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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo la pregunta ¿Cómo se relaciona la competencia 

digital de la tecnología de información y comunicación y la competencia para el 

manejo del tratamiento de la información de los estudiantes del segundo año 

de la Especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? Su objetivo 

general fue Determinar la relación existente entre la competencia digital de la 

tecnología de información y comunicación y la competencia para el manejo del 

tratamiento de la información de los estudiantes del segundo año de la 

Especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Su hipótesis alterna 

fue  Existe correlación directa y significativa entre la competencia digital de la 

tecnología de información y comunicación y la competencia para el manejo del 

tratamiento de la información de los estudiantes del segundo año de la 

Especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Su variable 

independiente fue la competencia digital de la tecnología de información y 

comunicación y su variable dependiente la competencia para el manejo del 

tratamiento de la información. Su enfoque fue cuantitativo. Su nivel  descriptivo 

correlacional. Su tipo fue  no – experimental. La técnica fue la encuesta. Su 

instrumento fue el cuestionario. Su conclusión fue que hay relación entre la 
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competencia digital de la tecnología de información y comunicación y la 

competencia para el manejo del tratamiento de la información. 

Palabras claves: competencia digital, tecnología de información y 

comunicación, competencia para  manejo,  tratamiento de la información. 
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ABSTRACT 

 

The research had the question: How is the digital competency of information 

and communication technology and the competence related to the handling of 

the information handling of second-year students of the specialty of social 

sciences of the Faculty of Educational Sciences of the National University of 

San Agustín de Arequipa ?. Its general objective was to determine the 

relationship between the digital competence of information and communication 

technology and the competence for the handling of the information treatment of 

second-year students of the specialty of social sciences of the Faculty of 

Educational Sciences of the National University of San Agustín de Arequipa His 

alternate hypothesis was There is a direct and significant correlation between 

the digital competency of information and communication technology and the 

competence for the handling of the information treatment of second-year 

students of the specialty of social sciences of the Faculty of Educational 

Sciences of the National University of San Agustín de Arequipa.  Its 

independent variable was the digital competence of information and 

communication technology and its dependent variable the competence for the 

handling of information processing. His approach was quantitative. Your 

correlational descriptive level. His type was non-experimental.      The technique 

was the survey.     His  instrument was the questionnaire.    His conclusion was 

that there is a relationship between the digital competence of information and 

communication technology and the competence for the handling of information 

processing.  
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Key words:  digital competence, information and communication technology, 

competence for the handling, information processing.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los estudiantes del siglo XXI requieren de habilidades y competencias que les 

permitan adaptarse a una sociedad de cambios; la relación del individuo con la 

información ha cambiado, por ello el sector educativo plantea nuevas formas de 

llevar a los estudiantes a un buen desarrollo dentro de la Sociedad del 

Conocimiento.  

Se sugiere que los estudiantes deben tener conocimiento sobre aplicaciones 

informáticas y la capacidad de búsqueda y tratamiento de la información 

manteniendo una actitud crítica, reflexiva, responsable y ética. 

Actualmente es tanta la información que los estudiantes reciben a través de 

diferentes medios, que sus habilidades deben ser más que el simple hecho de 

saber leer y tener un nivel regular de comprensión lectora. En la actualidad se 

requieren habilidades para encontrar la información, identificarla, clasificarla, 

sintetizarla, organizarla, discriminarla y evaluarla. Poder apropiarse de la 

información es una necesidad, indispensable, del ser humano en esta época 

tecnológica. 

Abordando el tema de las competencias digitales, se señala la necesidad de 

consumir adecuadamente las Tecnologías de Información y Comunicación. Los  

estudiantes aun no son conscientes del alcance de las Tecnologías de 

Información y Comunicación, por eso las tienen como un elemento de 

entretenimiento y, en ocasiones, no las emplean como una herramienta para 

comunicar proyectos encaminados a mejorar el entendimiento de los 

problemas propios de la comunidad, ejerciendo investigación, análisis y síntesis 
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de los fenómenos comunicativos. Esta investigación se apoya en la utilización 

de las Tecnologías de Información y Comunicación, en conjunto con la técnica 

didáctica aprendizaje orientado a proyecto para cubrir la necesidad de sus 

estudios. 

Respecto a la competencia manejo o tratamiento de la información se enfatizan 

que el desarrollo de esta competencia es fundamental para desenvolverse en 

la sociedad actual. El hecho que se utilice la tecnología digital como una 

herramienta para facilitar procesos donde se ponga en práctica la búsqueda, 

obtención, identificación, resumen, organización y evaluación de la información 

contribuye a que los alumnos puedan responder de manera más oportuna a las 

demandas de la sociedad actual, como son la interactividad y la rapidez de la 

información. 

 

Elsa Celia Béjar Pacheco 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES  

1.1.1. INTERNACIONAL  

Carvajal, (2013) en su tesis: “Tratamiento de la información en tesis de 

Maestría; estudio de caso” Se presentan los resultados de un estudio 

bibliométrico realizado a las tesis de Maestría en Educación Ambiental, 

impartida por la Universidad de Ciencias Pedagógicas José Martí de Cuba”. Se 

realizó de forma manual y con predominio del método de análisis documental, 

lo cual permitió contabilizar las citas, referencias y notas empleadas, a la vez 

que se tomó en consideración la procedencia geográfica e idioma de los 

autores citados. Los resultados evidencian que no se explotan todas las 

potencialidades que ofrece el uso del aparato crítico (citas, referencias y notas 

aclaratorias) y que es insuficiente la calidad del asentamiento bibliográfico. Al 

profundizar en las causas, se comprobó que no se acciona sistemáticamente 
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para desarrollar la capacidad de manejar estilos y formas de comunicación. Se 

recomienda potenciar, desde todos los ámbitos del currículum, el desarrollo en 

los maestrantes de habilidades y competencias relativas al procesamiento y 

comunicación de la información científica. Conclusión el estudio realizado 

permitió una valoración general del tratamiento que se le ha dado a la 

información en las tesis de la Maestría en Educación Ambiental y detectar un 

grupo de aciertos e insuficiencias en la memoria escrita. La presente 

contribución profundiza especialmente en las segundas, dado que reflejan 

deficiencias en la formación del egresado y constituyen un punto de referencia 

para identificar las principales causas que las determinan y proponer acciones 

de mejora que pudieran ser implementadas por el Comité Académico.   

1.1.2. NACIONAL  

Neyra, (2015) en su tesis: “Competencias digitales y aprendizaje de ofimática 

en los estudiantes de una universidad privada de Lima- Perú”. Tesis Para optar 

el grado de: Magister en Docencia Universitaria. El presente trabajo de 

investigación tuvo como problema general: ¿Qué relación que existe entre las 

competencias digitales y el aprendizaje de ofimática, en los estudiantes del I 

ciclo de ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Alas Peruanas, 

2015? y el objetivo general fue: Determinar si existe relación entre las 

competencias digitales y el aprendizaje de ofimática, en los estudiantes del I 

ciclo de ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Alas Peruanas, 

2015. El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – 

correlacional, el diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. 

