarrollo de la formación online ha 

venido determinado por el avance que las herramientas digitales han ido 

presentando. En este sentido las plataformas de teleformación se han 

convertido en el mejor recurso para que la universalización de la enseñanza 

sea una realidad. En este artículo se presentan los resultados de una 

investigación llevada a cabo con estudiantes de 4 de Grado de Educación 

Primaria de la Universidad de Córdoba (N=231) los cuales poseen una idea 
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así como una percepción consolidada de la virtualización de la enseñanza 

superior tras cuatro años de presencia en la universidad. El objetivo principal 

ha sido el descubrir el valor que estos le dan a las plataformas para el 

desarrollo de su proceso de aprendizaje, a través de un cuestionario 

construido ad hoc con 76 ítems, medidos con una escala Likert de 5 

respuestas. El principal resultado alcanzado es la consideración de que las 

PTM (Plataforma de Teleformación Moodle) son un elemento que revitaliza 

el sistema de enseñanza superior, indicando su predisposición a recibir 

formación para el empleo de estas. En conclusión, pensamos que este medio 

es el recurso más indicado para el nuevo sistema de formación superior, no 

obstante la presencia de los docentes en este formato debería ser más visible. 

Finalmente se llegó a las siguientes conclusiones: 

• Como hemos podido comprobar a través de los resultados alcanzados los 

futuros docentes consideran que la formación superior a través de PTM, 

se ha convertido en un elemento que revitaliza el sistema de enseñanza. 

• Por último señalar que el alumnado participante en este trabajo considera 

que la PTM empleada en su formación tiene una interfaz amigable, 

motivadora, dinámica y rápida, lo cual implica que su vinculación por 

avanzar en su aprendizaje a través de este medio puede provocar la 

mejora su capacitación. 

H. Alfabetización Digital y Competencias Digitales en el Marco de la 

Evaluación Educativa: Estudio en Docentes y Alumnos de Educación 

Primaria en Castilla y León, Ana Pérez Escoda, 2015, Universidad de 

Salamanca. 

En esta tesis doctoral se investigó sobre la sociedad del conocimiento está 

generando enormes e irreversibles cambios epistemológicos y estructurales 

en todos los ámbitos de la vida; la educación no es ajena a todas estas 

trasformaciones y se halla inmersa en retos de tanta trascendencia como los 

‘nativos digitales’ en las aulas, el cambio en el paradigma educativo, los 

nuevos entornos de aprendizaje, las metodologías innovadoras de enseñanza, 

los dispositivos tecnológicos en las aulas y los servicios educativos digitales. 

Semejantes cambios implican, por un lado, nuevas competencias para el 

alumnado y para los docentes necesarias para afrontar los retos del siglo XXI,  
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por otro, obliga a repensar la alfabetización tradicional que ha quedado 

obsoleta ante las nuevas condiciones de interacción, tecnologías, nuevas 

herramientas, web 2.0, hiperconectividad, multimodalidad y digitalización 

que demandan una alfabetización digital. El objetivo principal de esta tesis 

doctoral es realizar un estudio en profundidad sobre las competencias 

digitales y la alfabetización digital en alumnos y docentes de Educación 

Primaria. Para ello analiza los cambios que se están produciendo en la 

educación, las acciones en política educativa para su fomento y desarrollo, y 

los indicadores y evaluaciones educativas relacionadas. En la parte práctica 

se realiza un estudio empírico en alumnos y profesores de Educación Primaria 

de Castilla y León sobre el grado de autopercepción de la competencia digital 

y la necesidad percibida de la inclusión curricular de la alfabetización digital 

con el fin de aportar evidencias empíricas del sentir de los docentes en este 

campo que tanto les afecta y evidenciar el uso de las TIC que los alumnos 

hacen en entornos informales. Finalmente se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

• Los docentes perciben no estar preparados para el uso pedagógico de las 

competencias digitales. Según los datos obtenidos en el estudio de la 

percepción que los docentes de Educación Primaria tienen de sus 

competencias digitales por áreas: información, comunicación, creación 

de contenido, seguridad y resolución de problemas, encontramos un 

dominio escalonado, variable y, escaso en la mayoría de las áreas. 

• Los docentes demandan más formación tanto inicial como continua. En 

este sentido los docentes objeto de estudio se manifiestan con un grado 

de total acuerdo en el ítem que plantea la falta de formación en 

competencias digitales en la formación inicial. Un 91,7% del profesorado 

se muestra Bastante o Totalmente de acuerdo en que debería haber 

recibido más formación TIC durante la carrera (como se observa en la 

tabla 4.39). A este respecto, algún docente se pronuncia con mayor 

vehemencia apuntando “Propongo la reforma de los contenidos de las 

enseñanzas universitarias para docentes” o “No hace mucho que terminé 

magisterio y no es mucha la enseñanza que se recibe sobre las NUEVAS 

TECNOLOGÍAS” (se trascriben las mayúsculas que el propio docente 

remarca). Por otro lado, es destacable el grado de consideración tan 
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positiva hacia las TIC, creyendo en su uso y valorando su potencial en el 

aula (el 90% de los docentes se encuentra entre las dos valoraciones más 

altas), tanto es así, que algunos se atreven a proponer que se sustituyan 

algunas materias del currículum actual, como la religión, por horas de 

TIC. 

I. Factores que inciden en la valoración de estudiantes de Pedagogía sobre 

sus competencias digitales - El caso de la Universidad del Bío-Bío (Chile), 

Carolina Flores Lueg, 2015, Universidad de Alicante. 

En esta tesis doctoral, esta investigación tiene como propósito central conocer 

los niveles de competencia digital que autoperciben los estudiantes de 

Pedagogía que se encuentran en su última etapa formativa, determinar cuáles 

serían los factores que tienen mayor incidencia en dicha valoración y 

aproximarse al significado que el futuro profesorado le atribuye a las TIC, 

tanto en la educación en general como en su propio proceso formativo. 

Finalmente se llegó a las siguientes conclusiones: 

• Si bien a lo largo del proceso formativo de los futuros maestros existen 

diversas variables y factores que interactúan entre sí, y que determinan la 

calidad y efectividad de la formación, en este estudio se concluye que si 

se busca que los estudiantes desarrollen la competencia digital docente 

para que puedan aprovechar todo el potencial educativo que ofrecen las 

TIC y si realmente se quiere innovar en las prácticas docentes soportadas 

por TIC, el foco claramente debe estar puesto en la formación inicial 

docente, aunque no precisamente en los estudiantes sino que en los 

formadores, pues, sería en estos actores donde estaría el nudo crítico al 

respecto. Incluso, esta alternativa también podría formar parte de uno de 

los errores que se ha cometido en la formación del profesorado 

universitario en este ámbito. 

• Finalmente, respecto a las preguntas que dieron origen a esta 

investigación, se concluye que para los estudiantes las TIC son muy 

importantes tanto en su vida personal, como académica y profesional. El 

significado atribuido en su vida personal está asociado a la facilidad que 

ofrecen estas herramientas para estar comunicados con amigos, familiares 

y enterarse de las noticias específicas de la carrera universitaria a la que 

pertenecen. Desde el punto de vista del significado que tienen para su 



14 
 

 

labor académica, éste se asocia fundamentalmente al cumplimiento de las 

exigencias planteadas por los docentes, fundamentalmente asociadas al 

uso de software de productividad (Power Point, Word y en algunos casos 

Excel), mientras que en su vida profesional el significado dado a estas 

herramientas se vincula fundamentalmente a las posibilidades que 

ofrecen para optimizar los tiempos y motivar a los estudiantes en las 

clases. No obstante, se observa que el sentido atribuido a las TIC en la 

labor educativa está más vinculado a una perspectiva tradicional de 

enseñanza que a una perspectiva innovadora respecto al uso de las TIC, 

lo que responde a los modelos educativos bajo los cuales han sido 

formados respecto al uso de estas herramientas. 

J. Usos y competencias en tic en los futuros maestros de educación infantil 

y primaria: hacia una Alfabetización tecnológica real para docentes, 

Manuel J. Roblizo Colmenero y Ramón Cózar Gutiérrez, 2015, Universidad 

de Sevilla. 

El artículo analiza el uso, conocimiento y valoración de la utilidad de las 

tecnologías de la información y la comunicación por parte de 224 alumnos 

que están concluyendo sus estudios de Grado en Maestro de Educación 

Infantil o de Educación Primaria. Dada la relevancia de las TIC en la práctica 

docente, la investigación valora, a partir de las respuestas a un cuestionario 

distribuido a alumnos de la Facultad de Educación de Albacete, en qué 

medida la formación recibida por los futuros docentes se adecúa a las 

demandas que habrán de atender en su futuro ejercicio profesional. 

Finalmente se llegó a las siguientes conclusiones: 

• En el momento de presentar el proyecto, en las Facultades de Educación 

se está llevando a cabo un proceso de reflexión acerca de la modificación 

de los Planes de Estudio de los Grados en Maestro de Educación Infantil 

y de Educación Primaria para adecuarlos a la duración temporal habitual 

en otros países del Espacio Europeo de Educación Superior. De concluir, 

como es muy previsible, con la confección de Planes de Estudio 

renovados, dispondríamos de una valiosa oportunidad para proporcionar 

la formación didáctica en TIC que parecen estar demandando los datos 

observados. Es algo que podría acometerse en un doble sentido: de un 

lado, incorporando una asignatura obligatoria que aporte habilidades 
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básicas en cuanto al uso de las TIC en las aulas de los niveles reseñados; 

de otro, recogiendo en las distintas asignaturas de didáctica contenidos 

relativos a la aplicación docente de las TIC. Troncalidad (o, en su caso, 

obligatoriedad) y transversalidad confluirían, de esta manera, en la 

consecución de una alfabetización tecnológica real de nuestros docentes 

de Educación Infantil y Primaria.  

• En definitiva, cabe concluir que los datos sugieren claramente la 

conveniencia de acentuar el esfuerzo de cara a la formación de los futuros 

maestros en estas habilidades tecnológicas básicas, tanto en los estudios 

de Grado como en los más especializados de Posgrado. Sólo de esa 

manera habremos generado una formación acorde a nuestro tiempo. 

K. Uso de la plataforma Moodle como apoyo a la docencia presencial 

universitaria, Ángel Ramón Mirabal Montes de Oca, Marcela Georgina 

Gómez Zermeño, Leticia Amelia González Gailbraith, 2015.  

Este estudio buscó identificar las competencias tecnológicas de los docentes 

de una Universidad al utilizar Moodle como complemento a sus clases 

presenciales. Se analizó el uso de dicha plataforma mediante un enfoque 

cualitativo-descriptivo, con la participación de cinco docentes. Se realizaron 

entrevistas y análisis de la utilización de la plataforma, como resultado se 

identificaron las competencias tecnológicas asociadas al uso de Moodle. Se 

concluye que las herramientas tecnológicas no son utilizadas a su máxima  

eficacia para mejorar la práctica del docente, por lo que se recomienda 

capacitación sobre su uso y beneficios. Finalmente se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

• Los resultados de esta investigación indican que los profesores que 

utilizarán Moodle deberán ser capacitados en competencias ofimáticas y 

manejo de ambientes web, ya que son estas las que reportaron los 

docentes participantes que necesitaron poner en práctica mientras 

interactuaban en Moodle. Así mismo, se recomienda la realización de un 

estudio cuantitativo que mida las competencias en TIC de todo el personal 

docente de la universidad. 

• Actualmente, las tecnologías educativas ofrecen áreas de oportunidad que 

ayudan a fortalecer los modelos educativos, ya sean presenciales o 

virtuales, y abren el camino a nuevas maneras de acercarse al 
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conocimiento, por lo que resulta importante continuar con estudios e 

investigaciones sobre la implementación de plataformas y demás recursos 

tecnológicos que enriquezcan la práctica docente. 

L. Actitud de los estudiantes universitarios ante la plataforma Moodle, 

Guadalupe A. Maldonado Berea y Esther Vega Gea, 2015.  

En este artículo se investigó sobre el desarrollo de sistemas de Teleformación 

en la enseñanza universitaria ha puesto de manifiesto cómo el diseño de 

nuevas estrategias educativas vendrá determinado por aspectos como la 

actitud que los receptores de la acción docente tienen ante ellos. En este 

artículo presentamos los resultados obtenidos a través de un estudio de tipo 

correlacional desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Córdoba, sobre la actitud de los estudiantes ante la plataforma 

Moodle. El principal resultado alcanzado es que el alumnado, en general, 

tiene una actitud positiva hacia el uso de la plataforma de Teleformación 

Moodle (PTM). Finalmente se llegó a las siguientes conclusiones: 

• Los resultados han apuntado que los estudiantes de primer año y los 

docentes, observaron una actitud positiva hacia los procesos técnicos de 

la PTM, tanto en las herramientas que apoyan el aprendizaje del 

alumnado como en aquellos instrumentos que dan soporte al proceso 

educativo. Asimismo, se ha encontrado que la disponibilidad de recursos 

en la PTM quedó determinada por la visión que el docente tuvo del 

estudiante, así como de la estructura y organización que consideró podía 

establecer en su asignatura a partir del apoyo de la PTM. 

• Se ha encontrado en el presente estudio que el estudiante de primer año 

otorgó una importancia significativa y beneficiosa al uso de la PTM como 

elemento de apoyo al proceso educativo, perspectiva que también fue 

compartida por los docentes. 

M. Competencias docentes digitales: Propuesta de un perfil, Adriana Rangel 

Baca, 2015, Escuela Superior de Comercio y Administración.  

En este artículo se presenta la propuesta de un perfil de competencias 

docentes digitales y se describen las dimensiones, competencias e indicadores 

que lo componen. Se analizan distintas fuentes para determinar el conjunto 

de recursos a movilizar por los docentes en materia digital y se elabora una 

versión preliminar del perfil, la cual es puesta a consideración de un grupo de 
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expertos en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) para su validación. Los resultados muestran que el perfil quedó 

integrado por 52 indicadores de logro, correspondientes a 13 competencias 

agrupadas en tres dimensiones: tecnológica, informacional y pedagógica. 

Finalmente se llegó a las siguientes conclusiones: 

• La necesidad de brindar una formación que permita a los alumnos afrontar 

las exigencias de la llamada sociedad del conocimiento ha llevado a 

ampliar o profundizar los recursos personales del docente en materia 

digital. De acuerdo con los resultados de este estudio, los recursos que 

debe ser capaz de movilizar el profesor universitario en los entornos 

educativos mediados por la tecnología se agrupan en tres dimensiones: 

tecnológica, informacional y pedagógica. 

• También reconocen que los profesores deberían saber sobre el impacto y 

las posibilidades de uso de las TIC en la educación, pues a medida que 

posean estos recursos los profesores estarán en posibilidades de diseñar e 

implementar estrategias de enseñanza aprendizaje mediadas por la 

tecnología; diseñar y evaluar material didáctico o recursos educativos en 

soporte digital; emplear las TIC para apoyar sus tareas administrativo 

docentes; establecer y mantener contacto con alumnos, profesores y 

colegas o diseñar entornos tecnológicos de aprendizaje 

N. La integración de plataformas de e‐learning en la docencia universitaria: 

percepciones de un grupo de estudiantes sobre los usos de la plataforma 

Moodle, Marisol Rodríguez Correa, Juan Carlos Rivadulla López, 2015.  

La educación a distancia juega un papel cada vez más trascendental en la 

educación de adultos, y es por ello que nuestras universidades desarrollan con 

más frecuencia sus espacios de aprendizaje en las plataformas de 

teleformación. Aprender sin coincidir en el espacio ni en el tiempo conduce 

a una metodología con una serie de variantes, a la que tradicionalmente los 

docentes utilizan para sus clases presenciales. Estudiar a distancia implicará, 

una serie de constantes y un gran esfuerzo tanto por parte del alumnado como 

de los docentes, siendo necesario, por lo tanto, una metodología más flexible 

y abierta, la cual debe ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para 

construir su proceso de aprendizaje. Este estudio pretende conocer y analizar 

las percepciones de un grupo de estudiantes de la Universidad de A Coruña 
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(UDC) sobre los usos de la plataforma Moodle, y determinar las ventajas y 

limitaciones que otorgan a dicha plataforma. Para la recogida de datos se 

empleó un cuestionario. Los resultados muestran que aunque el alumnado 

utiliza a diario Moodle, principalmente para realizar descargas de apuntes y 

entregas de trabajos al profesorado, la mayoría demanda formación específica 

al respecto. Éstos y otros datos, obtenidos en nuestro estudio, demuestran que 

los equipos directivos de la UDC tendrán que continuar desarrollando 

políticas educativas para el logro del desarrollo de una docencia a través del 

uso de las TIC y de las plataformas de teleformación. Finalmente se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

• Es importante destacar, que aunque son múltiples los beneficios que 

aporta la plataforma Moodle tal y como señalaron los alumnos 

consultados en nuestro estudio, se debe hacer un buen uso de esta 

herramienta, recomendando que el alumno utilice la misma de forma 

crítica y que el docente la emplee sin confundir el fin con los medios. 