La muestra estuvo conformada por 90 alumnos de la Universidad Alas 

Peruanas, filial Piura y que cursaban el Ciclo I. Se aplicó la técnica de la 
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encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para una de las variables y una 

evaluación de conocimientos para la otra variable. En la investigación, se ha 

encontrado que existe una correlación moderada de r = 0,429 entre el 

conocimiento de competencias digitales y el aprendizaje de ofimática de los 

estudiantes del Ciclo I de la Universidad Alas Peruanas filial Piura, con un nivel 

de significancia de α = 0,05 y p = 0,000. 

1.2. DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS    

1.2.1. LA COMPETENCIA DIGITAL DE LA TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

1.2.1.1. DEFINICIÓN  

Callejas, (2017) dice: “La competencia digital implica el uso crítico y seguro de 

las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo y la 

comunicación, apoyándose en las habilidades de las tecnologías de 

información y comunicaciones básicos, 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” (p. 13)  

La UNESCO (1999) define educación mediática (también conocido como 

educación en medios) como aquello que permite que las personas “entiendan 

mejor los medios de comunicación utilizados en su sociedad y la manera en 

que funcionan para adquirir habilidades usando estos medios para 

comunicarse con otros y dirigido a una variedad de textos en todos los medios 

(imprenta, imagen, audio e imagen en movimiento) que proporcionarán 

experiencias culturales ricas y diversas”. (pp. 273-274) 

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

información y comunicación en la cotidianidad de las relaciones sociales, 
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culturales  y  económicas  en  el  seno  de  una  comunidad.  En  un  sentido  

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

comunicación omnipresente. 

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

información y comunicación facilitando una comunicación omnipresente. 

La educación, por actuar sobre los elementos más jóvenes y sensibles de la 

sociedad, suele ser prudente en la incorporación de las novedades, que en 

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

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

el rigor necesario. 

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

introducen  con  lentitud,  la  revolución  digital  avanza  imparable  también  en  

este ámbito. Impulsada especialmente desde los crecientes influjos de la 

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

oportunidades de aprendizaje. 

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

metodologías en su quehacer cotidiano, si bien no siempre han respondido a 

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

detenimiento para guiar posteriores avances. 

Esta revolución basada en la digitalización está afectando a la educación de 

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

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

la UNESCO. 

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

realidad, cobra el valor transversal propio de las competencias en 
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comunicación lingüística.  Posiblemente  incluso  más,  porque  está  

redefiniendo  conceptos  tan básicos como la propia alfabetización predigital y 

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

aprendizajes) que evoluciona vertiginosamente. 

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

universo audiovisual que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance 

de toda la Comunidad Educativa, permitiendo que las fronteras del 

conocimiento se abran más allá de la escuela. La expresión y la comunicación 

encuentran nuevos cauces multimedia y se hace necesaria una alfabetización 

múltiple. La educación se fundamenta en soportes que no son solamente 

textuales y de papel, sino que mayoritariamente provienen  de  los 

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

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

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

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

de aprendizaje a lo largo de la vida, procurando y alcanzando formar una 

ciudadanía más participativa, más visible, activa y comprometida con los retos 

del siglo XXI. La educación formal no puede quedar al margen de estos 

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

1.2.1.2. LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

Suarez, (2017) “Las tecnologías de información y comunicación están 

presentes en todos los niveles de nuestra educación actual, también en nuestra 

sociedad, desde los más grandes corporaciones hasta los profesionales de la 

educación podemos explicar que las tecnologías de la información y la 

comunicación es la unión de los computadores y las comunicaciones, estas 

https://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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provocan un cambio de comunicación e adquisición de información A partir de 

ahí, la Internet pasó de ser un instrumento experto de la comunidad científica a 

ser una red de fácil uso que modificó las pautas de interacción social y 

educativa.” (p. 23) 

Como en toda innovación educativa de largo recorrido, la presencia de 

recursos digitales y el uso de metodologías interactivas han ido acompañadas 

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

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

posibilidades de formación y adecuación a esa realidad compleja. 

Los informes de Eurydice señalan que el progreso en el uso de las TIC para la 

educación y la formación en toda Europa han sido considerables en los últimos 

años. En cambio, los estudios muestran que las TIC aún no han tenido un 

impacto tan significativo como se esperaba: «la integración efectiva de las 

tecnología de información y comunicación en la educación debería ir más allá 

de una simple sustitución, avanzando hacia la racionalización o la aceleración 

de las prácticas actuales. También deberían encontrar nuevas maneras más 

efectivas, para apoyar la innovación pedagógica y organizativa». Es necesario 

por tanto, que las acciones diseñadas se orienten a impulsar el uso de las 

herramientas  tecnológicas  en  la  mejora  de  los  ambientes  de  aprendizaje,  

de  la eficacia de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la formación 

experiencial, más que en repetir modelos centrados exclusivamente en el 

desarrollo de la tecnología. 

La implantación extensiva de las tecnologías de información y comunicación  

en los sistemas educativos cuenta con el consenso de los investigadores a la 

hora de destacar aspectos positivos del uso de la tecnología en los 

https://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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procesos de formación. Así,  destacan  que se  produce  una mejora: en la 

motivación del alumnado, en algunas funciones superiores de razonamiento,   

en la destreza en el uso de las tecnologías de información y comunicación y 

en la comunicación entre estudiantes a través de las redes sociales. Y es 

evidente que todas esas mejoras repercutirán positivamente en la formación 

integral de la futura ciudadanía, en la ulterior inserción laboral del alumnado, 

en su capacitación de la gestión de la información y en el trabajo en grupo. 

Sin embargo, las investigaciones no muestran todavía progresos 

significativos en los resultados de las pruebas estandarizadas que miden los 

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

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

educativas de implantación de las tecnologías de información y comunicación 

debería orientarse a transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje para 

lograr la mejora en el desarrollo de las competencias básicas del alumnado. 

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

omnipresencia de las tecnologías de información y comunicación implica la 

adaptación de todos los agentes educativos Brunner, profesor e investigador 

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

ámbito escolar, incluso de las competencias instrumentales. Esto está 

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

estaban estructurados por ciclos delimitados, para dar paso a procesos de 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

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

es cómo hacer una política tecnología de información y comunicación, es decir, 

cómo enriquecer la caja de herramientas para usarla en la educación, sino 
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cómo aprender a vivir, educar y trabajar en esa nueva cultura; en un nuevo 

entorno que transformará el mundo y nuestras prácticas. 

1.2.1.3. APRENDIZAJE 

Guerrero, (2017) “El aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, 

habiliades, actitudes o valores a través del estudio, la experiencia o la 

enseñanza, dicho proceso origina un cambio persistente, cuantificable y 

especifico en el conocimiento de la persona, hace que ellos mismo se formule 

un nueva definición y para la adquisición utiliza diversas herramienta y una de 

ellas ahora son las tecnologías de información y comunicación” (p. 6)  

Las tecnologías de información y comunicaciones, además  de  poseer  un  

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

ambientes de aprendizaje, no centrados exclusivamente en la escuela. 

Situados en este nuevo escenario, a continuación exponemos algunas claves 

para esa transformación progresiva del aprendizaje con ayuda de las 

tecnologías de información y comunicación y para señalar qué retos debe 

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

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

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

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

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

nuevos procesos de socialización y culturalización irreversibles, que influyen en  

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

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

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

interpretamos y respondemos al mundo. Estas son las estructuras de 

pensamiento cognitivo que desarrolla nuestro estudiante: 
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Un cambio cualitativo en el proceso de generalización del uso de las 

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

expansión de la Web 2.0  o web social.  

La extensión de aplicaciones 2.0 cambia sustancialmente las reglas de juego; 

con estas aplicaciones el conocimiento es el resultado  de un  trabajo 

colaborativo, en el que  todos los participantes  pueden  ser,  a  un  

tiempo,  creadores  y  consumidores  de  dicho conocimiento. Antes, una 

enciclopedia era el resultado del trabajo de unos pocos autores expertos, que 

ofrecían su sabiduría a una gran mayoría que lo recibía, en un proceso en el 

que la comunicación fluía en un solo sentido.  

La Wikipedia, en cambio, es el resultado de la participación de todos los que 

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

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

desarrollo como editores. El flujo aquí es multidireccional y más democrático. 

La educación también ha de adaptarse a este nuevo escenario, siendo 

diversas las propuestas que promueven el desarrollo de una Eskola 2.0, en la 

que los y las estudiantes sean protagonistas activos de su proceso de 

aprendizaje. Se trata de recoger las bases pedagógicas constructivistas y las 

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

alumnado. 

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

nuevo  ecosistema  de  relaciones  personales  que  permiten  enriquecer  

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

va construyendo desarrolla y amplifica las posibilidades de aprendizaje y 

conocimiento personal. Así lo describen los principios del conectivismo.  
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En este nuevo contexto, se han de repensar forzosamente las relaciones y los 

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

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

digital. Así, la Taxonomía de Bloom adaptándola a la era digital. Señala que «el 

impacto de la colaboración en sus diferentes formas, tiene una influencia 

creciente en el aprendizaje. Con frecuencia éste se facilita con los medios 

digitales y cada día adquiere mayor valor en las aulas permeadas por estos 

medios. Esta taxonomía para la era digital no se enfoca en las herramientas y 

en las tecnologías de información y comunicación, pues éstas son apenas los 

medios. Se enfoca en el uso de todas ellas para recordar, comprender, aplicar, 

analizar, evaluar y crear. 

Las habilidades de pensamiento de nivel superior se desarrollan en ambientes 

de aprendizaje enriquecidos por Internet y todas las posibilidades digitales. 

Las más recientes conclusiones de la investigación pedagógica señalan que, 

para mayor efectividad, los ambientes de aprendizaje deben estar centrados: 

en el aprendiz, en el conocimiento, en la evaluación y en la comunidad.  

Las tecnologías de información y comunicación facilitan el diseño y el uso de 

ese tipo de aprendizaje a través de propuestas didácticas como, por ejemplo: 

Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based Learning-PBL), WebQuests, 

etc. 

Las   herramientas   digitales   que   empezaron   conociéndose   como   

Tecnologías de la Información y la Comunicación, han evolucionado en esta 

última década para convertirse en Tecnologías para el Aprendizaje y el 

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

XXI, las tecnologías de información y comunicación e Internet están 
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adquiriendo un protagonismo inusitado para llevar adelante muchas iniciativas 

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

en  Tecnologías  para  el  Empoderamiento  y  la  Participación  social (TEP). A 

estas evidencias añadiremos que la innovación educativa, en el contexto 

actual, ha de vincularse a la innovación social, jugando aquí un papel 

importantísimo esas Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación 

social, como potenciadoras de dinámicas y acciones para la mejora de la 

sociedad. 

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

procesos educativos y el currículum, pero al mismo tiempo haciendo 

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

tecnología tiene que estar permanentemente a disposición del alumnado y del 

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

compartida y creativa de conocimiento para resolver problemas reales. 

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

que encuentra nuestro alumnado en esta sociedad de comienzos del siglo XXI. 

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

alumnado  exige trabajar en tres direcciones complementarias: la dimensión 

personal como usuario autónomo y responsable, la dimensión del aprendizaje 

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

1.2.1.4. RETOS  

Hoyos, (2017) “Las nuevas demandas de la sociedad actual potencian el uso 

de la tecnología de información y comunicación por lo que el sistema educativo 

debe ofrecer a los estudiantes desde la educación básica estrategias y 

recursos que le permitan la adquisición y desarrollo, por ello la competencia 
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digital al profesor debe ser optima por que debe manejar los recursos 

tecnológicos y virtuales de acuerdo a su aparición para el aprendizaje de los 

estudiantes”  (p. 3) 

A la institución le corresponde garantizar la igualdad de oportunidades, 

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

su  diversidad,  y desempeñar un papel compensador de las diferencias 

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

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

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

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

alumnado tiene un acceso adecuado a las tecnologías de información y 

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

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

información y comunicaciones  puede ser incompleto o estar descompensado, 

o simplemente no recibe el mismo grado de estimulación positiva. En suma, la 

diversidad del alumnado constituye el primer desafío en el desarrollo de la 

competencia digital. 

Al tratarse de una competencia básica, es responsabilidad de la escuela y de 

toda la comunidad educativa poner los medios necesarios para que cumpla 

con su misión compensadora. 

Otra fuente de diversidad todavía insuficientemente investigada, pero que 

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

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

tecnologías de información y comunicación, incluso un nivel de interés por 

debajo del de los niños. 
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La escuela tiene que asumir el reto de garantizar que todo el alumnado tenga 

experiencias de aprendizaje con las tecnologías de información y 

comunicaciones  comprometedoras y potenciadoras, tanto dentro como fuera 

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

de nuestra sociedad global en Red. 

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

PLE, Entorno Personal de Aprendizaje: conjunto de herramientas, servicios y 

conexiones que empleamos personalmente para alcanzar diversas metas 

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

de la vida. 

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

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

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

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

palanca para transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje y mejorar el 

desarrollo del resto de competencias básicas de nuestro alumnado. 

1.2.1.5. CARACTERÍSTICAS  

Hoyos, (2017) “La competencia digital docente implica el uso como estrategia 

pedagógica las tecnologías de información y comunicación para el trabajo 

educativo. Apoyándose en destrezas de manipulación de las tecnologías de la 

información y comunicación: como uso de herramientas pedagógicas 

programas educativos para el aprendizaje de los estudiantes” (p. 13) 

Vivancos destaca los conocimientos, capacidades y actitudes establecidos por 

la recomendación europea: 

 Conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 
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 Conocer las oportunidades de Internet en los distintos ámbitos: 

aprendizaje, vida privada y profesional, redes de colaboración, investigación 

y ocio. 