Consideramos por lo tanto, que las TIC no son la solución principal de 

los problemas educativos, pero debemos aprovechar sus potencialidades 

de forma profunda y coherente, para obtener a través de las mismas los 

mayores beneficios que brindan en la educación. 

• Para finalizar queremos resaltar, que una infraestructura tecnológica es 

un requisito fundamental para la enseñanza basada en la tecnología, la 

cual atenderá necesidades tanto de tipo administrativas como académicas. 

Por ello, son muchas las responsabilidades que tendrán que asumir los 

equipos directivos de los Centros de Educación Superior, para el logro 

del desarrollo de una docencia a través del uso intensivo de las TIC y de 

las plataformas de teleformación según los estándares de calidad, 

enfrentándose los mismos a una tarea compleja. El uso adecuado de las 

tecnologías, tiene que ir acompañado de una base metodológica 

constructivista que facilite el aprender haciendo; es decir, aprender a 

aprender. La práctica docente. Y a su vez, los docentes deberán ejercer la 

función de facilitador en el proceso de enseñanza/aprendizaje del 

alumnado. 
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1.2. LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

1.2.1. ¿Qué es la práctica profesional? 

La práctica profesional del docente, constituye un proceso complejo en el 

que confluyen múltiples factores que van a incidir en la concreción de 

teorías, lineamientos, políticas; es decir, en el logro de los fines educativos. 

En tal sentido, el docente como centro del proceso de la Práctica, debe 

lidiar con múltiples y simultáneos elementos en su hacer pedagógico.  

Por una parte, debe demostrar dominio conceptual sobre los contenidos de 

cada una de las áreas curriculares del nivel donde se desempeñará; 

liderazgo, traducido en autoridad moral y cognitiva que genere el trabajo 

cooperativo; el respeto hacia los otros y disposición para la toma de 

decisiones conjunta. Al mismo tiempo, debe evidenciar el dominio de 

estrategias, técnicas y habilidades que favorezcan los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación; así como un desempeño personal y 

profesional sustentado en valores éticos y morales (Escobar, 2007). 

 

1.2.2. Funciones del Docente 

En el Capítulo Octavo – (De los docentes), en el artículo 207 del estatuto 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indica que los 

docentes de la Universidad tienen como funciones la investigación, el 

mejoramiento continuo y permanente del proceso de enseñanza-

aprendizaje presencial y a distancia, la sostenibilidad, la capacitación y 

actualización, la creación intelectual, promoción del arte y la cultura, 

proyección social y extensión universitaria, participación en la gestión 

universitaria en el ámbito académico, administrativo e institucional para el 

desarrollo de la Universidad y otras que sean asignadas por el presente 

Estatuto y los Reglamentos respectivos (UNSA, 2019). 
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1.2.3. Deberes y obligaciones de los docentes 

En el Capítulo Octavo – De los docentes, en el artículo 267 del estatuto de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, indica que son 

deberes y obligaciones de los docentes: 

• Respetar y hacer respetar el Estado social, democrático y 

constitucional de derecho. 

• Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad 

intelectual, ética profesional, independencia y apertura conceptual e 

ideológica. 

• Generar conocimiento e innovación a través de la investigación 

rigurosa en el ámbito que le corresponde, en el caso de los docentes 

orientados a la investigación. 

• Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad 

docente y realizar labor intelectual creativa. 

• Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo 

profesional y/o académico. 

• Participar de la mejora de los programas educativos y de formación 

profesional en los que se desempeña. 

• Presentar informes sobre sus actividades en los plazos que fije el 

Estatuto y cuando le sean requeridos. 

• Respetar y hacer respetar las normas internas de la Universidad. 

• Observar conducta digna. 

• Defender la libertad, la democracia y autonomía de la Universidad y 

propiciar el prestigio de la institución. 

• Adoptar una actitud crítica frente a los problemas nacionales y 

regionales y contribuir a su bienestar y desarrollo permanente. 

• Orientar su labor universitaria hacia el conocimiento de los problemas 

de la realidad nacional y regional y a la solución de los mismos. 

• Impulsar y desarrollar la actividad creadora y la práctica de la 

Investigación e incorporarlas en los contenidos de la enseñanza y en 

las formas de ésta. 

• Participar activamente en el desarrollo de la vida institucional. 
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• Tener un desempeño académico eficiente, creativo, crítico y de alcance 

social. 

• Concurrir a la Universidad con puntualidad y con adecuada 

presentación personal. 

• Presentar y exponer el primer día de labor lectiva con los estudiantes 

el sílabo de la asignatura a su cargo, que incluya la sumilla, la 

investigación formativa y las actividades de proyección social o 

extensión universitaria. 

• Cumplir con la permanencia laboral en el horario fijado por la 

Universidad. 

• Dominar las tecnologías de información y comunicación. 

• Conocer y utilizar los procedimientos con los que se adquieren los 

derechos de propiedad intelectual sobre lo creado como resultado de 

investigación, expresión artística o cultural. 

• Otros que dispongan las normas internas y los órganos competentes 

(UNSA, 2019). 

 

1.2.4. Capacitación, Actualización y Perfeccionamiento Docente 

En el Capítulo Octavo – De los docentes, en el artículo 268 del estatuto de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, establece en cuanto 

a la capacitación, actualización y perfeccionamiento docente lo siguiente: 

• La Universidad implementará políticas de capacitación, actualización 

y perfeccionamiento del docente en forma permanente y sostenida, con 

una partida presupuestal específica. 

• La Universidad establecerá convenios con instituciones especializadas 

del país o del extranjero con fines de capacitación de su personal 

docente. 

• Cuando los estudios de capacitación, actualización o 

perfeccionamiento docente se desarrollen en otras Universidades y/o 

Instituciones especializadas de nivel superior del país o del extranjero 

con las cuales se tenga convenio, de acuerdo a requerimientos de 

interés institucional, la Universidad financiará y proporcionará una 
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bolsa de estudios, cuyo monto será determinado por el Consejo 

Universitario. Se concederá al docente licencia con goce de haberes 

por el tiempo que duren los estudios de capacitación. El docente queda 

obligado a presentar periódicamente la documentación probatoria de 

los estudios realizados, debiendo trabajar en la Universidad por el 

doble de meses o años que dure la licencia, con la obligación de 

devolver los haberes y beneficios económicos percibidos en caso de 

incumplimiento, de acuerdo al Reglamento específico. 

• Cuando los estudios de capacitación, actualización o 

perfeccionamiento se desarrollen en la propia Universidad, sean de 

posgrado o de segunda especialidad, la Universidad asumirá el 50% de 

los costos de dicha capacitación; liberará al docente del 100% de la 

labor no lectiva. De realizarse en otra Universidad local y/o 

Instituciones especializadas de nivel superior, se celebrarán convenios 

específicos, en este caso, el docente será liberado del 100% de la labor 

no lectiva. El docente deberá presentar a la Oficina Universitaria de 

Personal el pos-título o grado académico conseguido en el plazo 

máximo de un año posterior a su egreso, con la obligación de devolver 

los haberes y beneficios económicos percibidos indebidamente en caso 

de incumplimiento. 

• El docente deberá capacitarse anualmente en docencia universitaria, 

cuyos cursos serán ofertados por la Universidad a través del 

Vicerrectorado Académico. 

• Para la capacitación, actualización o perfeccionamiento docente en 

educación superior, la Universidad deberá crear el Instituto de la 

Docencia Universitaria, el cual estará a cargo del Vicerrectorado 

Académico. 

• El docente universitario deberá capacitarse en pedagogía universitaria 

tomando un curso por año, liberándose de la carga no lectiva en esos 

periodos. 

• Cuando los estudios de capacitación sean a tiempo completo los 

docentes ordinarios serán liberados de todas sus actividades en la 

Universidad, de acuerdo al Reglamento respectivo. (UNSA, 2019) 
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1.2.5. Derechos de los docentes 

En el Capítulo Octavo – De los docentes, en el artículo 272 del estatuto de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, indica que son 

derechos de los docentes: 

• El ejercicio de la libertad de cátedra en el marco de la Constitución 

Política del Perú, la Ley y el presente Estatuto. 

• Elegir y ser elegido en las instancias de dirección institucional o 

consulta según corresponda. 

• La promoción en la carrera docente. 

• Participar en proyectos de investigación en el sistema de Instituciones 

Universitarias Públicas según sus competencias. 

• Participar en actividades generadoras de recursos directamente 

recaudados según sus competencias y las necesidades de la Institución. 

• Recibir facilidades de los organismos del Estado para acceder a 

estudios de especialización o posgrado acreditados. 

• Tener licencias con o sin goce de haber con reserva de plaza, en el 

sistema universitario. 

• Tener licencia, a su solicitud en el caso de mandato legislativo, 

municipal o regional, y forzosa en el caso de ser nombrado Ministro o 

Viceministro de Estado, Presidente de Región, conservando la 

categoría y clase docente. 

• Tener año sabático con goce de remuneraciones para fines de 

investigación o de preparación de publicaciones por cada siete (7) años 

de servicios, según Reglamento específico. 

• Gozar las vacaciones pagadas de sesenta (60) días al año. 

• Gozar de incentivos a la excelencia académica, los que se determinan 

en el Reglamento respectivo. 

• Los derechos y beneficios previsionales conforme a Ley. 

• Percibir una remuneración adecuada a su categoría y régimen de 

dedicación. Esta remuneración comprende el haber básico mensual, las 
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remuneraciones complementarias, especiales y las demás que se 

establezcan por Ley. 

• Contar con programas de actualización, capacitación y 

perfeccionamiento pedagógico. 

• Contar con infraestructura adecuada para la enseñanza-aprendizaje, 

investigación, extensión universitaria, proyección social, 

administración y bienestar, con la comodidad, seguridad y el 

equipamiento necesario. 

• Participar en los programas de bienestar implementados como atención 

médica primaria, psicología, pedagogía, asistencia social, deportes, 

actividades culturales y esparcimiento. 

• Contar con remuneración por subsidio familiar, remuneraciones 

especiales por condiciones de trabajo, por recursos bibliográficos, por 

riesgo de vida y racionamiento. 

• Los que se generan por pactos colectivos o Reglamentos. 

• Publicar y difundir los resultados de sus investigaciones, de su 

producción intelectual, de sus ponencias en eventos académicos, de su 

labor de extensión universitaria y de proyección social en revistas 

especializadas. 

• El reconocimiento de cuatro años adicionales de abono al tiempo de 

servicios por concepto de formación académica o profesional, siempre 

que en ellos no se haya desempeñado cargo o función pública. Este 

beneficio se hace efectivo al cumplirse quince (15) años de servicios 

docentes. 

• A la estabilidad laboral dentro de los alcances de la Constitución 

Política del Perú, la Ley y el presente Estatuto. (UNSA, 2019). 

 

1.3. COMPETENCIAS DIGITALES 

1.3.1. Tecnologías de Información y Comunicación 

Los celulares, las computadoras, las tabletas electrónicas, las consolas de 

videojuegos, el internet y otras herramientas forman parte de lo que se 

conoce como Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s). Las 
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puedes identificar porque son aquellos medios, aparatos o recursos que 

permiten a las personas guardar, modificar y compartir datos de manera 

casi instantánea y a grandes distancias. También incluyen servicios de 

televisión y radio. 

Gracias a ellas, millones de personas en el mundo pueden informarse de 

noticias de su país y de lugares muy lejanos; leer libros, escuchar música, 

escribir a sus amigas(os) y familia, hacer negocios, tomar clases, ver 

películas, jugar, aprender otros idiomas y compartir toda clase de 

información. (CNDH, 2018). 

La computadora y sus periféricos suelen describirse como un organismo 

capaz de interactuar, en vistas de un propósito particular, con la realidad 

que lo rodea, la cual se percibe y se modifica por medio de diversos 

receptores y órganos de acción. Esta comparación nos ayuda a explicar los 

principios de los robots industriales, de los misiles guiados y de otras 

máquinas autómatas similares, pero deja de lado muchas otras aplicaciones 

importantes de las TIC. 

También podríamos describir estos complejos sistemas de software y 

hardware como conjuntos de herramientas inteligentes o equipos de 

agentes artificiales altamente disciplinados, infatigables, semi-

independientes y listos para realizar tareas estrictamente definidas. Si 

aprendiéramos a dirigir, controlar y manejar el trabajo de estas 

herramientas o agentes de forma inteligente, podríamos aumentar: 

• La sensibilidad de nuestros sentidos, de forma de poder percibir 

hechos y comunicarnos con otros seres humanos o máquinas 

físicamente distantes; 

• La cantidad de datos, información y expresiones simbólicas que 

podríamos procesar y analizar de forma lógica en una milésima de 

segundo; 

• La eficiencia y precisión con la que manipulamos objetos 

materiales y simbólicos de todo tipo; y  

• Nuestra capacidad de tomar decisiones acertadas en base a juicios 

intuitivos y conocimientos tácitos. 
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Otra forma de comprender las TIC es verlas como extensiones de los 

órganos humanos, como los órganos de percepción, reacción y 

pensamiento. Estas extensiones operan sobre todo en la realidad artificial 

o virtual y se presentan ante nosotros en forma de imágenes visuales. Esto 

es, que podemos utilizar las herramientas digitales para aclarar nuestra 

visión interna del mundo exterior, así como para mejorar nuestra habilidad 

de manejar el espacio y el tiempo, a la vez que utilizamos una computadora 

personal –una máquina que trabaja en permanente contacto con el hombre. 

Es de suma importancia que exista una buena coordinación entre el cuerpo 

humano, los sentidos y la máquina para que el uso de las TIC sea efectivo. 

Esta coordinación se asemeja a la necesaria para utilizar muchos otros 

implementos, como las herramientas de los artesanos, los muebles, los 

lentes y muchos otros objetos materiales que se usan en la vida cotidiana. 

(DUTIC, 2018). 

 

1.3.2. Formación Docente y las TICs 

El desafío de las TICs en la Formación Docente consiste en procurar que 

la nueva generación de docentes, al igual que los docentes en actividad, 

esté capacitados para hacer uso de los nuevos métodos, procesos y 

materiales de aprendizaje mediante la aplicación de las nuevas tecnologías. 

(DUTIC, 2018). 

 

A. Formación Docente  

Los enfoques sobre el desarrollo profesional de los docentes deben 

guardar relación con el contexto y la cultura. 

Los docentes deben actualizar sus conocimientos y habilidades 

continuamente, acompasando los cambios del plan de estudios y de la 

tecnología disponible. Los individuos se desarrollan en etapas y 

maduran con el tiempo. Ese desarrollo personal debe ir acompañado 

por un desarrollo organizacional en las escuelas, centros de formación 

y universidades. (DUTIC, 2018). 
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B. Aplicación de las TICs en la formación docente 

Al planificar la incorporación de las TICs a los programas de 

formación docente, se deben tomar en consideración una serie de 

factores necesarios para el éxito del programa. 

Las competencias en la aplicación de las TICs se organizan en cuatro 

grupos: 

• Pedagogía 

La pedagogía es el aspecto más importante a tener en cuenta al 

integrar la tecnología al plan de estudios. Al implementar las 

competencias pedagógicas que permitirán incorporar la tecnología, 

es de fundamental importancia el contexto local y el enfoque 

pedagógico individual del docente vinculado al de su disciplina. 

Los docentes atraviesan distintas etapas a medida que van 

adoptando las TICs. Al principio, el docente que está comenzando 

a adoptar la tecnología la utiliza simplemente como un sustituto de 

las prácticas de enseñanza previas en las que no se usaba la 

tecnología (por ejemplo, las disertaciones se convierten en 

presentaciones electrónicas que apoyan la clase magistral; los 

alumnos empiezan a escribir sus trabajos con un procesador de 

texto y no ya a mano; el programa del curso pasa a estar en formato 

electrónico). Pero la adopción de las TICs debe (y de hecho lo hace) 

producir y apoyar cambios en los métodos de enseñanza, que se 

nutran del bagaje de experiencia pedagógica individual. A medida 

que los docentes continúan desarrollando sus prácticas 

pedagógicas con la nueva tecnología, y que crece el acceso a las 

TICs y el apoyo de la organización, es posible ir más allá de la mera 

aplicación de las TICs a las prácticas ya existentes, dando inicio a 

una etapa de transformación del proceso educativo. Esto, a su vez, 

permite avanzar hacia entornos de aprendizaje más centrados en el 

alumno. (DUTIC, 2018). 
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• Colaboración y trabajo en red 

Las TICs ofrecen poderosas herramientas para apoyar la 

comunicación tanto dentro de los grupos de aprendizaje como fuera 

del salón de clase. El rol del docente se extiende al de facilitador 

de la colaboración y el trabajo en red entre comunidades locales y 

mundiales. Esta expansión de las comunidades de aprendizaje más 

allá de los límites del salón de clase requiere que se respete la 

diversidad, incluyendo la educación intercultural y el acceso 

igualitario a los recursos electrónicos de aprendizaje. Cada vez hay 

mayor evidencia de que las comunidades aprenden a través de 

actividades colaborativas que reflejan la diversidad cultural por 

medio de proyectos reales que sirvan a la comunidad. Las TICs 

tienen el potencial de ayudar a mejorar la comprensión de la 

diversidad cultural tanto en el ámbito local como mundial, como 

ilustra el caso ficticio de la escuela X, que se describe más adelante 

en esta sección. Por lo tanto, el desarrollo de la competencia de los 

docentes en el trabajo colaborativo y en red es esencial para la 

incorporación efectiva de las TICs en la educación. A través de la 

colaboración y el trabajo en red, los docentes promueven el 

aprendizaje democrático dentro del salón de clase y construyen a 

partir de la experiencia generada tanto en el ámbito local como 

mundial. (DUTIC, 2018) 

• Aspectos sociales y sanitarios 

Poder acceder a las tecnologías de la información y la 

comunicación implica un incremento de las responsabilidades de 

todos los miembros de la sociedad. Los códigos legales y morales 

deben extenderse para que se respete la propiedad intelectual en la 

información de libre acceso. Los derechos de autor también se 

aplican a los recursos de internet, más allá de la capacidad del 

usuario de comprar tales derechos. Este respeto puede inculcarse a 

los alumnos desde etapas tempranas. Los desafíos que enfrenta la 

sociedad al adoptar la tecnología, tanto en el ámbito local como 

mundial, deben formar parte del plan de estudios, de modo que 
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involucre a los alumnos y los ayude a desarrollar una voz efectiva 

al participar de los debates. También deben abordarse los aspectos 

en que puede comprometerse la salud por el uso de nuevas 

tecnologías. Por ejemplo, el uso prolongado de las TICs 

(particularmente pantallas y teclados) requiere de un soporte 

adecuado para el cuerpo, sobre todo para las manos y la espalda. 

Del mismo modo, los riesgos relacionados con la electricidad y 

otras fuentes de energía requieren de cierto cuidado y de la 

enseñanza constante de ciertas prácticas de seguridad. Los 

estándares de tecnología para estudiantes y docentes de la Sociedad 

Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE) ofrecen 

algunos lineamientos sociales, éticos, legales y humanos 

vinculados al uso responsable de la tecnología. Los estándares de 

la ISTE pueden encontrarse en <http://cnets.iste.org>. (DUTIC, 

2018). 

• Aspectos técnicos 

Los aspectos técnicos relacionados con la integración de las TICs 

al plan de estudios incluyen la competencia técnica y la 

disponibilidad tanto de la infraestructura como del apoyo técnico 

necesarios para el uso de la tecnología en el ámbito académico. La 

competencia técnica de los individuos es tal vez la más obvia, pero 

a largo plazo será la menos importante, ya que el uso de la 

tecnología se tornará, en última instancia, cotidiano y simple. 

Cuando la tecnología es adecuada y se utiliza de modo competente, 

deja de ser el centro de atención para tornarse simplemente en una 

herramienta, aunque continúa siendo esencial. Esto ocurre en el 

aprendizaje de todas las habilidades nuevas, y se asemeja, por 

ejemplo, al proceso mediante el cual uno aprende a andar en 

bicicleta. Cada nueva habilidad se practica en forma consciente 

hasta que se convierte en una respuesta automática. Cuando un 

ciclista se ha tornado competente, ya no piensa en el equilibrio ni 

en los pedales de la bicicleta, sino que se concentra en el recorrido 

y en la seguridad. 
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Sin embargo, reconocemos que, en muchos contextos, la falta de 

competencia tecnológica, de infraestructura y de apoyo técnico 

puede obstaculizar el acceso y la confianza de los usuarios, lo que 

tiene como resultado una disminución en el apoyo de éstos al plan 

de estudios. Por lo tanto, se recomienda tener a disposición apoyo 

o capacitación técnica adicional, dependiendo de las circunstancias 

locales. No alcanza con proveer a alumnos y docentes con la 

tecnología necesaria. También importa el tipo y el grado de acceso. 

Las TICs aportarán poco al aprendizaje si los docentes y alumnos 

tienen un acceso limitado y ocasional a las herramientas de 

aprendizaje. Se ha visto que sólo un acceso considerable a las TICs 

permite que se adquiera competencia suficiente en el uso de 

hardware y software, especialmente por parte de los docentes. Por 

ejemplo, una estrategia importante para la educación de los 

docentes en el uso de las TICs consiste en proporcionarles 

computadoras portátiles. Los docentes que poseen una 

computadora portátil, pueden no sólo usarla en sus clases, sino 

también en otras actividades profesionales.  

La realidad en cuanto al aspecto técnico en nuestra sociedad no es 

diferente a lo que se plantea, ya que en algunas universidades 

públicas está limitado el acceso al internet. (DUTIC, 2018) 

 

1.3.3. TIC y desarrollo de competencias 

¿Cómo pueden aportar la TIC al desarrollo de una educación relevante que 

considere el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a hacer y el 

aprender a vivir juntos? 

• Aprender a conocer: Las TIC como medio de información, de acceso 

al conocimiento y a la revisión (evaluación y selección) de fuentes 

diversas, como posibilidad de conocer el mundo global y como 

herramienta para construcción de nuevo conocimiento (colectivo). 

• Aprender a ser: El uso ético de las TIC como medio de expresión, de 

generación de la “propia palabra”, de protagonismo y participación 
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enfatizando el respeto y la educación para la paz como enfoques 

básicos que guían los intercambios. 

• Aprender a hacer: Uso de las TIC en la construcción de soluciones o 

resolución de problemas y en el desarrollo de distintos tipos de 

producciones a través de las TIC (creaciones audiovisuales y otras); el 

aporte de las TIC al desarrollo de la creatividad. 

• Aprender a vivir juntos: Las TIC como medio de comunicación, con el 

uso ético de las redes sociales, el trabajo cooperativo, las producciones 

colectivas, espacios de participación social, desarrollo de ciudadanía, 

entre otros, todo lo cual aporta a la cultura de la paz. En este sentido, 

el uso de TIC en educación no implica sólo promover el intercambio e 

interacción, sino que debe contribuir a visibilizar y valorar la 

diversidad cultural desde un enfoque de derechos humanos. 

(UNESCO, 2013) 

 

1.3.4. Estándares de competencias en TIC para los docentes 

Hoy en día, los docentes en ejercicio necesitan estar preparados para 

ofrecer a sus estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las 

TIC; para utilizarlas y para saber cómo éstas pueden contribuir al 

aprendizaje de los estudiantes, capacidades que actualmente forman parte 

integral del catálogo de competencias profesionales básicas de un docente. 

Los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los estudiantes 

con las ventajas que les aportan las TIC. Escuelas y aulas –ya sean 

presenciales o virtuales– deben contar con docentes que posean las 

competencias y los recursos necesarios en materia de TIC y que puedan 

enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo 

tiempo en su enseñanza conceptos y habilidades de estas. 

Las simulaciones interactivas, los recursos educativos abiertos (REA), los 

instrumentos sofisticados de recolección y análisis de datos son algunos de 

los muchos recursos que permiten a los docentes ofrecer a sus estudiantes 

posibilidades, antes inimaginables, para asimilar conceptos. (UNESCO, 

2008). 
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Figura N° 1 - Niveles de Competencia TIC - UNESCO 

Nociones básicas de 
TIC

Profundización del 
conocimiento

Generación de 
conocimiento

Niveles de competencia TIC
Estándares Unesco para Docentes

Nivel 1 Nivel 2Nivel 0

 

Fuente: UNESCO, 2008 

 

1.3.5. Orígenes de las Competencias Digitales 

Pérez Gómez (2007) señala que el enfoque de competencias se hizo 

popular en Estados Unidos por la década de los 70 con el movimiento de 

formación profesional docente y recobró vigencia en los años 90 cuando 

en el Reino Unido y otros países anglosajones, se definen estándares de 

competencia y perfiles de competencias para el desarrollo y formación 

profesional, como respuesta a la competitividad laboral que empezaba a 

sentirse con fuerza en la nueva economía global. 

Desde el paradigma constructivista, diferentes autores definieron una 

competencia; unos se enfocan en la movilización de recursos que 

demuestra ser competente; mientras que otros le dan énfasis a que una 

competencia debe ser verificable en la práctica, mientras que un tercer 

grupo destaca que las competencias son perfectibles en el tiempo y se 

despliegan ante un problema o tarea específicos. (Marqués, 2008) 
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1.3.6. Definición de competencia digital - DIGCOMP 

La Comisión Europea señala como una de sus preocupaciones el desarrollo 

de las competencias digitales para la formación de ciudadanos que ejercen 

sus derechos y conocen sus deberes, que pueden utilizar para ello sin 

mayor problema las TIC y sus diferentes dispositivos, que pueden acceder 

a ellas y que pueden producir y compartir nuevo conocimiento. La 

Comisión busca el desarrollo pleno de los ciudadanos en una Europa 

inmersa en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. En el Marco 

de competencia digital DigComp 2.0 identifica los componentes clave de 

la competencia digital en 5 áreas que se pueden resumir a continuación: 

 
Figura N° 2 – Áreas de competencias digitales - DIGCOMP 

 

Fuente: DIGCOMP, 2017 

 

En el modelo de referencia conceptual de DigComp tenemos la siguientes 

competencias por Áreas: 

Figura N° 3 – Área 1 de DIGCOMP 

 

Fuente: DIGCOMP, 2017 
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En la Figura N°3 encontramos la primera área que se titula Alfabetización 

en información y datos, donde se articulan las necesidades de la 

información, como la localización y recuperación de datos, información y 

contenidos digitales. Verificar la relevancia de la fuente y su contenido. 

Administrar y organizar datos, información y contenido digitales. 

 
Figura N° 4 – Área 2 de DIGCOMP 

 

Fuente: DIGCOMP, 2017 

 

En la Figura N°4 encontramos la segunda área que se titula Comunicación 

y colaboración, donde se interactúa, comunica y colabora a través de las 

tecnologías digitales siendo consciente de la diversidad cultural y 

generacional. Participar en la sociedad a través de los servicios digitales 

públicos y privados y la ciudadanía participativa. Gestionar la propia 

identidad y reputación digital. 

 
Figura N° 5 – Área 3 de DIGCOMP 

 

Fuente: DIGCOMP, 2017 
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En la Figura N°5 encontramos la tercera área que se titula Creación de 

contenido digital, donde se debe crear y editar contenido digital para 

mejorar e integrar información y contenido en un bloque de conocimiento 

existente, mientras se entiende que se debe aplicar los derechos de autor y 

las licencias necesarias. Por último debemos conocer dar instrucciones 

comprensibles para un sistema informático. 

 
Figura N° 6 – Área 4 de DIGCOMP 

 

Fuente: DIGCOMP, 2017 

 

En la Figura N°6 encontramos la cuarta área que se titula Seguridad, la 

cual sirve para proteger dispositivos, contenido, datos personales y 

privacidad en entornos digitales. Proteger la salud física y psicológica, y 

conocer las tecnologías digitales para el bienestar social y la inclusión 

social. Conocer el impacto ambiental de las tecnologías digitales y su uso. 

 

Figura N° 7 – Área 5 de DIGCOMP 

 

Fuente: DIGCOMP, 2017 
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En la Figura N°7 encontramos la quinta área que se titula Resolución de 

problemas, la cual sirve para identificar necesidades y problemas, como 

también resolver problemas conceptuales y situaciones problemáticas en 

entornos digitales. Utilizar herramientas digitales para innovar procesos y 

productos. Estar al día de la evolución digital. 

 

1.3.7. Definición de competencia digital - INTEF 

La competencia digital es una de las 8 competencias clave que cualquier 

joven debe haber desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria para 

poder incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Con el estudio 

DIGCOMP se propuso crear un consenso a nivel europeo sobre los 

componentes de la Competencia Digital, mediante el desarrollo de un 

marco conceptual que pudiera servir de referencia para los marcos, 

iniciativas, currículos y certificaciones actuales. (INTEF, 2017) 

La Competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías 

de la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la 

comunicación. Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de 

ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información, y para comunicar y participar en redes de 

colaboración a través de Internet. (European Parliament and the Council, 

2006) 

En líneas generales, la competencia digital también puede definirse como 

el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de información y 

comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y participación 

en la sociedad. (INTEF, 2017) 

Como resultado del trabajo desarrollado en 2016, en la Ponencia de 

Competencia Digital Docente, en torno a un Marco actualizado de 

Competencia Digital Docente, definido en niveles competenciales para 

cada una de las áreas descritas en DigComp2.0, INTEF desarrolla los 
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descriptores enfocados a las competencias digitales que deben tener los 

docentes, concretando la siguiente propuesta: 

a) La actualización de la propuesta de descriptores de CDD para cada 

competencia en 3 niveles: A (Básico), B (Intermedio), C (Avanzado). 

b) El desarrollo de los descriptores subdivididos en seis niveles 

competenciales (A1 – C2) para cada una de las competencias de cada 

una de las cinco áreas. 

 
Figura N° 8 – Niveles de CDD 

 

 

 

Fuente: INTEF, 2017 

 

A. Área 1: Información y alfabetización informacional 

Identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información 

digital, datos y contenidos digitales, evaluando su finalidad y relevancia 

para las tareas docentes. 

Competencias: 

• Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y 

contenidos digitales 

• Evaluación de información, datos y contenidos digitales 

• Almacenamiento y recuperación de información, datos y 

contenidos digitales 

Las cuales trabajan en 3 niveles, los cuales son: A – Básico, B – Intermedio 

y C – Avanzado. (INTEF, 2017) 

A1
A2

B1
B2

C1
C2

Niveles de competencias del Marco Común 

de Competencia Digital Docente 
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B. Área 2: Comunicación y colaboración 

Comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de 

herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a través de 

herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; 

conciencia intercultural. 

Competencias: 

• Interacción mediante las tecnologías digitales 

• Compartir información y contenidos digitales 

• Participación ciudadana en línea 

• Colaboración mediante canales digitales 

• Netiqueta 

• Gestión de la identidad digital 

Las cuales trabajan en 3 niveles, los cuales son: A – Básico, B – Intermedio 

y C – Avanzado. (INTEF, 2017) 

C. Área 3: Creación de contenidos digitales 

Crear y editar contenidos digitales nuevos, integrar y reelaborar 

conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas, 

contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar los 

derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. 

Competencias: 

• Desarrollo de contenidos digitales 

• Integración y reelaboración de contenidos digitales 

• Derechos de autor y licencias 

• Programación 

Las cuales trabajan en 3 niveles, los cuales son: A – Básico, B – Intermedio 

y C – Avanzado. (INTEF, 2017) 

D. Área 4. Seguridad 

Protección de información y datos personales, protección de la identidad 

digital, de los contenidos digitales, medidas de seguridad, uso responsable 

y seguro. 
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Competencias: 

• Protección de dispositivos 

• Protección de datos personales e identidad digital 

• Protección de la salud 

• Protección del entorno 

Las cuales trabajan en 3 niveles, los cuales son: A – Básico, B – Intermedio 

y C – Avanzado. (INTEF, 2017) 

E. Área 5: Resolución de problemas 

Identificar necesidades de uso de recursos digitales, tomar decisiones 

informadas sobre las herramientas digitales más apropiadas según el 

propósito o la necesidad, resolver problemas conceptuales a través de 

medios digitales, usar las tecnologías de forma creativa, resolver 

problemas técnicos, actualizar su propia competencia y la de otros. 