 Capacidad  de  búsqueda  y  tratamiento  de  la  información.  Capacidad  

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

presentar y comprender información compleja. Capacidad para acceder y 

utilizar servicios basados en Internet. Capacidad de trabajo colaborativo 

en red. 

 Utilización de las tecnologías de información y comunicación con una 

actitud crítica, reflexiva, responsable y ética. 

1.2.1.6. DIMENSIONES  

Uso  de las tecnologías de información y comunicación en  apoyo  del  

pensamiento  crítico,  la  creatividad  y  la innovación.  Participación  en  

comunidades  y  redes  con  fines  culturales, sociales o profesionales. 

Este  enfoque  incluye  todas  las  dimensiones  que  abarcaría  la  

competencia digital en el aprendizaje permanente de las personas. 

Destacamos entre las anteriormente   citadas   los   contextos   de   la   

creatividad   e   innovación,   el   del pensamiento crítico y el de  la 

participación  tanto  en  ámbitos formales como  no formales e informales. 

Los estándares National Educational Technology Standars– elaborados, en  

2007  por  el  International  Society  for  Technology  for  Technology  in 

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

Estos estándares NETS proponen seis dimensiones dentro de la competencia 

digital: 

●   Creatividad e innovación. 
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●   Comunicación y colaboración. 

●   Investigación y localización efectiva de información. 

●   Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. 

●   Ciudadanía digital. 

●   Operaciones   y   conceptos   de  las  tecnologías  de  información   y 

comunicación. . 

A partir de esos estándares NETS 2007, se desarrollaron los Mapas TIC para 

la capacitación digital del profesorado y alumnado Así, las 6 dimensiones 

enumeradas anteriormente se agruparon en tres: 

●   Fluidez Tecnológica. 

●   Aprendizaje – Conocimiento. 

●   Ciudadanía Digital. 

Y este planteamiento tridimensional es el que hemos adoptado también para el 

Marco Teórico de la Competencia Digital TICD, porque incluye múltiples 

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

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

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

situaciones complejas. 

1.2.1.7. INSTRUMENTO  

1.2.1.7.1. DENOMINACIÓN 

Encuesta de competencia digital de la tecnología de la información y 

comunicación  

1.2.1.7.2. DESCRIPCIÓN 

La encuesta es una opinión personal de los estudiantes universitarios sobre la 

competencia digital de la tecnología de la información y comunicación 
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1.2.1.7.3. VALORES 

La encuesta tiene los siguientes valores: 

 1: para el No que es un nivel bajo, se da cuando no desarrolla la 

competencia.  

 2: para el Sí que es un nivel alto, se da cuando utiliza la competencia  digital 

de la tecnología de la información y comunicación.  

1.2.1.7.4. NIVELES  

Los niveles tienen las siguientes características: 

 Alto es la utilización de la competencia  

 Bajo  es la no utilización de la competencia  

1.2.1.7.5. DIMENSIONES  

 Utilización  

 Organización  

 Reconocimiento  

 Elaboración 

1.2.1.7.6. PREGUNTAS  

Se tiene 10 preguntas, que son enunciados sobre competencia digital de la 

tecnología de la información y comunicación  

1.2.1.7.7. RESPUESTAS  

Se tiene como respuestas una escala de valoración sobre la disposición de la 

actividad que se hace: 

 No es una alternativa de respuesta negativa que no realizó.  

 Si es una alternativa de respuesta positiva que si realizó.  

1.2.1.7.8. DESARROLLO  

A. UTILIZACIÓN DEL INTERNET 

 Utiliza en internet para busca información  
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 Identifica buscadores como el Google, Yahoo y otros de internet 

B. ORGANIZA LA INFORMACIÓN 

 Conoce la utilidad de los programas Word y PowerPoint 

 Utiliza el Word y PowerPoint para organizar y guardar información  

C. RECONOCE PROGRAMAS BÁSICOS 

 Incluye los autores de información  

 Utiliza diversos programas para elaborar materiales educativos 

D. ELABORA Y CONSTRUYE INFORMACIÓN 

 Elaboro mapas conceptuales con la computadora 

 Realiza dibujo digital con la computadora  

 Identifica programas con los que ha trabajado anteriormente  

 Identifica la función del programa que ha utilizado 

1.2.2. COMPETENCIA PARA EL MANEJO DEL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

1.2.2.1. DEFINICIÓN  

Escamilla, (2017) “Esta competencia tienes que ver con el proceso de 

aprendizaje como instrumento que maneja habilidades y destrezas 

relacionadas con la búsqueda, selección, comprensión, análisis, valoración, 

procesamiento, y comunicación de la información en diferentes lenguajes 

verbal numérico icono visual gráfico y sonoro que integra conocimientos 

procedimientos y actitudes que van desde la disposición abierta y esforzada a 

buscar y contrastar información busca hasta su transmisión en distintos 

soportes oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia una vez tratada”          

(pp 77-78)  

Cuando hablamos del tratamiento de la información nos referimos a las 
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habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 

transformarla en conocimiento. Una manera de lograrlo es mediante el uso de 

las Tratamiento de la Información y Comunicación como generadoras y 

transmisoras de conocimiento y comunicación. 

Como docentes debemos saber que el uso de las tecnologías de la información 

y comunicación es ya un requisito que viene establecido en los currículos de 

las diferentes etapas educativas. 

1.2.2.2. DIMENSIONES  

Turrado, (2016) “La competencia implica adquirir la información y transformarla 

en un conocimiento nuevo utilizando las tecnologías de la información y 

comunicación, y su finalidad es hacer uso habiltual de los recurso tecnológicos 

disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente” (p. 33)  

Las tres dimensiones en las que se estructura la competencia en el tratamiento 

de la información y competencia digital son las siguientes: 

A. DIMENSIÓN 1: FLUIDEZ TECNOLÓGICA 

Se incluyen en esta dimensión los aspectos relacionados con la comprensión y 

el uso de dispositivos y herramientas tecnológicas, así como el 

desenvolvimiento eficaz en entornos digitales/virtuales para comunicarse y 

trabajar de forma colaborativa.  Incorpora  también  la  gestión  de  la  

información  para  utilizarla  en distintos contextos y con distintos formatos. 

 Gestión de dispositivos. 

 Manejo de software. 

 Desenvolvimiento en entornos digitales de aprendizaje. 

 Comunicación con otras personas utilizando las TIC. 

 Organización de la información. 



19 
 

B. DIMENSIÓN 2: APRENDIZAJE – CONOCIMIENTO 

Esta dimensión tiene en cuenta los aspectos relacionados con criterios y 

estrategias en la búsqueda y manejo de la información, así como la utilización 

de medios y entornos digitales para comunicarse y trabajar de forma 

colaborativa en actividades de aprendizaje, orientadas al desarrollo de una 

actitud crítica, creativa e innovadora. 

 Utilización y tratamiento de la información en investigaciones. 

 Comunicación-colaboración para aprender y producir conocimiento. 

 Creación e innovación utilizando recursos TIC. 

 Pensamiento crítico. 

C. DIMENSIÓN 3: CIUDADANÍA DIGITAL 

Esta dimensión comprende los aspectos relacionados con el desarrollo de la 

autonomía digital en la participación pública, el conocimiento de la identidad 

digital y la privacidad, así como la valoración de la propiedad intelectual. 

Cada dimensión se divide en subcompetencias, que quedan plasmadas en 

el siguiente cuadro resumen: 

 Autonomía digital en la participación pública. 

 Identidad digital y privacidad en la red. 

 Propiedad intelectual. 

1.2.2.3. INDICADORES 

Jerez, (2017) “La inclusión de la competencia digital en los currículos 

educativos de la educación obligatoria, ha supuesto un cambio en la 

metodología y recursos de aula para el desarrollo de esta competencia se 

necesita hacer uso de esta competencia por los profesores para dirigir mejor el 

aprendizaje”. (p. 13)    
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Este marco teórico de la competencia en el tratamiento de la información y 

competencia digital establece tres niveles de profundidad o complejidad.  

A. DIMENSIÓN 1: FLUIDEZ TECNOLÓGICA 

a. GESTIÓN DE DISPOSITIVOS 

 Conoce  los  componentes  del  ordenador  personal  tales  como:  

puertos, conexiones, gestión de redes: wifi. 

 Conoce y utiliza las funciones de los elementos del ordenador personal y 

los comandos (combinación de teclas) más habituales. 

 Conecta correctamente periféricos o dispositivos de entrada (teclado, 

ratón, touchpad, escáner, lector óptico) y de salida (pantalla, impresora, 

PDI). 

 Maneja,   con   responsabilidad,   cámaras   de   vídeo,   teléfonos   

móviles, Smartphones, PDI. 

b. MANEJO DE SOFTWARE 

 Maneja   el   entorno   gráfico   del   sistema   operativo   como   interfaz   

de comunicación con el ordenador (software de base) y los términos básicos 

adecuados. 

 Reconoce las funciones del sistema operativo (estructuras de ficheros, 

puntos de restauración del sistema, mantenimiento del equipo). 

 Comprende y maneja las funciones de los navegadores. 

 Utiliza diferentes aplicaciones de procesadores de textos, cuestionarios-

hojas de cálculo y presentaciones para la creación de documentos y 

presentaciones, tanto en software local como software on-line, utilizando 

herramientas de auto- corrección en distintas lenguas. 

 Realiza operaciones básicas con contenidos multimedia: imagen, sonido 
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y vídeo (descargas, modificación y subidas a Internet de ficheros en un 

entorno educativo). 

 Obtiene, crea y modifica dibujos e imágenes (mediante aplicaciones 

como Paint, Gimp, Picasa) con software local y on-line. 

 Realiza operaciones básicas de mantenimiento de equipos: crea copias 

de seguridad,  actualiza  y  descarga  antivirus,  navegadores,  etc.,  así  

como  e instala y desinstala programas y aplicaciones. 

 Consulta las ayudas instaladas, los manuales o foros especializados 

para intentar resolver problemas sencillos de software y hardware. 

 Maneja el software on-line "la nube" y herramientas 2.0 con eficacia 

(Google Docs, Live@edu, web 2.0...). 

c. DESENVOLVIMIENTO EN ENTORNOS DIGITALES DE APRENDIZAJE 

 Identifica y comprende el significado de diferentes entornos digitales-

virtuales de aprendizaje. 

 Se maneja en plataformas de aprendizaje y portales web educativos. 

 Participa en videojuegos educativos on-line adecuados a su nivel y toma 

parte en juegos de simulación de proyectos de comunidades virtuales (3D, 

Second Life...). 

 Hace uso de distintos tipos de ficheros compartidos en la nube para 

proyectos de aula. 

 Identifica y organiza las herramientas de trabajo (tareas, foros, glosarios...) 

que le ofrecen los entornos e-learning. 

 Utiliza con responsabilidad las herramientas de trabajo (entrega tareas, 

participa en foros, glosario...) que le ofrecen los entornos e-learning. 

d. COMUNICACIÓN CON OTRAS PERSONAS UTILIZANDO LAS TIC 

 Conoce las funciones y mecanismos de un programa de correo electrónico. 

mailto:Live@edu
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 Usa, con responsabilidad, el correo electrónico para comunicarse con 

sus iguales y con el profesor o profesora, dentro de los proyectos 

colaborativos de trabajo. 

 Usa, con responsabilidad, el chat y otros foros para comunicarse con sus 

iguales dentro de proyectos colaborativos de trabajo. 

 Participa activamente en videoconferencias para comunicarse con sus 

iguales y con personas expertas. 

e. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Trata la información en distintos soportes (CD, DVD, publicaciones 

digitales, USB...). 

 Distingue  el  uso  de  buscadores  específicos  para  localizar  

información Google, Aurki, Elebila). 

 Diseña y aplica una estrategia de búsqueda para localizar una información 

concreta. 

 Usa  las  posibilidades  de  guardar  marcadores  y  favoritos  para  

agregar, organizar y acceder a vínculos. 

 Gestiona archivos e imágenes tanto en local como en la nube. 

 Gestiona  carpetas  (crea,  abre,  elimina,  copia,  corta,  pega,  mueve,...)  

en diferentes soportes físicos (disco duro, pen-drive, tarjetas SD, disco duro 

externo), reconociendo el tipo de archivo (documentos de texto, imágenes, 

fotografías, música, vídeos) por la extensión del nombre del mismo. 

B. DIMENSIÓN 2: APRENDIZAJE – CONOCIMIENTO 

a. UTILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN 

INVESTIGACIONES 

 Aplica  criterios  para discriminar  y evaluar  la  información  de  la red  
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según patrones de relevancia y pertinencia sugeridos por la profesora o 

profesor. 

 Aplica  técnicas  de  adquisición  y  actualización  de  información  para  

el desarrollo del resto de las competencias y de las diferentes áreas del 

currículum. 

 Selecciona, organiza, evalúa, analiza y sintetiza información a partir de una 

variedad de fuentes y medios. 

 Presenta el resultado de sus investigaciones con herramientas de la Web 

2.0 que permitan su extensión y la aportación de sus compañeros-as del 

aula o de proyectos colaborativos en los que participa. 

 Investiga   en   determinados   ámbitos   del   conocimiento   más   allá   de   

lo determinado por las actividades del aula en razón de su propio 

criterio e intereses. 

b. COMUNICACIÓN – COLABORACIÓN PARA APRENDER Y PRODUCIR 

CONOCIMIENTO 

 Utiliza recursos TIC colaborativos que permitan clarificar conceptos, 

identificar y evaluar soluciones a problemas del entorno. 