Competencias: 

• Resolución de problemas técnicos 

• Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas 

• Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa 

• Identificación de lagunas en la competencia digital 

Las cuales trabajan en 3 niveles, los cuales son: A – Básico, B – Intermedio 

y C – Avanzado. (INTEF, 2017) 

 Por último se desarrollaron descriptores en seis niveles  competenciales: 

A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 

 

1.3.8. Plataformas Virtuales 

Las plataformas virtuales o Learning Management Systems (LMS), se han 

convertido en una herramienta al servicio de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, integradas en función de las necesidades de los docentes y 

estudiantes. Desde esta perspectiva, las plataformas son recursos que 

aportan a la organización actividades no presenciales, como también 

complementarias al desarrollo de una asignatura para ofrecer información 
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y seguimiento al grupo de estudiantes, lo que crea un entorno de intimidad 

entre docente y estudiante que no ofrecen otras instancias (Guerrero, 

2019). 

El uso de las plataformas, según Boneu (2007) tiene cinco características 

imprescindibles: 

• Favorecer la interactividad 

• Flexibilidad 

• Escalabilidad 

• Flexibilidad 

A. Plataformas comerciales 

Tenemos: 

✓ Blackboard 

http://www.blackboard.com 

✓ Almagesto 

https://www.almagesto.com/ 

✓ eCollege 

http://www.ecollege.com/  

✓ Saba 

https://www.saba.com/ 

B. Plataformas Open Source 

Actualmente, están teniendo una gran implantación plataformas de 

software libre y código abierto las cuales permiten el acceso directo al 

código fuente para modificarlo y personalizarlo (Moreno, 2017). Entre 

ellos están: 

✓ Moodle 

http://moodle.org/ 

✓ Chamilo 

http://www.chamilo.org/es 

✓ Claroline 

http://www.claroline.net/ 

✓ Dokeos 

http://www.dokeos.com/es 

 

http://www.blackboard.com/Platforms/Learn/Overview.aspx
http://www.ecollege.com/
http://moodle.org/
http://www.chamilo.org/es
http://www.claroline.net/
http://www.dokeos.com/es
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1.3.9. Dirección Universitaria de Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

La Dirección Universitaria de Tecnología de Información y Comunicación, 

es un órgano de línea del Vicerrectorado Académico, responsable de 

promover, proponer y coordinar las actividades conducentes a la 

actualización permanente en tecnología educativa. (DUTIC, 2018). 

 

A. Misión 

Promover el uso pedagógico de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la práctica cotidiana de docentes y estudiantes para 

apoyar el desarrollo de competencias y habilidades que impacten de 

manera positiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje. (DUTIC, 

2018). 

B. Visión 

Ser reconocida como un centro de innovación e investigación 

pedagógica con tecnología, que promueve las buenas prácticas 

docentes mediante procesos asertivos, flexibles y dinámicos de 

acompañamiento y apoyo a los profesores y unidades académicas, en 

el diseño, implementación, evaluación, mejoramiento y divulgación de 

las innovaciones educativas y tecnológicas. (DUTIC, 2018). 

C. Organigrama 

La Dirección Universitaria de Tecnología de Información y 

Comunicación, es un órgano de línea del Vicerrectorado Académico, 

responsable de promover, proponer y coordinar las actividades 

conducentes a la actualización permanente en tecnología educativa. 

(DUTIC, 2018). 
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Figura N° 9 - Organigrama DUTIC 
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Fuente: DUTIC, 2018 

 

D. Funciones 

• Proponer políticas generales en materia de la integración de las TIC 

en el área académica. 

• Gestionar actividades conducentes a la actualización permanente 

en tecnología educativa. 

• Recomendar proyectos relacionados en el área de las TIC aplicados 

a la educación. 

• Promover la investigación y la extensión universitaria en el área de 

la tecnología educativa. (DUTIC, 2018). 
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E. Líneas de Investigación 

• Impactos de la tecnología educativa en la educación universitaria. 

• El acompañamiento pedagógico tecnológico al docente para la 

integración de las TIC. 

• Creación y experimentación de entornos de aprendizaje en la 

educación superior. 

• Métodos activos en la educación superior. 

• Desarrollo y evaluación de materiales didácticos multimediales y 

software educativo. 

• La mediación tecnológica como facilitadora de la extensión 

universitaria. 

• Influencia de la Dirección Universitaria de Tecnologías de la 

Información y Comunicación en la Integración de las TIC al 

proceso educativo. (DUTIC, 2018). 

F. Aula Virtual 

Ser reconocida como un centro de innovación e investigación 

pedagógica con tecnología, que promueve las buenas prácticas 

docentes mediante procesos asertivos, flexibles y dinámicos de 

acompañamiento y apoyo a los profesores y unidades académicas, en 

el diseño, implementación, evaluación, mejoramiento y divulgación de 

las innovaciones educativas y tecnológicas. (DUTIC, 2018). 

G. Plataforma Moodle que los docentes deben conocer 

Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para 

proporcionarles a educadores, administradores y estudiantes un 

sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de 

aprendizaje personalizados. Usted puede descargar el programa a su 

propio servidor web, o pedirle a uno de nuestros Moodle Partners que 

le asista. (Moodle, 2018). 

Moodle está construido por el proyecto Moodle, que está dirigido y 

coordinado por el Cuartel General Moodle, una compañía Australiana 

de 30 desarrolladores, que está soportada financieramente por una red 
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mundial de cerca de 60 compañías de servicio Moodle Partners. 

(Moodle, 2018). 

La Plataforma Moodle tiene las siguientes bondades: 

• Mundialmente probado y de confianza 

• Diseñado para soportar tanto la enseñanza como el aprendizaje 

• Fácil de usar 

• Gratuito, sin cargos por licenciamiento 

• Siempre actualizado 

• Moodle en su idioma 

• Plataforma de aprendizaje todo-en-uno 

• Altamente flexible y completamente personalizable 

• Escalable a cualquier tamaño 

• Robusto, seguro y privado 

• Úselo en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier 

dispositivo 

• Recursos extensos disponibles 

• Respaldado por una comunidad fuerte 

Un recurso es un elemento que un docente puede utilizar para apoyar 

el aprendizaje, como un archivo o un enlace. Moodle admite una 

variedad de tipos de recursos que los docentes pueden agregar a sus 

cursos. En el modo de edición, un docente puede agregar recursos a 

través del enlace "Agregar una actividad o recurso". (Moodle, 2018). 

Los recursos aparecen como un único enlace con un icono delante que 

representa el tipo de recurso, que puede ser: 

• Libro: recursos de varias páginas con un formato similar a un libro.  

• Archivo: una imagen, un documento pdf, una hoja de cálculo, un 

archivo de sonido, un archivo de video, etc. 

• Carpeta: para ayudar a organizar archivos y una carpeta puede 

contener otras carpetas. 

• Paquete de contenido IMS: agregue material estático de otras 

fuentes en el formato de paquete de contenido IMS estándar 
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• Etiqueta: pueden ser unas pocas palabras mostradas o una imagen 

utilizada para separar recursos y actividades en una sección de 

tema, o puede ser una descripción o instrucciones extensas. 

• Página: el estudiante ve una única pantalla desplazable que crea 

un docente con el robusto editor HTML 

• URL: puede enviar al estudiante a cualquier lugar al que pueda 

llegar con su navegador web, por ejemplo, Wikipedia o a la página 

de la UNSA. (Moodle, 2018) 

Una actividad normalmente es algo que un estudiante hará, que 

interactúa con otros o con el docente. (Moodle, 2018), Moodle tiene 

diferentes actividades que se pueden utilizar en un curso como: 

• Tarea: Permite a los docentes calificar y comentar los archivos 

cargados y las tareas creadas en línea y fuera de línea. 

• Chat: Permite a los participantes tener una discusión sincrónica en 

tiempo real. 

• Base de datos: Permite a los participantes crear, mantener y buscar 

un banco de entradas de registro. 

• Consulta: Para comprobar rápidamente que los estudiantes han 

entendido. 

• Foro: Permite a los participantes tener discusiones asincrónicas. 

• Glosario: Permite a los participantes crear y mantener una lista de 

definiciones, como un diccionario. 

• Lección: Para entregar contenido de formas flexibles 

• Cuestionario: Permite al docente diseñar y establecer pruebas, que 

se pueden marcar automáticamente y / o corregir las respuestas. 

• Paquete SCORM: Permite que los paquetes SCORM se incluyan 

como contenido del curso. 

• Encuesta: Para recopilar datos de los estudiantes para ayudar a los 

docentes conocer sobre su clase y reflexionar sobre su enseñanza. 

• Wiki: Es una colección de páginas web que cualquiera puede 

agregar o editar. 

• Taller: Permite la evaluación por pares. (Moodle, 2018)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.  

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

2.1.1. Descripción del Problema: 

En la actualidad observamos que el uso de las tecnologías de información 

y comunicación son muy necesarias para lograr un buen aprendizaje en los 

estudiantes, como también los docentes deben estar preparados para este 

tipo de cambios que tenemos en la sociedad de la información actual, pero 

lamentablemente no aplicamos las herramientas informáticas que tenemos 

en nuestra labor como docente. 

La enseñanza tradicional, donde el docente era el elemento primordial ya 

no funciona en estos tiempos. Los estudiantes en la actualidad utilizan las 

tecnologías de la información en su vida diaria.  
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Por lo tanto, es vital que los docentes desarrollen competencias digitales y 

las apliquen en su catedra diaria, ya que los estudiantes en la actualidad 

tienen otro tipo de perfil por los cambios tecnológicos. 

Esto implica la necesidad de que los docentes de las universidades utilicen 

herramientas que permitan un proceso de enseñanza-aprendizaje activo, de 

esta manera tendremos estudiantes capaces de obtener su propio 

conocimiento. 

Diferentes estudios han demostrado que la capacitación en competencias 

digitales a los docentes es un punto clave en el desarrollo de su labor diaria 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual permite obtener 

estudiantes con competencias digitales, dejando de lado las debilidades 

vinculadas a la oferta formativa de los futuros docentes.  

Implementar en nuestras sesiones de aprendizaje las tecnologías de 

información y comunicación viene acompañado por la necesidad de ser 

actualizado, por este motivo la universidad nacional de san Agustín está 

capacitando a sus docentes con el apoyo de la Dirección Universitaria de 

Tecnologías de Información (DUTIC), ahora cuanto de lo aprendido se 

está utilizando en la práctica profesional al implementar los cursos que los 

docentes desarrollan en cada ciclo depende de cada docente. 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación en la educación 

superior beneficia a todos los profesionales de cada especialidad, es por 

eso que en la formación de un docente actualmente es vital. 

Al hablar de aprendizaje activo podemos tomar el aprendizaje basado en 

problemas, el aprendizaje basado en proyectos, como también el aula 

invertida, donde se puede utilizar Google para la educación, ya que tiene 

varias herramientas que permiten realizar una enseñanza-aprendizaje 

activa.  

2.1.2. Formulación del Problema: 

¿Los docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa aplican las competencias digitales en la práctica 

profesional? 
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2.2. JUSTIFICACIÓN: 

Los estudiantes de las universidades requieren que sus aprendizajes no sean solo 

reproductivos, sino que se deben generan aprendizajes que les permitan 

desempeñarse profesionalmente, también deben utilizar las tecnologías para 

hacer más dinámicas las sesiones. 

En la actualidad, las competencias comunicativas, éticas o intelectuales, por 

mencionar solo algunas, ya no son suficientes para garantizar un buen desempeño 

docente. 

Según la Comisión Europea en el 2013, indica que la mayoría de los profesores 

utilizan las TIC esencialmente para preparar clase, pero no para trabajar de modo 

directo con los estudiantes. 

Las TIC, junto con la formación profesional docente, propician el cambio al 

mejorar el desempeño de los estudiantes, promover el trabajo colaborativo y 

aumentar el desempeño laboral (Unesco, 2008; Rodríguez, 2018). 

En la nueva sociedad de la información en donde el conocimiento se ha 

convertido en la principal fuente de riqueza y las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) en las herramientas más efectivas para su producción y 

difusión, el docente debe ser capaz de movilizar otro tipo de recursos, por esta 

razón es necesario que el docente integre de manera efectiva las TIC en su 

práctica docente. 

Los estudiantes en la actualidad esperan estrategias activas en su enseñanza-

aprendizaje, por este motivo hablamos del aprendizaje basado en problemas, el 

aprendizaje basado en proyectos, como también el aula invertida, todas estas 

estrategias las podemos utilizar utilizando las herramientas de Google para la 

educación. 

Con Google para la educación los estudiantes pueden intercambiar ideas, 

contenidos y experiencias lo que llega a facilitar la discusión entre ellos 

permitiendo aplicar el aprendizaje basado en problemas. 
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También podemos utilizar el Google Classroom y los grupos, para poder 

compartir documentos, tareas, intercambio de diferentes puntos de vista, etc; de 

esta manera facilitamos el aprendizaje colectivo permitiendo aplicar el 

aprendizaje basado en proyectos. 

Podemos aplicar el aula invertida combinando todo lo anterior utilizando el 

Google para la educación, ya que el estudiante busca información y construye su 

aprendizaje, realizando un aprendizaje autónomo. 

Google para la educación tiene un conjunto de herramientas que permiten 

involucrar a los estudiantes en cualquier momento y desde cualquier lugar, desde 

cualquier dispositivo ya sea una Tablet, móvil, laptop o computadora de 

escritorio. 

Recordemos que al igual que cualquier tecnología Google para la educación debe 

ser utilizada de forma correcta para poder sacarle provecho, ya que servirá para 

realizar investigación no solo para los estudiantes, sino para nuestros docentes, 

así que es vital preparar a nuestros docentes para ello. 

 

2.3. OBJETIVOS: 

2.3.1. Objetivo General 

Determinar si en la práctica profesional los docentes universitarios de la 

Facultad de Ciencias de la Educación la Universidad Nacional de San 

Agustín aplican las competencias digitales. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

• Establecer la inclusión en la práctica profesional de las competencias 

digitales de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

• Caracterizar la consistencia del nivel de aplicación de las competencias 

digitales entre los docentes que han recibido una actualización y su 

aplicación en el aula. 
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2.4. HIPÓTESIS: 

Los docentes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa aplican las competencias 

digitales en la práctica profesional. 

 

2.5. VARIABLES: 

Variable 1: Práctica Profesional. 

Dimensión: Aula Virtual. 

Indicador: 

• Uso del aula virtual. 

Variable 2: Competencias Digitales. 

Dimensión: Plataforma Moodle. 

Indicadores: 

• Recursos 

• Archivo 

• Carpeta 

• Etiqueta 

• URL 

• Actividades 

• Cuestionarios  

• Encuesta 

• Foro 

• Tarea 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES O MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

Formulación de 

Preguntas 
Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 

Técnicas e 

Instrumentos 

¿Los docentes de la 

Facultad de Educación 

de la Universidad 

Nacional de San 

Agustín de Arequipa 

aplican las 

Competencias 

Digitales en la Práctica 

Profesional? 

Establecer la inclusión 

en la práctica 

profesional de las 

competencias digitales 

de los docentes de la 

Facultad de Ciencias 

de la Educación la 

Universidad Nacional 

de San Agustín. 

Los docentes 

universitarios de la 

Facultad de Ciencias de 

la Educación de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa aplican las 

competencias digitales 

en la práctica 

profesional. 

Variable 1:  

Práctica 

Profesional 

Aula Virtual 

 

• Uso del aula virtual 

Técnica:  

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionarios 

 

Caracterizar la 

consistencia del nivel 

de aplicación de las 

competencias digitales 

entre los docentes que 

han recibido una 

actualización y su 

aplicación en el aula. 

Variable 2:  

Competencias 

Digitales 

Plataforma 

Moodle 

• Recursos 

✓ Archivo 

✓ Carpeta 

✓ Etiqueta 

✓ URL 

• Actividades 

✓ Cuestionarios  

✓ Encuesta 

✓ Foro 

✓ Tarea 
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2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.7.1. Método de Investigación: 

El método es el científico ya que se basa en la recopilación de datos, su 

ordenamiento y su posterior análisis. 

2.7.2. Enfoque de la investigación: 

El enfoque utilizado es Cuantitativo, ya que se utiliza la recolección de 

datos para probar Hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

2.7.3. Nivel:  

La presente investigación es de Nivel Aplicada, debido a que se utilizará 

conocimiento ya existente para configurar una solución al problema de 

investigación 

2.7.4. Tipo:  

La presente investigación es de tipo Exploratorio y Descriptivo. 

Exploratorio ya que tocaremos un tema del cual se tienen muchas dudas y 

lo veremos desde una nueva perspectiva; y Descriptivo ya que son la base 

de las investigaciones las cuales proporcionan información para llevar a 

cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

2.7.5. Diseño de Investigación:  

Estudio NO EXPERIMENTAL con un diseño de investigación 

documental. El estudio No experimental se realiza sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). 
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2.8. POBLACIÓN CENSAL: 

La población censal de estudio está conformada por 11 docentes del programa de 

educación primaria de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

 

2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

• Técnica:  

Se utilizó la Encuesta, la cual se facilitó de forma impresa a cada docente y 

estudiante. 

• Instrumento:  

Cuestionario docente y cuestionario estudiante. Para la elaboración del 

cuestionario se realizó una indagación respecto de algunos instrumentos que 

pudiesen medir las competencias digitales, utilizando el de la Universidad 

Internacional de la Rioja. 

 

2.10. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Todos los docentes y estudiantes realizaron un cuestionario anónimo de 

forma presencial en forma impresa, los cuales han contestado preguntas sobre 

la práctica profesional y el uso de las competencias digitales utilizando el aula 

virtual – Moodle. 

Los cuestionarios serán procesados y analizados en forma individual, de esta 

manera podremos medir si los docentes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa aplican las Competencias 

Digitales en su Práctica Profesional. 
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2.10.1. Cuestionario Docente: 

¿Ha utilizado el Aula Virtual – Moodle durante el año académico 

2018? 

Tabla N°  1 - Pregunta 1 Docentes 

 f % 

Si 6 55% 
No 5 45% 

Total 11 100% 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°  10 - Pregunta 1 Docentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

En los resultados de la Pregunta 1 del cuestionario a los docentes, se 

observa que los docentes han utilizado el aula virtual un 55% y en un 45% 

no ha utilizado el aula virtual Moodle, esta información se encuentra en la 

Tabla N° 1. Es vital que los docentes en su práctica profesional apliquen 

sus competencias digitales, como podemos observar en la Figura N° 10 al 

realizar la primera pregunta observamos que un 45%, que es un buen 

porcentaje de docentes no han utilizado el aula virtual facilitada por la 

universidad. 

Si
55%

No
45%

¿Ha utilizado el Aula Virtual – Moodle durante el año 
académico 2018?

Si

No
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Señale de los siguientes ítems, ¿Por qué ha utilizado el Aula Virtual - 

Moodle? 

Tabla N°  2 - Pregunta 2 Docentes 

 f % 

Facilita la labor docente 3 33% 

Facilita el proceso de enseñanza aprendizaje 4 44% 

Es bueno para la interacción del grupo 0 0% 

Facilita la labor de los estudiantes 2 22% 

Otro 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°  11 - Pregunta 2 Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

   

 

 

33%

45%

0%

22%
0%

Señale de los siguientes ítems, ¿Por qué ha utilizado el 
Aula Virtual - Moodle?

Facilita la labor docente

Facilita el proceso de
enseñanza aprendizaje

Es bueno para la interacción
del grupo

Facilita la labor de los
estudiantes

Otro
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Análisis e Interpretación 

En los resultados de la Pregunta 2 del cuestionario a los docentes, se 

observa que para un 45% de docentes el Aula Virtual Moodle, les facilita 

el proceso de enseñanza aprendizaje, a otro 33% le facilita la labor docente 

y en un 22% indican que les facilita la labor de los estudiantes, esta 

información se encuentra plasmada en la Tabla N° 2. 

En la Figura N°11 podemos observar que es muy importante para los 

docentes el Aula Virtual Moodle, ya que facilita el proceso de enseñanza 

aprendizaje, como también la labor docente, sin olvidar que también a los 

estudiantes al encontrar toda la información brindada por el docente en el 

Aula Virtual Moodle. 

 

Señale, ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera que se fomentan 

con el uso del Aula Virtual - Moodle? 

  

Tabla N°  3 - Pregunta 3 Docentes 

 f % 

Incremento de las modalidades comunicativas. 0 0% 

Romper los clásicos escenarios formativos 5 50% 

Creación de entornos más flexibles de aprendizaje 0 0% 

Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el 
profesor y los estudiantes. 

2 20% 

Potenciación de los escenarios y entornos interactivos. 1 10% 

Facilitar la formación permanente. 0 0% 

Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el 
autoaprendizaje como el colaborativo y el grupo. 

1 10% 

Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la 
tutorización de los estudiantes 

0 0% 

Ampliación de la oferta formativa. 1 10% 

Total 6 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°  12 - Pregunta 3 Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis e Interpretación 

En los resultados de la Pregunta 3 del cuestionario a los docentes, se 

observa que consideran que el uso del Aula Virtual Moodle fomenta 

romper los clásicos escenarios formativos en un 50%, como también la 

eliminación de las de las barreras espacio-temporales entre el profesor y 

los estudiantes en un 20%; la potenciación de los escenarios y entornos 

interactivos se encuentra con un 10%, favorecen tanto el aprendizaje 

independiente y el autoaprendizaje como el colaborativo en un 10% y la 

ampliación de la oferta formativa en un 10%, toda la información indicada 

se encuentra en la Tabla N° 3. 

En la Figura N° 12 observamos que de los distintos aspectos presentados 

a los docentes el más valorado es romper los clásicos escenarios 

formativos, esto quiere decir que la enseñanza tradicional debe cambiar, 

ya que hoy en día con los avances tecnológicos, podemos utilizar nuevas 

herramientas para hacerla más atractiva e interesante ante el estudiante y 

sobre todo en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

0%

50%

0%
20%

10%
0%

10% 0%

10%

Señale, ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera que 
se fomentan con el uso del Aula Virtual - Moodle?

Incremento de las modalidades
comunicativas

Romper los clásicos escenarios
formativos

Creación de entornos más flexibles de
aprendizaje

Eliminación de las barreras espacio-
temporales entre el profesor y los
estudiantes

Potenciación de los escenarios y
entornos interactivos

Facilitar la formación permanente

Favorecer tanto el aprendizaje
independiente y el autoaprendizaje
como el colaborativo y el grupo

Ofrecer nuevas posibilidades para la
orientación y la tutorización de los
estudiantes

Ampliación de la oferta formativa
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¿ Cuál es su nivel de satisfacción con el uso del Aula Virtual - 

Moodle? 

Tabla N°  4 - Pregunta 4 Docentes 

 f % 

Muy satisfecho 1 17% 

Satisfecho 3 50% 

Poco Satisfecho 2 33% 

Insatisfecho 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°  13 - Pregunta 4 Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis e Interpretación 

En los resultados de la Pregunta 4 del cuestionario a los docentes, se 

observa que un 50% de docentes se encuentran satisfechos con el uso del 

Aula Virtual Moodle; un 17% está muy satisfecho y un 33% se considera 

poco satisfecho, esta información se encuentra en la Tabla N° 4. 

En la Figura N° 13, podemos observar cómo han sentido el uso con el Aula 

Virtual Moodle, observándose que se debe trabajar un poco más para 

identificar que falta para lograr la satisfacción en los docentes.  

17%

50%

33%

0%

¿Cuál es tu nivel de satisfacción con el uso del Aula 
Virtual - Moodle?

Muy satisfecho

Satisfecho

Poco Satisfecho

Insatisfecho
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¿ Qué porcentaje de la impartición de las clases realizó mediante el 

uso del Aula Virtual - Moodle? 

Tabla N°  5 - Pregunta 5 Docentes 

  f % 

Más de un 75% 0 0% 
50% - 75% 5 83% 
25% - 49% 1 17% 
Menos de un 25% 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°  14 - Pregunta 5 Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación 

En los resultados de la Pregunta 5 del cuestionario a los docentes, se 

observa que para un 83% de docentes utilizaron el Aula Virtual Moodle 

para la impartición de sus clases y un 17% mucho menos, esta información 

se encuentra en la Tabla N° 5. 

En la Figura N° 14, podemos observar que el porcentaje alto es del 50% al 

75% de docentes aplican en la impartición de sus clases y otro grupo del 

25% al 49%, ambos resultados son buenos, ya que está aumentando. 

  

0%

83%

17% 0%

¿Qué porcentaje de la impartición de las clases realizó 
mediante el uso del Aula Virtual - Moodle?

Más de un 75%

50% - 75%

25% - 49%

Menos de un 25%
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¿ Cuál considera que es el grado de participación de sus estudiantes 

en el uso del Aula Virtual - Moodle? 

Tabla N°  6 - Pregunta 6 Docentes 

  f % 

Más de un 75% 0 0% 
50% - 75% 3 50% 
25% - 49% 3 50% 
Menos de un 25% 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°  15 - Pregunta 6 Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación 

En los resultados de la Pregunta 6 del cuestionario a los docentes, podemos 

observar que un 50% de docentes considera que el grado de participación 

está en el rango del 50% al 75%, pero un 50% indicó que participan en un 

25% a 49%, esta información se encuentra en la Tabla N° 6. 

En la Figura N° 15, podemos observar que la participación de los 

estudiantes es aceptable, debemos buscar herramientas alternativas que 

apoyen en su aprendizaje y permitir que el trabajo sea más colaborativo.  

0%

50%50%

0%

¿Cuál consideras que es el grado de participación de tus 
alumnos en el uso del aula virtual Moodle?

Más de un 75%

50% - 75%

25% - 49%

Menos de un 25%
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Si utilizó el Aula Virtual - Moodle, marque las actividades 

empleadas: 

Tabla N°  7 - Pregunta 7 Docentes 

  f % 

Cuestionario 1 9% 

Foro 4 36% 

Encuesta 0 0% 

Tarea 6 55% 

Otro 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°  16 - Pregunta 7 Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

En los resultados de la Pregunta 7 del cuestionario a los docentes, podemos 

observar que dentro de las actividades utilizadas por los docentes para los 

estudiantes, se manejaron en primer lugar las tareas en un 55%, en segundo 

lugar los foros con un 36% y por último los cuestionarios con un 9%, esta 

información se encuentra en la Tabla N° 7.  

En la Figura N° 16, podemos observar los resultados generados donde se 

encuentran las tareas como la actividad más utilizada, también vemos que 

no utilizaron otras actividades como por ejemplo, un Glosario que es una 

actividad que permite tener una lista de definiciones, Lección que es una 

actividad que permite presentar diferentes contenidos o Taller que permite 

recopilar, revisar y evaluar por pares los trabajos de todos los estudiantes 

y así como las actividades mencionadas tenemos otras que se pueden 

utilizar. 

 

 

Si utilizó el Aula Virtual - Moodle, marque los recursos empleados: 

Tabla N°  8 - Pregunta 8 Docentes 

  f % 

Archivo 6 55% 

Carpeta 0 0% 

Etiqueta 0 0% 

URL 5 45% 

Otro 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°  17 - Pregunta 8 Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Análisis e Interpretación 

En los resultados de la Pregunta 8 del cuestionario a los docentes, podemos 

observar que los recursos más utilizados por los docentes para los 

estudiantes fueron en primer lugar con un 60% los archivos y por último 

las URL con un 40%, esta información se encuentra en la Tabla N° 8.  

En la Figura N° 17, podemos observar los resultados generados donde se 

encuentran los archivos como el recurso más utilizado, pero no debemos 

de olvidar que tenemos más recursos por explotar como el recurso carpeta 

que nos permite mostrar un grupo de archivos dentro de una sola carpeta, 

las etiquetas que son muy versátiles o página que permite a los profesores 

crear una página web.  

55%

0%0%

45%

0%

Si utilizó el Aula Virtual - Moodle, marque los recursos 
empleados:

Archivo
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Señale el ítem que describa por qué no ha utilizado el Aula Virtual - 

Moodle: 

Tabla N°  9 - Pregunta 9 Docentes 

  f % 

Falta de tiempo 5 45% 

No me parece un buen recurso 0 0% 

No conozco su funcionamiento 0 0% 

No creo que el uso de Moodle pueda aportar 
nada al proceso de enseñanza aprendizaje 

0 0% 

Otro 6 55% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°  18 - Pregunta 9 Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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0%0%0%
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Análisis e Interpretación 

En los resultados de la Pregunta 9 del cuestionario a los docentes, podemos 

observar que un 45% de docentes no utilizó el Aula Virtual Moodle por 

falta de tiempo y un 55% por otras situaciones, esta información se 

encuentra en la Tabla N° 9.  

Como también en la Figura N° 18 se observa la opinión de los docentes en 

su mayoría es en otro, donde argumentaron que el internet no es bueno en 

la universidad y también algunos estudiantes no tienen acceso en sus 

hogares de este servicio, por su condición económica o presupuesto para 

el gasto de este servicio. 

 

¿ Considera que utiliza herramientas tecnológicas en su labor 

docente? 

Tabla N°  10 - Pregunta 10 Docentes 

  f % 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

A veces 1 9% 

Casi siempre 8 73% 

Siempre 2 18% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°  19 - Pregunta 10 Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación 

En los resultados de la Pregunta 10 del cuestionario a los docentes, 

podemos observar que el 73% de que casi siempre utiliza herramientas 

tecnológicas, un 18% siempre y un 9% a veces, esta información se 

encuentra en la Tabla N° 10. 

En la Figura N° 19, observamos que los docentes utilizan herramientas 

tecnológicas en su labor docente, pero no necesariamente el Aula Virtual 

Moodle facilitada por la universidad, lo cual podemos observarlo en el 

Anexo 13. 
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Casi Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre



67 
 

 

2.10.1. Cuestionario Estudiante: 

¿ El uso del Aula Virtual – Moodle facilita los procesos de enseñanza 

y aprendizaje? 

Tabla N°  11 - Pregunta 1 Estudiantes 

  f % 

Si 25 71% 

No 10 29% 

Total 35 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°  20 - Pregunta 1 Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación 

En los resultados de la Pregunta 1 del cuestionario a los estudiantes, 

podemos observar que un 71% de estudiantes al usar la plataforma Moodle 

siente que le ha facilitado su proceso de enseñanza y aprendizaje; y un 29% 

siente lo contrario en cuanto al uso de la plataforma Moodle, esta 

información se encuentra en la Tabla N° 11. 

En la Figura N° 20 podemos observar que la mayoría de estudiantes 

consideran que les ha facilitado su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Si
71%

No
29%

¿El uso del Aula Virtual – Moodle facilita los 
procesos de enseñanza y aprendizaje?

Si

No
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¿ Cuáles de los siguientes aspectos considera se fomentan con el uso 

del Aula Virtual - Moodle? 

Tabla N°  12 - Pregunta 2 Estudiantes 

    f % 

Incremento de las modalidades comunicativas. 2 6% 

Romper los clásicos escenarios formativos 8 23% 

Creación de entornos más flexibles de aprendizaje 6 17% 
Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el 
profesor y los estudiantes. 

2 6% 

Potenciación de los escenarios y entornos interactivos. 1 3% 

Facilitar la formación permanente. 10 29% 
Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el 
autoaprendizaje como el colaborativo y el grupo. 

1 3% 

Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la 
tutorización de los estudiantes. 

3 9% 

Ampliación de la oferta formativa. 2 6% 

Total 35 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°  21 - Pregunta 2 Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6%

23%

17%
6%3%

28%

3%
8%

6%

¿Cuáles de los siguientes aspectos considera se fomentan 
con el uso del Aula Virtual - Moodle?

Incremento de las modalidades
comunicativas.

Romper los clásicos escenarios
formativos

Creación de entornos más flexibles
de aprendizaje

Eliminación de las barreras
espacio-temporales entre el
profesor y los estudiantes.
Potenciación de los escenarios y
entornos interactivos.

Facilitar la formación permanente.

Favorecer tanto el aprendizaje
independiente y el autoaprendizaje
como el colaborativo y el grupo.
Ofrecer nuevas posibilidades para
la orientación y la tutorización de
los estudiantes.
Ampliación de la oferta formativa.
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Análisis e Interpretación 

En los resultados de la Pregunta N° 2 del cuestionario a los estudiantes, 

podemos observar que el mayor porcentaje  es el 29% lo cual muestra que 

el aspecto que consideran se fomenta con el uso del aula virtual – Moodle 

es facilita la formación permanente, un 23% siente que se están rompiendo 

los clásicos escenarios formativos lo cual es positivo, un 17% establece 

que son entornos más flexibles de aprendizaje, un 9% marcó ofrecer 

nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los 

estudiantes, un 6% considera que fomenta el incremento de las 

modalidades comunicativas, eliminación de las barreras espacio-

temporales entre el profesor y los estudiantes; y ampliación de la oferta 

formativa; y para finalizar con 1% consideran la potenciación de los 

escenarios y entornos interactivos, como favorecer tanto el aprendizaje 

independiente y el autoaprendizaje como el colaborativo y el grupo, esta 

información se encuentra plasmada en la Tabla N° 12. 