 Utiliza recursos TIC específicos en colaboración con pares, docentes y 

personas expertas para trabajar en equipo, pensar críticamente y resolver 

problemas. 

 Comunica información, ideas y el resultado de sus investigaciones a 

diferentes audiencias, usando una variedad de medios y de formatos 

digitales. 

 Participa activamente y con responsabilidad en proyectos colaborativos 

que utilicen entornos digitales para desarrollar el entendimiento cultural y la 

tolerancia. 
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c. CREACIÓN E INNOVACIÓN UTILIZANDO RECURSOS TIC 

 Utiliza  recursos  TIC que  le  permiten  experimentar,  modelar  y/o  

manipular sistemas sencillos con más de una variable involucrada. 

 Utiliza recursos TIC (presentaciones digitales, videojuegos, dispositivos) 

para desarrollar sus propios productos, y descubre las herramientas 

adecuadas a sus intereses, que le pueden ayudar a resolver problemas de la 

vida cotidiana. 

d. PENSAMIENTO CRÍTICO 

 Utiliza recursos TIC que permiten explorar temas y abordar problemas 

del mundo real con el acompañamiento, en una primera fase, de los 

profesores o profesoras. 

 Utiliza recursos TIC para proponer distintas soluciones a problemas reales 

y tomar una decisión argumentada. 

 Muestra una actitud positiva ante la diversidad cultural, sexual, social y de 

capacidades,  valorando  el  enriquecimiento  que  supone  la  pluralidad  y 

las posibilidades  que  los  entornos  digitales  ofrecen  para  la  inclusión  

de  los diferentes 

C. DIMENSIÓN 3: CIUDADANÍA DIGITAL 

a. AUTONOMÍA DIGITAL EN LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

 Utiliza webs institucionales (biblioteca/mediateca, centro educativo, centro 

de salud...) y de ofertas culturales y de ocio. 

 Realiza trámites y solicita servicios on-line. 

 Se desenvuelve con destreza a la hora de buscar webs de ocio educativo 

 Asocia los ámbitos más importantes: deportes, tráfico, salud, educación... 

con las administraciones correspondientes a la hora de buscar servicios. 
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 Es  proactivo  tanto  colaborando  en  actividades  sociales  como  

solicitando servicios, con cierta autonomía. 

b. IDENTIDAD DIGITAL Y PRIVACIDAD EN LA RED 

 Muestra criterio propio al diferenciar informaciones y datos personales que 

se pueden, o no, compartir en la red. 

 Aplica estrategias para mantener la privacidad de las claves que utiliza 

para acceder a los diferentes servicios on-line: correo electrónico escolar, 

herramientas colaborativas. 

 Evalúa la conveniencia o no de compartir en diferentes círculos de la redes 

sociales informaciones, imágenes, vídeos... de su vida privada. 

 Adopta una actitud respetuosa en la comunicación de las ideas propias y 

en las opiniones sobre otras personas, y además, comprende la importancia 

de compartir con profesoras-es e iguales, conductas desapropiadas que 

puedan aparecer al interactuar en la red. 

c. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 Conoce y respeta las diferentes licencias con las que se pueden presentar 

los trabajos en Internet y las características principales asociadas a cada 

una de ellas (copyright, copyleft, creative commons). 

 Comprende y respeta que todas las posibilidades de publicación en Internet 

y que   los   programas   de   software   llevan   asociadas   unas   licencias   

que aceptamos al hacer uso de ellas, y valora las virtudes del software libre. 

 Referencia las fuentes utilizadas en el desarrollo de sus trabajos e 

investigaciones. 

1.2.2.4. INSTRUMENTO  

1.2.2.4.1. DENOMINACIÓN 

Encuesta de competencia para el manejo del tratamiento de la información 
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1.2.2.4.2. DESCRIPCIÓN 

La encuesta es una opinión personal de los estudiantes universitarios sobre el 

manejo del tratamiento de la información 

1.2.2.4.3. VALORES 

La encuesta tiene los siguientes valores: 

 1: para el No que es un nivel bajo, se da cuando no desarrolla la 

competencia  

 2: para el Sí que es un nivel alto, se da cuando utiliza el manejo del 

tratamiento de la información.  

1.2.2.4.4. NIVELES  

Los niveles tienen las siguientes características: 

 Alto es la utilización de la competencia  

 Bajo es la no utilización de la competencia  

1.2.2.4.5. DIMENSIONES  

 Planificación  

 Selección  

 Derechos  

 Síntesis 

1.2.2.4.6. PREGUNTAS  

Se tiene 10 preguntas, que son enunciados sobre competencia para el manejo 

del tratamiento de la información 

1.2.2.4.7. RESPUESTAS  

Se tiene como respuestas una escala de valoración sobre la disposición de la 

actividad que se hace: 

 No es un alternativa de respuesta negativa que no realizo  
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 Si es un alternativa de respuesta positiva que si realizo  

1.2.2.4.8. DESARROLLO  

A. PLANEA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

 Selecciona palabras o frases claves 

 Resume la información seleccionada 

B. SELECCIONA INFORMACIÓN 

 Lee la información para seleccionarla por el contenido serio que tiene 

 Va guardando la información que le pueda servir 

C. RECONOCE DERECHOS DEL AUTOR 

 Anota el autor de la página como referencia  

 Identifica el origen de la fuente como nombre y apellidos del autor 

D. SINTETIZA INFORMACIÓN 

 Interpreta la información seleccionada  

 Prepara conclusiones como resultados  

 Elabora simulaciones como eventos reales  

 Elabora recomendaciones de los resultados obtenidos del trabajo 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Los estudiantes universitarios del siglo XXI requieren de habilidades y 

competencias que les permitan adaptarse a una sociedad de cambios; la 

relación del individuo con la información ha cambiado, por ello el sector 

educativo plantea nuevas formas de llevar a los estudiantes a un buen 

desarrollo dentro de la Sociedad del Conocimiento. Los estudiantes 

universitarios deben tener conocimiento sobre aplicaciones informáticas y la 

capacidad de búsqueda y tratamiento de la información manteniendo una 

actitud crítica, reflexiva, responsable y ética. 

En la actualidad, desde muy temprana edad se tiene contacto con las 

computadoras, tanto así que hay tendencias tecnológicas que demandan cada 

vez una mayor preparación del estudiante universitario y futuro profesor, para 

adaptarse a ellas y aprovecharlas. Por eso no sólo es importante que el sector 
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universitario conozca el alcance que se puede obtener de la interacción de la 

tecnología con la educación formal, sino descubrir de qué manera apoyar a los 

estudiantes para que desarrollen competencias digitales y de manejo de la 

información. Por ello el motivo de la presente investigación.  