En la Figura N° 21 podemos observar que la mayoría de estudiantes 

consideran que los aspectos que considera fomentan el uso del aula virtual 

son la facilitación de formación permanente y sienten que debemos romper 

los clásicos escenarios formativos. 

 

¿Cuál es su nivel de satisfacción con el uso del Aula Virtual - 

Moodle? 

 

Tabla N°  13 - Pregunta 3 Estudiantes 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  f % 

Muy satisfecho 5 14% 

Satisfecho 25 72% 

Poco Satisfecho 4 11% 

Insatisfecho 1 3% 

Total 35 100% 
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Figura N°  22 - Pregunta 3 Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación 

En los resultados de la Pregunta 3 del cuestionario a los estudiantes, 

podemos observar que un 72% de estudiantes al usar el Aula Virtual 

Moodle se siente satisfecho, un 14% se siente muy satisfecho, un 11% 

poco satisfecho y un 3% insatisfecho en su totalidad, esta información se 

encuentra en la Tabla N° 13. 

En la Figura N° 22 podemos observar que la mayoría de estudiantes se 

encuentran satisfechos con el uso del aula virtual, eso es muy positivo, 

pero se debe trabajar para que desaparezca por completo el porcentaje 

mínimo de los ítems poco satisfecho e insatisfecho.  

 

 

 

14%

72%

11%
3%

¿Cuál es su nivel de satisfacción con el uso del Aula 
Virtual - Moodle?

Muy satisfecho

Satisfecho

Poco Satisfecho

Insatisfecho
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¿Cuál es su grado de participación en el Aula Virtual - Moodle? 

 

Tabla N°  14 – Pregunta 4 Estudiantes 

  f % 

Más de un 75% 5 14% 

50% - 75% 19 54% 

25% - 49% 10 29% 

Menos de un 25% 1 3% 

Total 35 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°  23 - Pregunta 4 Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación 

En los resultados de la Pregunta 4 del cuestionario a los estudiantes, 

podemos observar en cuanto al grado de participación tenemos un 54% de 

estudiantes ingresa en un rango del 50% al 75%, un 29% está en el rango 

del 25% a 50%, un 14% más del 75% y un 3% menos de un 25%, esta 

información se encuentra ´plasmada en la Tabla N° 14. 

14%

54%

29%

3%

¿Cuál es su grado de participación en el Aula Virtual -
Moodle?

Más de un 75%

50% - 75%

25% - 49%

Menos de un 25%
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¿Considera que el uso del Aula Virtual – Moodle ha sido positivo 

para sus resultados académicos? 

 

Tabla N°  15 - Pregunta 5 Estudiantes 

  f % 

Si 20 57% 
No 2 6% 
Ha mejorado, pero poco 13 37% 
Ha influido negativamente 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°  24 - Pregunta 5 Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación 

En los resultados de la Pregunta 5 del cuestionario a los estudiantes, 

podemos observar que el uso del aula virtual ha sido positivo para los 

resultados académicos ya que el 57% de estudiantes indica que sí, un 37% 

indica que ha mejorado y un 6% que no mejoró sus resultados académicos, 

esta información se encuentra en la Tabla N° 15. 

57%

6%

37%

0%

¿Considera que el uso del Aula Virtual – Moodle ha 
sido positivo para sus resultados académicos?

Sí

No

Ha mejorado, pero poco

Ha influido negativamente
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Marque las actividades que ha utilizado en el Aula Virtual - Moodle 

Tabla N°  16 - Pregunta 6 Estudiantes 

  f % 

Cuestionario 5 7% 

Foro 30 43% 

Encuesta 0 0% 

Tarea 35 50% 

Otro 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°  25 - Pregunta 6 Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación 

En los resultados de la Pregunta 6 del cuestionario a los estudiantes, 

podemos observar que los estudiantes dentro de las actividades que les han 

dejado sus docentes han realizado en un 45% el uso de tareas, en un 31% 

han realizado foros y en un pequeño porcentaje que es un 24% tenemos los 

cuestionarios, esta información se encuentra en la Tabla N° 16.  

7%

43%

0%

50%

0%

Marque las actividades que ha utilizado en el Aula 
Virtual - Moodle

Cuestionario

Foro

Encuesta

Tarea

Otro
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Marque los recursos que ha utilizado en el Aula Virtual - Moodle 

Tabla N°  17 - Pregunta 7 Estudiantes 

  f % 

Archivo 35 58% 

Carpeta 0 0% 

Etiqueta 0 0% 

URL 25 42% 

Otro 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°  26 - Pregunta 7 Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación 

En los resultados de la Pregunta 7 del cuestionario a los estudiantes, 

podemos observar que los estudiantes han tenido un 75% de contacto con 

los archivos, y un mínimo porcentaje del 25% de URL, esta información 

se encuentra en la Tabla N° 17. 

Esto quiere decir que se está dejando de explotar otros recurso como por 

ejemplo las carpetas y las etiquetas. 

  

58%

0%0%

42%

Marque los recursos que ha utilizado en el Aula Virtual -
Moodle

Archivo

Carpeta

Etiqueta

URL
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¿Considera que sus docentes utilizan herramientas tecnológicas en su 

labor docente? 

 

Tabla N°  18 - Pregunta 8 Estudiantes 

  f % 

Nunca 0 0% 
Casi Nunca 1 3% 
A veces 4 11% 
Casi siempre 24 69% 
Siempre 6 17% 

Total 35 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°  27 - Pregunta 8 Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación 

En los resultados de la Pregunta 8 del cuestionario a los estudiantes, 

podemos observar que los estudiantes consideran que sus docentes utilizan 

herramientas informáticas casi siempre en un 69%, siempre un 17%, a 

veces un 11% y casi nunca un 3%, esta información se encuentra en la 

Tabla N° 18. 

0%3% 11%

69%

17%

¿Considera que sus docentes utilizan herramientas 
tecnológicas en su labor docente?

Nunca

Casi Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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2.10.2. Comprobación de la Hipótesis: 

De los resultados extraídos relacionaremos la información que indican los 

docentes y la cruzaremos con la opinión del estudiante, para lo cual 

utilizaremos tres preguntas de los cuestionarios: 

 

Si utilizó el Aula Virtual - Moodle, marque las actividades empleadas  

 Tabla N°  19 - Actividades utilizadas 

  Docentes Estudiantes 

Cuestionario 9% 7% 

Foro 36% 43% 

Encuesta 0% 0% 

Tarea 55% 50% 

Otro 0% 0% 

Total 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°  28 - Actividades utilizadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

Podemos observar en la Tabla N° 19, que al cruzar la opinión de los 

docentes y los estudiantes sobre las actividades que utilizaron en el aula 

virtual Moodle, obtenemos que si utilizaron los docentes las actividades 

en su práctica profesional, cumpliendo con la comprobación de hipótesis. 

En la Figura N° 28, podemos observar que las actividades más utilizadas 

en primer lugar son las tareas, teniendo un alto porcentaje y en segundo 

lugar se encuentran los foros, en tercer lugar tenemos con un menor 

porcentaje el uso de los cuestionarios en el uso habitual del aula virtual 

Moodle. 

En los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que además de las 3 

actividades mencionadas anteriormente, no se han utilizado otras en el aula 

virtual Moodle, las cuales nos permiten tener mayor comunicación con los  

estudiantes, como también presentar actividades prácticas de forma muy 

interesante y flexible. 

 

Si utilizó el Aula Virtual - Moodle, marque los recursos empleados 

 Tabla N°  20 - Recursos utilizados 

  Docentes Estudiantes 

Archivo 55% 58% 

Carpeta 0% 0% 

Etiqueta 0% 0% 

URL 45% 42% 

Otro 0% 0% 

Total 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°  29 - Recursos utilizados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación 

Podemos observar en la Tabla N° 20, que al cruzar la opinión de los 

docentes y los estudiantes sobre los recursos que utilizaron en el aula 

virtual Moodle, obtenemos que si adicionaron los docentes los recursos en 

su práctica profesional, cumpliendo con la comprobación de hipótesis. 

En la Figura N° 29, podemos observar que los recursos más utilizados en 

primer lugar son los archivos, teniendo un alto porcentaje y en segundo 

lugar se encuentran las URL en el uso habitual del aula virtual Moodle. 

En los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que además de los 2 

recursos mencionadas anteriormente, no se han utilizado otros en el aula 

virtual Moodle, los cuales nos permiten ordenar la información para 

presentársela a los estudiantes, como también insertar texto, elementos 

multimedia o hasta código incrustado ayudando a mejorar la apariencia de 

un curso en al aula virtual. 
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¿Considera que utiliza herramientas tecnológicas en tu labor 

docente? 

 Tabla N°  21 - Herramientas tecnológicas 

  Docentes Estudiantes 

Nunca 0% 0% 

Casi Nunca 0% 3% 

A veces 9% 11% 

Casi siempre 73% 69% 

Siempre 18% 17% 

Total 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°  30 - Herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación 

Podemos observar en la Tabla N° 21, que al cruzar la opinión de los 

docentes y los estudiantes sobre el uso de herramientas tecnológicas, 

obtenemos que si las utilizan los docentes en su práctica profesional. 
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En la Figura N° 30, podemos observar que los docentes usan herramientas 

tecnológicas casi siempre, teniendo un alto porcentaje y en menor 

porcentaje casi siempre, lo que significa que sí las usan, las cuales 

podemos observarlas en el Anexo 13. 

Al cruzar las opiniones de los docentes y estudiantes comprobamos de que 

se cumple con la hipótesis de que los docentes de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

aplican las competencias digitales en su práctica profesional, obteniendo 

porcentajes positivos en los resultados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

 

3.  

3.1. DENOMINACIÓN: 

Fortaleciendo las Competencias Digitales de los docentes en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

podrán incorporarlos en su práctica profesional y demostrar sus conocimientos 

para rendir el examen de certificación Google for Education Nivel 1 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN: 

En la sociedad actual todos los docentes y sobre todo los del nivel universitario 

deben tener conocimientos sobre herramientas tecnológicas que permitan mejorar 

su práctica profesional.   

G Suite for Education es un paquete de herramientas que puede ayudarte a 

incrementar el pensamiento crítico, la comunicación y la creatividad, al mismo 

tiempo que te permite cumplir los objetivos de aprendizaje que fijaste para los 
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estudiantes. Estas herramientas son gratuitas, confiables, seguras y libres de 

anuncios. Millones de alumnos ya las usan en escuelas de todo el mundo (Google, 

2019).  

Claramente, la gratuidad es fantástica, pero lo más importante es que estas 

herramientas son relevantes para los alumnos, son fáciles de usar y les abren las 

puertas a muchas formas nuevas de aprender (Google, 2019). 

Este curso de fortalecimiento ha sido diseñado para que todos los docentes de la 

facultad de educación de la universidad nacional de san Agustín que desean 

desarrollar aún más sus competencias digitales puedan obtener la certificación 

internacional de Google for Education Nivel 1. 

El docente que obtiene la Certificación de Google for Education Nivel 1, 

demuestra que tiene las competencias digitales básicas para integrar la tecnología 

en su catedra, de esta manera tendremos las herramientas para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

3.3. PÚBLICO OBJETIVO: 

La propuesta es fortaleciendo de las Competencias Digitales de los docentes en 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

Como también se puede aplicar a todos los docentes de la universidad o externos 

que tengan la necesidad de Certificarse como Google for Education Nivel 1. 

 

3.4. OBJETIVO DE LA PROPUESTA: 

3.4.1. Objetivo General: 

Fortalecer las competencias digitales para que puedan incorporarlos en su 

práctica profesional los docentes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

adquiriendo los conocimientos para rendir el examen de certificación 

Google for Education Nivel 1. 
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3.4.2. Objetivos Específicos: 

▪ Almacenar y organizar la información con criterio. 

▪ Compartir recursos didácticos. 

▪ Crear sus propios contenidos educativos. 

▪ Trabajar de forma colaborativa. 

▪ Crear clases interactivas. 

▪ Adquirir los conocimientos para rendir el examen de certificación 

Google for Education Nivel 1.  

 

3.5.  CONTENIDOS DE LA PROPUESTA: 

Las aplicaciones de Google en situaciones de aprendizaje que utilizaremos serán:  

• Google Chrome: Navegador de Google, ahora es más sencillo, seguro y 

rápido que nunca gracias a las funciones inteligentes de Google integradas. 

• Google Drive: Acceso sencillo y seguro a todo tu contenido, guarda, 

comparte y colabora en archivos y carpetas desde cualquier dispositivo 

móvil, tablet u ordenador. 

• Google Docs: Con documentos de Google, tus archivos cobran vida: la 

edición inteligente y las herramientas de estilo permiten que sea más fácil 

dar formato al texto y a los párrafos. Elige entre cientos de fuentes, y 

agrega vínculos, imágenes y dibujos. 

• Google Slides: Presentaciones de Google ofrece una variedad de temas 

para presentaciones, cientos de fuentes, video integrado, animaciones y 

muchas funciones más para que tus ideas se destaquen. 

• Google Sheets: Con los coloridos gráficos y tablas, los datos de las Hojas 

de cálculo de Google son más atractivos. Las opciones de formato 

condicional, las tablas dinámicas y las fórmulas integradas ahorran tiempo 

y simplifican las tareas habituales de las hojas de cálculo. 
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• Google Forms: Administra inscripciones en eventos, prepara una 

encuesta rápida, recopila direcciones de correo electrónico para un boletín, 

crea un examen sorpresa y mucho más. 

• Gmail: Es el correo electrónico de la empresa Google, tiene diferentes 

funcionalidades como bloquear el 99,9 % de los mensajes peligrosos antes 

de que te lleguen.  

• Google Calendar: Programación inteligente de las reuniones, programa 

eventos rápidamente consultando la disponibilidad de tus compañeros de 

trabajo o superponiendo sus calendarios en una vista única. Puedes 

compartir calendarios para que se vean los detalles completos del evento. 

• Google Meet: Facilita el proceso de unirse a las videollamadas desde el 

trabajo. Con una administración de participantes inteligente y una interfaz 

rápida y ligera, realizar videollamadas con varias personas es muy sencillo. 

• YouTube: Es otro servicio de Google que nos permite observar videos a 

nivel mundial, no solo eso también puedes subir videos y compartirlos con 

tus estudiantes. 

• Google Sites: Permite crear sitios para compartir el trabajo de tus alumnos 

con la comunidad escolar, crear un portal para tu clase, además de crear y 

seleccionar recursos en línea. 

• Google Maps: Desplázate como un profesional, Google Maps recalcula la 

ruta de forma dinámica basándose en información del tráfico en tiempo 

real, e incluso te sugiere el carril por el que deberías circular. 

• Google Tasks: Cuando creas una tarea, puedes agregar detalles, establecer 

una fecha y hora, agregar subtareas o hacer que se repita unos días 

determinados. 

• Google Keep: Apunta rápidamente todo lo que se te pase por la cabeza y 

recibe un recordatorio en el momento preciso o en el lugar adecuado. 

Google Keep te permite apuntar lo que piensas, crear listas y compartir tus 

ideas con tus familiares y amigos fácilmente. 

• Google Classroom: Administrar el trabajo del curso, organizar las tareas, 

aumentar la colaboración y fomentar una mejor comunicación. Empieza 

hoy mismo con los recursos, las sugerencias y los trucos de la comunidad 

de educadores. (Google, 2019) 
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3.6. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Tabla N°  22 - Cronograma de Actividades 2020 

ACTIVIDADES HORARIO RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

M
ar

zo
 

A
b
ri

l 

M
ay

o
 

Ju
n
io

 

Ju
li

o
 

Presentación y 

Lineamientos de 

las herramientas,  

Google Chrome 

8 horas 

académicas por 

definir con el 

equipo de 

docentes 

participantes 

Docente: 

Manuel Alcázar 

Holguin 

X     

Uso de 

aplicaciones 

Google Drive, 

Google Docs, 

Google Sheets, 

Google Slides, 

Google Forms 

16 horas 

académicas por 

definir con el 

equipo de 

docentes 

participantes 

Docente: 

Manuel Alcázar 

Holguin 

 X    

Uso de 

aplicaciones 

Gmail, Google 

Calendar, Google 

Meet, Google 

Sites, Google 

Groups. 

16 horas 

académicas por 

definir con el 

equipo de 

docentes 

participantes 

Docente: 

Manuel Alcázar 

Holguin 

  X   

Uso de 

aplicaciones 

Chrome, 

Youtube, Google 

Maps, Google 

Classroom 

16 horas 

académicas por 

definir con el 

equipo de 

docentes 

participantes 

Docente: 

Manuel Alcázar 

Holguin 

   X  

Guía de 

autoaprendizaje 

para los recursos 

en Google 

Teacher Center 

12 horas 

académicas 

virtual 

Docente 

participante 
X X X X  
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Rendición del 

Examen de 

Certificación de 

Google: Google 

for Education 

Level 1 

Dependerá del 

docente, 

tiempo: 4 horas 

académicas 

Docente 

participante 
    X 

 

3.7. RECURSOS DE APRENDIZAJE: 

• Informática Básica. 

• Cuenta de Google cada docente. 

• Laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Educación, PCs con conexión 

a Internet alámbrica o Wifi.  

• Audífonos. 

• PC con internet y proyector para el docente que dictara el curso. 

Todos los materiales que se utilizarán en el curso serán facilitados de manera 

virtual, ya que lo trabajaremos con la Plataforma Educativa Virtual Google 

Classroom. 

 

3.8. PRESUPUESTO: 

El presente Curso Taller de fortalecimiento de las competencias digitales de los 

docentes no tendrá ningún costo, salvo el pago de 10 dólares de los docentes que 

estén interesados en rendir la evaluación de Google for Education Nivel 1. 

 

3.9. CERTIFICACIÓN: 

Este Curso Taller esta propuesto para fortalecer las competencias digitales de los 

docentes de la facultad de educación y prepararlos para la evaluación 

internacional que realiza Google for Education Nivel 1 que tiene una duración de 

3 horas y un pago de 10 dólares asumidos por cada docente que esté interesado, 

por la Certificación Internacional de Google. 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera: Al momento de realizar esta investigación con los docentes, se logró 

comprobar la hipótesis que los docentes universitarios de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa aplican las competencias digitales en su práctica profesional, al 

realizar la comparación de los resultados de los docentes con los de los 

estudiantes. 

Segunda: Se determinó que los docentes universitarios de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín aplican las 

competencias digitales en su práctica profesional, al realizar la comparación 

los docentes utilizan un 55% la actividad tarea, mientras que los estudiantes 

devuelven como resultado un 50% en el uso de la actividad. 

Tercera: Se determinó que los docentes universitarios de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín aplican las 

competencias digitales en su práctica profesional, al realizar la comparación 

los docentes utilizan un 55% el recurso Archivo, mientras que los 

estudiantes devuelven como resultado un 58% en el uso del recurso 

mencionado. 

Cuarta: Se caracterizó la consistencia del nivel de aplicación de las competencias 

digitales entre los docentes que han recibido una actualización y su 

aplicación en el aula, ya que los docentes al realizar la comparación indican 

que casi siempre hacen uso de los mismos y los estudiantes corroboran 

indicando en un 69% lo mismo. 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se sugiere que los docentes utilicen con mayor potencia el aula virtual 

Moodle, ya que permitirá mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya 

que los estudiantes consideran en un 57% que el uso del aula ha sido positivo 

para sus resultados académicos. 

Segunda: El uso de los recursos y actividades que tiene el docente en el aula virtual 

moodle hay que reforzarlo, utilizando otras alternativas que nos permitan 

tener una mejor comunicación con los estudiantes, como también agregar 

recursos y/o actividades flexibles e innovadoras en nuestras aulas virtuales. 

Tercera: Es muy importante en la actualidad utilizar herramientas colaborativas, ya 

que para logara una buena experiencia en la enseñanza y aprendizaje 

actualmente, se utilizan metodologías activas. 

Cuarta: La formación continua de los docentes es muy importante, hay docentes que 

no pueden asistir a las capacitaciones por diferentes motivos, se propone 

grabar las capacitaciones para que ellos puedan reproducirlas en cualquier 

momento. 
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ANEXOS 

 

  



 

 

Anexo 1:  

Caso de Éxito - University College Dublin 

 

Los alumnos y el personal de University College Dublin ahorran tiempo y 

comparten más contenido gracias a G Suite 

Los alumnos y el personal de University College Dublin (UCD) necesitan acceso rápido 

y fácil a correo electrónico y documentos, sin importar en qué parte del campus de Dublín 

(Irlanda) de la facultad se encuentren. La UCD eligió Gmail por su combinación de 

herramientas intuitivas y de escaso mantenimiento por parte de TI. La comunidad del 

campus luego adoptó otras herramientas de G Suite, como Hangouts de Google, 

Presentaciones de Google y Hojas de Cálculo, para compartir presentaciones y planes de 

clase. 

Para mantener a los alumnos y al personal docente y administrativo conectados entre sí y 

con los recursos en línea, University College Dublin debe ofrecer acceso fácil a correo 

electrónico y herramientas de productividad, sin aumentar la carga para TI. "Tenemos 

que proporcionar una red muy abierta que no esté ligada a un dispositivo en particular y 

en la que todo funcione de forma inalámbrica", explica Brian Morrissey, jefe de Servicios 

Web de la universidad. Con 32,000 alumnos y 6,000 empleados, puede haber hasta 40,000 

computadoras, tablets y smartphones usando el correo electrónico y compartiendo 

documentos en la red del campus. "La comunidad de nuestro campus necesita una 

funcionalidad siempre disponible sin tener que preocuparse por registrar sus dispositivos 

ni conectarse al correo electrónico", explica Morrissey. 

El sistema de correo electrónico Sunmail de la universidad requería mucho trabajo de 

parte de Morrissey y sus compañeros de TI. Además, no era muy fácil de usar para los 

alumnos y el personal. "Fue un gasto de recursos elevado en términos de costo y 

mantenimiento: dos cosas que tratamos de evitar", señala Morrissey. El personal de TI 

tenía que mantener y supervisar varios servidores de correo electrónico grandes, así como 

software antivirus y antispam que se ejecutaba en aún más servidores. Los alumnos y el 

personal se quejaban por la limitada capacidad de las cuentas, que los obligaba a borrar 

mensajes con frecuencia. "Estábamos analizando la posibilidad de invertir una suma de 

seis cifras para renovar la arquitectura de un sistema que ya estaba atrasado en cuanto a 



 

 

funciones", comenta Morrissey. El equipo de TI decidió cambiar a un sistema de correo 

electrónico basado en la nube que fuera fácil de implementar y administrar. 

"El principal motivo para elegir Google fue que Gmail era confiable, siempre estaba 

activo y era intuitivo para la gente". 

Brian Morrissey, jefe de Servicios Web, University College Dublin 

Migración más fácil por medio de mesas de ayuda en las instalaciones UCD eligió Gmail 

para reemplazar el viejo y engorroso sistema de correo electrónico. "El principal motivo 

para elegir Google fue que Gmail era confiable, siempre estaba activo y era intuitivo para 

la gente", afirma Morrissey. "Es una interfaz que conocemos todos". 

Para garantizar que el cambio a Google fuera un éxito, Morrissey y sus compañeros 

migraron los mensajes de correo electrónico del personal y los alumnos a Gmail en cada 

departamento y luego establecieron mesas de ayuda temporales dentro de ellos. 

"Trabajábamos en las oficinas con el personal o cerca de las zonas por donde pasaban los 

estudiantes”, comenta Morrissey. "Dedicamos mucho tiempo a captar el interés de los 

clientes. Eso fue una gran inversión, pero creemos que valió la pena dado que la gente se 

pasó rápidamente al nuevo sistema de correo electrónico". 

Mientras los alumnos y el personal se adaptaban a Gmail, también descubrieron otras 

herramientas de G Suite como Documentos de Google, Calendario de Google y Google+. 

"Como estábamos centrados en el correo electrónico, eso nos tomó por sorpresa", 

comenta Morrissey. "El personal administrativo y los docentes se dieron cuenta de que 

G Suite era más fácil de usar que otras herramientas de productividad, ya que a G Suite 

se podía acceder desde cualquier dispositivo. El Calendario de Google fue todo un 

cambio", dice Morrissey. "Antes, los departamentos de la universidad usaban distintas 

apps de calendario, por lo que no había un modo estandarizado de alertar a los alumnos 

sobre cambios en los horarios de clases o en las horas de consulta de los profesores". 

Ideas creativas para ahorrar tiempo y compartir estrategias de enseñanza 

El personal de UCD encontró modos creativos de usar G Suite para reemplazar procesos 

largos y conectarse más fácilmente entre sí y con los alumnos. Los docentes crearon la 

Comunidad de enseñanza y aprendizaje de UCD en Google+, que les permite publicar 

ideas sobre cómo mejorar la experiencia de aprendizaje y recibir comentarios de otros 

educadores. "Si tratáramos de hacer esto sin Google, probablemente tendríamos mucha 



 

 

menos participación que ahora", señala Morrissey. Además, el departamento de TI 

reemplazó una lista de direcciones de correo electrónico por su propia comunidad de 

Google+, que se usa para compartir presentaciones sobre nuevas iniciativas tecnológicas. 

En la Facultad de Medicina Veterinaria de UCD, el personal administrativo y los docentes 

usan G Suite para planificar clases. Los docentes consultaron al jefe del equipo de 

Servicios Web, Matthew Hynes, sobre mejores formas de compartir los programas de las 

materias a fin de no repetir temas entre materias. Hynes sugirió que los docentes usaran 

una hoja de cálculo maestra en Hojas de Cálculo de Google que contuviera las clases de 

todas las materias de veterinaria. Mediante Google Sites, Hynes creó un sitio web que 

extrae datos de la hoja de cálculo maestra y muestra gráficos que destacan qué temas se 

enseñan y en qué momento. 

Además de fomentar maneras creativas de ahorrar tiempo y mejorar la enseñanza, el 

cambio a Google también representa un ahorro de dinero para UCD. Morrissey afirma 

que la universidad ahorró una suma significativa de seis cifras tras eliminar el hardware 

y el mantenimiento de la solución de correo electrónico anterior, así como los costos de 

las soluciones antivirus y antispam que no se necesitan con Gmail. 

"No recibimos llamadas de personas que tienen problemas para conectarse al correo 

electrónico ni sobre almacenamiento", cuenta Morrissey. "Con Gmail, ya no nos preocupa 

superar cuotas". 

"Con Gmail, ya no nos preocupa superar cuotas". 

Brian Morrissey, jefe de Servicios Web, University College Dublin 

Perfil de la organización 

University College Dublin —conocida como la "universidad internacional" de Irlanda— 

es una de las principales universidades dedicadas a la investigación de Europa. Sus 32,000 

alumnos provienen de más de 120 países y 5,500 de ellos viven fuera de Irlanda. Esta 

escuela también es líder en educación de posgrado. (Google, 2019). 

 

  



 

 

Anexo 2:  

Caso de Éxito - Universidad de Carolina del Norte de Greensboro 

 

En la UNC de Greensboro, los alumnos y el personal se encargan de los grupos y la 

colaboración en línea 

El personal y los alumnos de la Universidad de Carolina del Norte de Greensboro son 

usuarios desde hace mucho tiempo de Google y G Suite para las necesidades de 

aprendizaje y comunicación, y aprovechan las nuevas herramientas y funciones a medida 

que se lanzan. El departamento de TI de la institución anima a la comunidad del campus 

a adoptar las herramientas de G Suite para trabajar en conjunto con facilidad. 

Nick Young, administrador de TI de la Universidad de Carolina del Norte de Greensboro 

(UNCG) cree que la tecnología del campus debe tener dos ingredientes. Primero, los 

alumnos y el personal tienen que adoptar las herramientas porque les resultan útiles, no 

porque TI se los exija. Segundo, los alumnos y el personal deben estar en condiciones de 

administrar la tecnología principalmente por su cuenta, con una ayuda mínima de TI. 

Durante el largo período en que la UNCG usó Google (a partir de 2005 con Gmail), la 

facilidad de uso y la adopción orgánica impulsaron la difusión de G Suite for Education 

entre los 20,000 alumnos y los 3,500 miembros del personal de la institución. 

"Tratamos de escuchar lo que quieren los alumnos y el personal; no queremos decirle a 

la gente qué hacer", señala Young. "Ponemos las aplicaciones a disposición de las 

personas y les damos libertad para que usen las herramientas que puedan. De esa manera, 

tratamos de fomentar la adopción". 

Cuando los estudiantes y el personal descubrieron el valor de Gmail y otras herramientas 

de G Suite como Documentos de Google, también adoptaron gradualmente las nuevas 

funciones que Google agregó a G Suite en los últimos 10 años, como Hangouts y 

Grupos de Google. Estas nuevas herramientas y funciones, dice Young, ayudaron a la 

comunidad del campus a darse cuenta del valor de colaborar entre sí y compartir 

información útil. 

"Grupos de Google se convirtió en una parte importante de nuestros planes de 

comunicación en el campus". 

Nick Young, gerente de TI, Universidad de Carolina del Norte de Greensboro 



 

 

Herramientas de autoservicio para colaboración y almacenamiento 

"No tenemos un equipo grande de programadores", cuenta Young sobre su equipo de TI. 

Tampoco la universidad tiene mucho personal administrativo, en relación con su tamaño. 

Young busca constantemente maneras de usar G Suite para ayudar a los alumnos y al 

personal a ahorrar tiempo y trabajar en conjunto de manera más eficiente, sin que TI tenga 

que intervenir demasiado. "Buscamos mejoras que sean escalables y con las que 

consigamos más por menos", afirma. Eso implica herramientas de autoservicio que los 

alumnos y el personal puedan operar por sí mismos. 

Por ejemplo, Young sugirió que los líderes de las asociaciones y residencias estudiantiles 

compartieran mensajes mediante Grupos de Google para reemplazar las herramientas de 

correo electrónico masivo. Las listas de direcciones de correo electrónico de 

mantenimiento manual dificultaban la administración de tareas como agregar y borrar 

miembros. Los correos electrónicos a menudo se pasaban por alto, ya que los mensajes 

quedaban sepultados debajo de los correos de otros destinatarios. Gracias al uso de 

Grupos de Google para grupos específicos del campus, el personal de las residencias y 

los estudiantes crearon comunidades en línea propicias para conversar. Los miembros de 

Grupos de Google pueden visitar el centro en línea de sus grupos y ver cómo van las 

conversaciones (o consultar avisos importantes de los líderes del grupo) sin tener que 

esperar correos electrónicos. 

"Grupos de Google nos ayudó a reducir la infraestructura asociada con las listas de 

direcciones de correo electrónico, como el mantenimiento del servidor y las copias de 

seguridad del software", afirma Young. Los líderes de grupos pueden agregar y quitar 

miembros fácilmente y usar funciones como foros de preguntas para hacer consultas a 

otros miembros y recibir miembros. "Grupos de Google se convirtió en una parte 

importante de nuestros planes de comunicación en el campus: estamos comenzando a 

agregar más de ellos para varios grupos de exalumnos", dice Young. 

Las unidades de equipo contribuyen a eliminar los problemas de propiedad 

Young está ayudando a los departamentos de la UNCG a aprovechar Google Vault para 

la retención de correo electrónico, así como para la transferencia de correos electrónicos 

cuando los empleados se van de la universidad. "Esto nos ayuda a manejar mejor la 

desvinculación de los empleados", explica Young. 



 

 

Young también alienta al personal y a los alumnos a usar las unidades de equipo de 

Google para compartir y almacenar documentos. Como la administración de los archivos 

de las unidades de equipo está en manos de un grupo y no de personas individuales, si un 

miembro abandona el grupo, los documentos no se pierden. 

"Con las unidades de equipo, la propiedad de los documentos no será un problema", 

asegura Young. Al igual que con Google Drive y otras herramientas de G Suite, los 

administradores de unidades de equipo pueden controlar los permisos y la pertenencia al 

equipo, sin pedir ayuda a TI. 

Colaboración con otros campus 

Gracias al amplio uso de G Suite en el sistema de escuelas de la Universidad de Carolina 

del Norte, los administradores como Young pueden compartir fácilmente ideas para 

mejorar procesos. Por ejemplo, a través de un Hangout de Google, un "Hangout de 

administradores mensual" reúne a los administradores de todo el sistema de la UNC para 

hablar sobre nuevas formas de usar G Suite. 

"Casi nunca tienes un problema que otros administradores no puedan ayudarte a 

solucionar", sostiene Young. "Nos resulta útil que todos usemos Google para interactuar 

en la misma plataforma: Hangouts nos brinda una manera fácil de resolver problemas". 