2.2. JUSTIFICACIÓN 

Dada la importancia teórica de la investigación, aportará aspectos teóricos a las 

instituciones de educación superior de Arequipa, por ello la necesidad de tener 

conocimiento de la correlación la competencia digital de la tecnología de 

información y comunicación y la competencia para el manejo del tratamiento de 

la información 

En lo social, el compromiso de la investigación es que permitirá mantener y 

mejorar los servicios educativos que brindan las instituciones de educación 

superior por medio del manejo de la competencia digital de la tecnología de 

información y comunicación y la competencia para el manejo del tratamiento de 

la información. 

En lo práctico, la investigación que se presenta, puntualiza la problemática que 

se presenta en la institución de educación superior, porque forman estudiantes 

que actividades de aprendizaje realizan el desarrollo de formación por medio 

de la competencia digital de la tecnología de información y comunicación y la 

competencia para el manejo del tratamiento de la información. 

Mientras que en el aspecto metodológico, se ofrecerán instrumentos validados 

y confiables que puedan servir de apoyo a otros investigadores en el mismo 

campo de acción de las variables que sustentan este estudio. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

2.3.1. PREGUNTA GENERAL 

 ¿Cómo se relaciona la competencia digital de la tecnología de información y 

comunicación y la competencia para el manejo del tratamiento de la 
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información de los estudiantes del segundo año de la Especialidad de 

Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

2.3.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

 ¿Cuál es el nivel de la competencia digital de la tecnología de información y 

comunicación que tienen los estudiantes del segundo año de la Especialidad 

de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

 ¿Cuál es el nivel de la competencia para el manejo del tratamiento de la 

información que tienen los estudiantes del segundo año de la Especialidad 

de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

 ¿Cuál es el grado de  correlación entre la competencia digital de la 

tecnología de información y comunicación y la competencia para el manejo 

del tratamiento de la información de los estudiantes del segundo año de la 

Especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

 ¿Qué proponemos para la competencia para el manejo del tratamiento de la 

información de los estudiantes del segundo año de la Especialidad de 

Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación existente entre la competencia digital de la tecnología 

de información y comunicación y la competencia para el manejo del 
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tratamiento de la información de los estudiantes del segundo año de la 

Especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Indicar el nivel de la competencia digital de la tecnología de información y 

comunicación que tienen los estudiantes del segundo año de la Especialidad 

de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

 Identificar el nivel de la competencia para el manejo del tratamiento de la 

información que tienen los estudiantes del segundo año de la Especialidad 

de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

 Establecer la correlación entre la competencia digital de la tecnología de 

información y comunicación y la competencia para el manejo del tratamiento 

de la información de los estudiantes del segundo año de la Especialidad de 

Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

 Hacer una propuesta para la competencia para el manejo del tratamiento de 

la información de los estudiantes del segundo año de la Especialidad de 

Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 H1 Si existe correlación directa y significativa entre la competencia digital de 

la tecnología de información y comunicación y la competencia para el 

manejo del tratamiento de la información de los estudiantes del segundo año  
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de la Especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

 H0 No existe correlación directa y significativa entre la competencia digital de 

la tecnología de información y comunicación y la competencia para el 

manejo del tratamiento de la información de los estudiantes del segundo año 

de la Especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

2.6. SISTEMA DE VARIABLES 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La competencia digital de la tecnología de información y comunicación 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

La competencia para el manejo del tratamiento de la información 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Preguntas Valores 

Independiente  
 
La competencia 
digital de la 
tecnología de 
información y 
comunicación 

Utilización  Utilización del 
internet  

Utiliza en internet 
para busca 
información  

1. No 
2. Si 

Identifica buscadores 
como el Google, 
Yahoo y otros de 
internet 

1. No 
2. Si 

Organización  Organiza la 
información  

Conoce la utilidad de 
los programas Word 
y PowerPoint 

1. No 
2. Si 

Utiliza el Word y 
Powe-Point para 
organizar y guardar 
información  

1. No 
2. Si 

Reconocimiento  Reconoce 
programas 
básicos  

Incluye los autores 
de información  

1. No 
2. Si 

Utiliza diversos 
programas para 
elaborar materiales 
educativos 

1. No 
2. Si 

Elaboración  Elabora y 
construye 
información  

Elaboro mapas 
conceptuales con la 
computadora 

1. No 
2. Si 

Realiza dibujo digital 
con la computadora  

1. No 
2. Si 

Identifica programas 
con los que ha 
trabajado 
anteriormente  

1. No 
2. Si 
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Identifica la función 
del programa que ha 
utilizado 

1. No 
2. Si 

Dependiente  
 
La 
competencia 
para el 
manejo del 
tratamiento 
de la 
información 
 

Planificación  Planea 
búsqueda de 
información  

Selecciona palabras 
o frases claves 

1. No 
2. Si 

Resume la 
información 
seleccionada 

1. No 
2. Si 

Selección  Selecciona 
información  

Lee la información 
para seleccionarla 
por el contenido 
serio que tiene 

1. No 
2. Si 

Va guardando la 
información que le 
pueda servir 

1. No 
2. Si 

Derechos  Reconoce 
derechos del 
autor  

Anota el autor de la 
página como 
referencia  

1. No 
2. Si 

Identifica el origen 
de la fuente como 
nombre y apellidos 
del autor 

1. No 
2. Si 

Síntesis  Sintetiza 
información  

Interpreta la 
información 
seleccionada  

1. No 
2. Si 

Prepara 
conclusiones como 
resultados  

1. No 
2. Si 

Elabora 
simulaciones como 
eventos reales  

1. No 
2. Si 

Elabora 
recomendaciones de 
los resultados 
obtenidos del trabajo 

1. No 
2. Si 

 

2.8. MÉTODOLOGÍA  

2.8.1. ENFOQUE 

Hueso y Cascant,  (2013) “El enfoque cuantitativo es un conjunto de técnicas 

que se utiliza para estudiar las variables de interés de una determinada 

población. Se suelen utilizar técnicas de recolección cuantitativas (como las 

encuestas) y técnicas de análisis cuantitativo (estadística descriptiva e 

inferencial)”. (p. 3). El enfoque empleado en la investigación fue cuantitativo. 

2.8.2. NIVEL  

Hernández, Fernández y Baptista (2016), “El nivel descriptivo correlacional, 
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asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. 

Además, tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular” (p. 81). Por lo tanto, nuestra investigación fue descriptiva 

correlacional. 

2.8.3. TIPO 

Carrasco, (2016) “La investigación es de tipo básica o no experimental porque 

es la que no tiene propósitos aplicativos inmediatos pues solo busca ampliar y 

profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la 

realidad” (p. 28). Nuestra investigación fue no experimental.  