Perfil de la organización 

La Universidad de Carolina del Norte de Greensboro (UNCG) está orientada a la 

investigación y las artes liberales y ofrece 85 carreras de grado, 74 programas de maestría 

y 32 programas de doctorado para 20,000 alumnos. Su misión es ofrecer una comunidad 

inclusiva y centrada en el alumno que promueva la búsqueda intelectual y prepare a los 

alumnos para convertirse en ciudadanos comprometidos. (Google, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3:  

Caso de Éxito - Universidad Estatal de Carolina del Norte 

La Universidad Estatal de Carolina del Norte permite que la enseñanza y el 

aprendizaje sean más colaborativos y creativos 

Antes, la Universidad Estatal de Carolina del Norte utilizaba sistemas de correo 

electrónico heredados, Cyrus IMAP y GroupWise, pero estos sistemas no satisfacían las 

necesidades de los alumnos ni de los miembros del personal. Los alumnos no podían ser 

muy productivos con el correo electrónico debido a la escasa cuota de almacenamiento 

con la que contaban y el cuerpo docente tenía problemas para programar los eventos 

porque se utilizaban diferentes programas de calendario. "No se podía programar 

fácilmente una reunión con otra persona si esa persona no usaba el mismo calendario. 

Para comprobar la disponibilidad, se debía llamar o intercambiar correos electrónicos", 

afirma Stan North Martin, director de Difusión, Comunicaciones y Asesoramiento de la 

Oficina de Tecnología de la Información de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. 

Los alumnos y el personal también encontraban barreras cuando intentaban colaborar. 

Por ejemplo, los administradores tenían dificultades para tomar y compartir notas de 

forma efectiva durante las reuniones de personal. "Con Microsoft Word, nunca podíamos 

saber si la versión que teníamos era la más reciente. Era un proceso engorroso", afirma 

Martin. 

"Ese es uno de los aspectos que más transformó el campus: lograr que todos trabajen en 

la misma plataforma y que usen el mismo correo electrónico y el mismo calendario". 

Stan North Martin, director de Difusión, Comunicaciones y Consultoría de la Oficina 

de Tecnología de la Información de la Universidad Estatal de Carolina del Norte 

Solución 

Debido no solo a las molestias que causaban el calendario y el espacio destinado a los 

correos electrónicos, sino también a las limitadas capacidades colaborativas que existían, 

el director de TI le solicitó a un equipo que analizara las opciones alojadas que había para 

los alumnos, entre las que se incluían G Suite, Microsoft Live y Zimbra. Evaluaron los 

costos y los beneficios, y crearon grupos focales de alumnos para acotar las opciones. 

Luego de hacer pruebas piloto de las diferentes herramientas y de recibir demostraciones 

presenciales y comentarios de los alumnos, la universidad se decidió por Google. La 



 

 

capacidad de integrarse a diferentes tipos de software y hardware desempeñó un papel 

importante en la decisión de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. "En ese 

momento, la solución de Microsoft solo funcionaba con Internet Explorer", comenta 

Sarah Noell, jefa del Equipo de Servicio de Google y vicedirectora de la Oficina de 

Tecnología de la Información. "Cada vez tenemos más Macs en el campus. Para los 

alumnos, muchos de los cuales ya usaban Google, la decisión era muy sencilla". 

Mientras tanto, el director de TI le solicitó a otro grupo de investigación del campus que 

evaluara G Suite para los docentes y el personal. El criterio principal era que la solución 

debía exigir muy pocos cambios en los procesos. El traspaso de una solución física a una 

solución basada en la nube supone cierto grado de alteración, pero la percepción de 

cambio fue mayor que la realidad. La mayoría de los profesores recibieron con agrado el 

traspaso a Google, ya que habían visto el éxito que tenía con los alumnos. Aunque al 

principio algunos miembros del personal se mostraron reacios, sus quejas desaparecieron 

apenas comenzaron a usar G Suite, recuerda Noell. Ahora, el equipo de Noell administra 

180,000 cuentas de Google, de las cuales aproximadamente 75,000 están activas: los 

graduados de la Universidad Estatal de Carolina del Norte pueden conservar sus cuentas 

indefinidamente y las de muchos de ellos están inactivas. 

Perfil de la organización 

La Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh abrió sus puertas en 1887 con la 

visión de extender las oportunidades educativas a todos los ciudadanos, 

independientemente de sus clases sociales. En un principio, esta universidad pública se 

centraba en enseñar agricultura y artes mecánicas. Actualmente, la universidad es una 

institución líder en investigación en ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, diseño, 

medicina veterinaria y textiles, entre otras áreas. Como parte de su misión, el compromiso 

social sigue siendo uno de sus pilares, ya que los alumnos y los docentes trabajan con la 

industria, el gobierno y organizaciones sin fines de lucro a fin de resolver los problemas 

reales de la comunidad. La universidad, que es la más grande del estado, orienta sus 

esfuerzos a desarrollar una red eléctrica inteligente, ayudar a los agricultores a enfrentar 

el cambio climático y detener la proliferación nuclear. Cuenta con más de 

35,000 alumnos, de los cuales 24,500 son de licenciatura y 9,500 de posgrado. Por su 

parte, el plantel de docentes y empleados administrativos asciende a aproximadamente 

8,500 personas. (Google, 2019). 



 

 

Anexo 4:  

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 
 

Estimado docente estamos realizando una investigación sobre la práctica profesional y 

las competencias digitales. Nos gustaría conocer su opinión, solo le tomará unos minutos 

y sus respuestas son totalmente anónimas.  

 

1. ¿Ha utilizado el Aula Virtual – Moodle durante el año académico 2018? 

a) Sí 

b) No 

 

2. Señale de los siguientes ítems, ¿Por qué ha utilizado el Aula Virtual - Moodle? 

a) Facilita la labor docente 

b) Facilita el proceso de enseñanza aprendizaje 

c) Es bueno para la interacción del grupo 

d) Facilita la labor de los estudiantes 

e) Otro ________________________________ 

 

3. Señale, ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera que se fomentan con el uso del 

Aula Virtual - Moodle? 

a) Incremento de las modalidades comunicativas. 

b) Romper los clásicos escenarios formativos. 

c) Creación de entornos más flexibles de aprendizaje. 

d) Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los 

estudiantes. 

e) Potenciación de los escenarios y entornos interactivos. 

f) Facilitar la formación permanente. 

g) Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como el 

colaborativo y el grupo. 

h) Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los 

estudiantes. 

i) Ampliación de la oferta formativa. 

 

 



 

 

 

4. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el uso del Aula Virtual - Moodle? 

a) Muy satisfecho 

b) Satisfecho 

c) Poco Satisfecho 

d) Insatisfecho 

 

5. ¿Qué porcentaje de la impartición de las clases realizó mediante el uso del Aula 

Virtual - Moodle? 

a) Más de un 75% 

b) 50% - 75% 

c) 25% - 49% 

d) Menos de un 25% 

 

6. ¿Cuál considera que es el grado de participación de sus estudiantes en el uso del Aula 

Virtual - Moodle? 

a) Más de un 75% 

b) 50% - 75% 

c) 25% - 49% 

d) Menos de un 25% 

 

7. Si utilizó el Aula Virtual - Moodle, marque las actividades empleadas: 

a) Cuestionario 

b) Foro 

c) Encuesta 

d) Tarea 

e) Otro _________________ 

 

8. Si utilizó el Aula Virtual - Moodle, marque los recursos empleados: 

a) Archivo 

b) Carpeta 

c) Etiqueta 

d) URL 

e) Otro _________________ 



 

 

 

 

9. Señale el ítem que describa por qué no ha utilizado el Aula Virtual - Moodle 

a) Falta de tiempo 

b) No me parece un buen recurso 

c) No conozco su funcionamiento 

d) No creo que el uso de Moodle pueda aportar nada al proceso de enseñanza 

aprendizaje 

e) Otro _______________________________________________________ 

 

10. ¿Considera que utiliza herramientas tecnológicas en su labor docente? 

a) Nunca 

b) Casi Nunca 

c) A veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5:  

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 
 

Estimado estudiante estamos realizando una investigación sobre la práctica profesional 

y las competencias digitales.  

Nos gustaría conocer su opinión, solo le tomará unos minutos y sus respuestas son 

totalmente anónimas. 

 

1. ¿El uso del Aula Virtual – Moodle facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje? 

a) Sí 

b) No 

 

2. ¿Cuáles de los siguientes aspectos consideras se fomentan con el uso del Aula Virtual 

- Moodle? 

a) Incremento de las modalidades comunicativas. 

b) Romper los clásicos escenarios formativos 

c) Creación de entornos más flexibles de aprendizaje 

d) Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los 

estudiantes. 

e) Potenciación de los escenarios y entornos interactivos. 

f) Facilitar la formación permanente. 

g) Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como el 

colaborativo y el grupo. 

h) Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los 

estudiantes. 

i) Ampliación de la oferta formativa. 

 

3. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el uso del Aula Virtual - Moodle? 

a) Muy satisfecho 

b) Satisfecho 

c) Poco Satisfecho 

d) Insatisfecho 

 

 



 

 

4. ¿Cuál es su grado de participación en el Aula Virtual - Moodle? 

a) Más de un 75% 

b) 50% - 75% 

c) 25% - 49% 

d) Menos de un 25% 

 

5. ¿Considera que el uso del Aula Virtual – Moodle ha sido positivo para sus resultados 

académicos? 

a) Sí 

b) No 

c) Ha mejorado, pero poco 

d) Ha influido negativamente 

 

6. Marque las actividades que ha utilizado en el Aula Virtual - Moodle: 

a) Cuestionario 

b) Foro 

c) Encuesta 

d) Tarea 

e) Otro _________________ 

 

7. Marque los recursos que ha utilizado en el Aula Virtual - Moodle: 

a) Archivo 

b) Carpeta 

c) Etiqueta 

d) URL 

e) Otro _________________ 

 

8. ¿Considera que sus docentes utilizan herramientas tecnológicas en su labor docente? 

a) Nunca 

b) Casi Nunca 

c) A veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

Gracias por su colaboración. 



 

 

 

Anexo 6:  

Validación de Instrumento 1 por Experto 1 

 



 

 

Anexo 7:  

Validación de Instrumento 2 por Experto 1 

 

  



 

 

Anexo 8:  

Validación de Instrumento 1 por Experto 2 

 

  



 

 

Anexo 9:  

Validación de Instrumento 2 por Experto 2 

 

 



 

 

Anexo 10:  

Validación de Instrumento 1 por Experto 3 

 

  



 

 

Anexo 11:  

Validación de Instrumento 2 por Experto 3 

 

 



 

 

Anexo 12:  

Cuestionario Saber - TIC 

Estimado (a) Docente, 

Marcando con una X indique si conoce o no las siguientes herramientas tecnológicas. Si las conoce, 

marque si las usa en su vida personal, en su labor docente o ambas. Entre paréntesis encontrará algunos 

ejemplos de cada una de las herramientas solicitadas.   
 

Herramientas Tecnológicas 

No 

conozco 
/ No uso 

Conozco, 

pero no 

uso 

Uso en 
lo 

personal 

Uso en 

mi 

labor 

docente 
Correo electrónico (Gmail, Office 365, Yahoo...)          

Foros (Moodle, Google groups...)          
Chat (Whatsapp, Facebook Messenger...)          

Videoconferencia (Skype, Hangouts, Zoom...)          
Redes sociales (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Linkedin...)          
Herramientas de trabajo colaborativo en red (Blogs, Wikis, Google 

Suite...)          

Herramientas de búsqueda de información (Google, Yahoo, Bases de 

Datos Académicas...)          

Lectores de RSS (Flipboard, Feedly, Apple Podcasts, RSS Owl, Sage...)          
Herramientas Ofimáticas (Word, Excel, Powerpoint, Google Docs, 

Openoffice...)          

Editores de imágenes (Photoshop, Gimp...)          
Editores de audio (Audacity, Wavepad...)          

Editores de vídeo (Windows Movie Maker, Imovie, Adobe Premiere...)          
Herramientas de creación de contenidos (Prezi, Office Mix, Powtoon...)          
Plataformas de gestión de aprendizaje (Moodle, Blackboard, Sakai, 

Google Classroom...)          

Espacios de administración de archivos digitales (Dropbox, Google Drive, 

OneDrive...)          

Marcadores sociales (Pinterest, Scoop.it, Tumblr, Diigo, Pocket...)          
Repositorios institucionales (Merlot, Biblioteca Digital Icesi...)          

Sistemas de respuesta en tiempo real (Turning Point, Learning Catalytics, 

Socrative, Kahoot...)          

Sistemas de gestión de contenido (Google Sites, Wix, Wordpress, 

Blogger, Joomla...)          

Herramientas de gestión de fuentes y revisión de citaciones (Mendeley, 

Endnote, Zotero...)          

Herramientas de detección de coincidencias (Turnitin, Safe assignment, 

Plagiarism...)          

Herramientas de captura de pantalla (Camtasia, Screencastomatic...)          
Herramientas de organización de notas (Google Keep, Onenote...)          

Plataformas de contenido audiovisual (youtube, TED, Vimeo, 

Souncloud...)          

Herramientas de creación de cuestionarios (Google Forms, 

Surveymonkey, PollDaddy...)          

Fuente: Taquez, Rengifo & Mejía. (2017) - Centro de Recursos para el Aprendizaje (CREA) de la Universidad ICESI. 

Gracias por su participación. 



 

 

Anexo 13:  

Resultados del Cuestionario Saber - TIC 

Herramientas Tecnológicas 
No 

conozco 
/ No uso 

Conozco, 

pero no 

uso 

Uso en 
lo 

personal 

Uso en mi 

labor 

docente 

Correo electrónico (Gmail, Office 365, Yahoo...)  0 0 11 8 

Foros (Moodle, Google groups...)  0 3 5 6 

Chat (Whatsapp, Facebook Messenger...)  0 1 11 8 

Videoconferencia (Skype, Hangouts, Zoom...)  1 4 4 2 

Redes sociales (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Linkedin...)  0 5 4 5 

Herramientas de trabajo colaborativo en red (Blogs, Wikis, Google 

Suite...)  
3 3 3 5 

Herramientas de búsqueda de información (Google, Yahoo, Bases de 

Datos Académicas...)  
0 1 5 7 

Lectores de RSS (Flipboard, Feedly, Apple Podcasts, RSS Owl, Sage...)  8 1 2 0 

Herramientas Ofimáticas (Word, Excel, Powerpoint, Google Docs, 

Openoffice...)  0 2 11 8 

Editores de imágenes (Photoshop, Gimp...)  5 1 4 1 

Editores de audio (Audacity, Wavepad...)  5 1 4 1 

Editores de vídeo (Windows Movie Maker, Imovie, Adobe Premiere...)  4 2 4 1 

Herramientas de creación de contenidos (Prezi, Office Mix, Powtoon...)  5 1 3 5 

Plataformas de gestión de aprendizaje (Moodle, Blackboard, Sakai, 

Google Classroom...)  3 3 3 2 

Espacios de administración de archivos digitales (Dropbox, Google Drive, 

OneDrive...)  
5 2 4 0 

Marcadores sociales (Pinterest, Scoop.it, Tumblr, Diigo, Pocket...)  8 2 1 0 

Repositorios institucionales (Merlot, Biblioteca Digital Icesi...)  7 1 2 1 

Sistemas de respuesta en tiempo real (Turning Point, Learning Catalytics, 

Socrative, Kahoot...)  5 0 5 4 

Sistemas de gestión de contenido (Google Sites, Wix, Wordpress, 

Blogger, Joomla...)  
8 1 1 1 

Herramientas de gestión de fuentes y revisión de citaciones (Mendeley, 

Endnote, Zotero...)  
8 1 2 0 

Herramientas de detección de coincidencias (Turnitin, Safe assignment, 

Plagiarism...)  
6 2 2 2 

Herramientas de captura de pantalla (Camtasia, Screencastomatic...)  6 1 4 2 

Herramientas de organización de notas (Google Keep, Onenote, ...)  7 2 1 1 

Plataformas de contenido audiovisual (youtube, TED, Vimeo, 

Souncloud...)  
1 5 4 4 

Herramientas de creación de cuestionarios (Google Forms, 

Surveymonkey, PollDaddy...)  6 4 0 1 

 

Análisis e Interpretación 

Podemos observar que de 11 docentes del programa de educación primaria de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tienen un alto grado de 

conocimiento de herramientas tecnológicas clásicas como el uso de correo electrónico, Chat y 

herramientas ofimáticas. Sin embargo, se observa que hay que reforzar otras herramientas, para 

ello hay que preparar cursos para fortalecer sus competencias digitales. 