2.8.4. DISEÑO 

 

Donde: 

M    :    Muestra 

Ox   :    Observación a la variable independiente  

Oy   :    Observación a la variable dependiente  

r       :    Posible influencia entre las variables 

2.8.5. TÉCNICAS  

Valderrama, (2015) “Las técnicas son un conjunto de mecanismos para 

recolectar datos” (p. 148). Se utilizó las siguientes técnicas: 

 Encuesta para la competencia digital de la tecnología de información y 

comunicación. 
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 Encuesta para la competencia para el manejo del tratamiento de la 

información. 

2.8.6. INSTRUMENTOS  

Valderrama, (2015) “Los instrumentos son medición de los datos”. (p. 148) 

 Cuestionario para la competencia digital de la tecnología de información y 

comunicación. 

 Cuestionario para la competencia para el manejo del tratamiento de la 

información. 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está compuesta por 130 estudiantes de la especialidad de 

Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa del 2018.  

En mi caso la muestra fue de 40 estudiantes del segundo año de la 

especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa a quienes se les aplicó 

la encuesta en base al cuestionario elaborado y de quienes se muestran los 

resultados obtenidos.  

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Valderrama, (2015) “Para la presentación de los resultados es necesario 

elaborar tablas y figuras con frecuencias y porcentajes con sus interpretaciones 

respectivas” (p. 233) 

Para presentar los resultados obtenidos se utilizará las tablas y gráficos 

estadísticos con su análisis e interpretación. 
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2.10.1. TABLAS 

 Utilización del SSPS versión 23 

 Presentación de los datos por frecuencia y porcentajes 

 Utilización de la regla de tres simple para porcentajes  

2.10.2. FIGURAS 

 Utilización  del SSPS versión 23 

 Presentación de las figuras de barras con sus porcentajes  

 Presentación de cada alternativa con diferentes colores.  

2.10.3. INTERPRETACIÓN 

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

frecuencias 

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

2.11.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA COMPETENCIA 

DIGITAL DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Tabla 1 

Utiliza el internet para buscar información  

 

Alternativas F % 

1. No 10 25 

2. Si 30 75 

Total 40 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  1 

Utiliza el internet para buscar información  

 

 
          Fuente: Tabla  1 

1. No
25%

2. Si
75%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 40 estudiantes,  el 75% 

manifestaron Si y el 25% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si 

utilizan el internet para buscar información.  

El internet es como una fuente de información de contenidos actualizados en 

donde los estudiantes pueden encontrar información para hacer los trabajos 

académicos de educación superior.  
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Tabla 2 

Identifica buscadores como el Google, Yahoo y otros de internet 

 

Alternativas  F % 

1. No 14 35 

2. Si 26 65 

Total 40 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2 

Identifica buscadores como el Google, Yahoo y otros de internet 

 

 
          Fuente: Tabla 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 40 estudiantes, el 65% 

manifestaron Si y el 35% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si  

identifican los buscadores como el Google, Yahoo y otros de internet. 

Los avances en cuanto al uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación exigen el uso de internet e identificar los buscadores  que nos 

permiten encontrar información para realizar los trabajos académicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Tabla  3 

Conoce la utilidad de los programas Word y PowerPoint 

 

Alternativas F % 

1. No 10 25 

2. Si 30 75 

Total 40 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  3 

Conoce la utilidad de los programas Word y PowerPoint 

 

 
          Fuente: Tabla 9 

 

 

 

1. No
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2. Si
75%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla, podemos observar que del 100% que son los 40 estudiantes, un 

75% manifestaron Si y el 25% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si  

conoce la utilidad de los programas Word y PowerPoint. 

El uso del programa Word, es un procesador de texto, permite redactar 

información en general y el PowerPoint que permite el uso diapositivas de los 

trabajos académicos de educación superior. 
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Tabla 4 

Utiliza el Word y PowerPoint para organizar y guardar información  

 

Alternativas F % 

1. No 12 30 

2. Si 28 70 

Total 40 100 

                 Fuente Elaboración propia  

 

 

Figura  4 

Utiliza el Word y PowerPoint para organizar y guardar información  

 

 
          Fuente: Tabla 4 

 

 

 

1. No
30%

2. Si
70%



44 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla, se observa que del 100% que son los 40 estudiantes, el 70% 

manifestaron Si y el 30% expresaron No. 

Podemos deducir que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si utilizan 

el Word y PowerPoint para organizar y guardar información. 

Dado que estos programas como Word nos permite hacer documentos, 

mientras el PowerPoint hacer síntesis para la exposición de un trabajo 

académico. 
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Tabla 5 

Incluye los autores de información  

 

Alternativas F % 

1. No 24 60 

2. Si 16 40 

Total 40 100 

           Fuente Elaboración propia  

 

 

Figura  5 

Incluye los autores de información  

 

 
          Fuente: Tabla 5 
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60%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla, se observa los siguientes resultados: el 100% que son los 40 

estudiantes, el 60% manifestaron No y el 40% expresaron Sí. 

Podemos deducir, que la mayoría de estudiantes manifestaron que no incluyen 

los autores de la información. 

Toda información de internet tiene un autor que lo pública sea de su autoría o 

replica para que sirva de base para otras investigaciones. Pero a veces los 

estudiantes se olvidan y no lo colocan. 
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Tabla  6 

Utiliza diversos programas para elaborar materiales educativos 

 

Alternativas F % 

1. No 18 45 

2. Si 22 55 

Total 40 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura  6 

Utiliza diversos programas para elaborar materiales educativos 

 

 
          Fuente: Tabla 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla, se observa los siguientes resultados: el 100% que son los 40 

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

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si 

utilizan diversos programas para elaborar materiales educativos. 

Existe varios programas educativos para utilizarlos unos nos permiten hacer 

trabajos académicos y otros una exposición del trabajo. 
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Tabla 7 

Elaboro mapas conceptuales con la computadora 

 

Alternativas  F % 

1. No 10 25 

2. Si 30 75 

Total 40 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7 

Elaboro mapas conceptuales con la computadora 

 

 
          Fuente: Tabla 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 40 estudiantes, el 75% 

manifestaron Si y el 25% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si 

elaboran mapas conceptuales con la computadora. 

Los mapas conceptuales son organizadores gráficos que permiten realizar  

síntesis de un trabajo académico que los estudiantes universitarios presentan 

para las asignaturas respectivas y puedan aprender con ellas.  
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Tabla 8 

Realiza dibujo digital con la computadora  

 

Alternativas F % 

1. No 34 83  

2. Si 6 17 

Total 40 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura  8 

Realiza dibujo digital con la computadora  

 

 
          Fuente: Tabla 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla, se observa los siguientes resultados: el 100% que son los 40 

estudiantes, el 83% manifestaron No y el 17% expresaron SI. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que no 

realizan dibujo digital con la computadora.  

Los estudiantes desconocen muchas veces los programas que les permitan 

hacer dibujos para presentar sus trabajos académicos por ello muchas veces lo 

copian y pegan. 
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Tabla 9 

Identifica programas con los que ha trabajado anteriormente  

 

Alternativas F % 

1. No 14 35 

2. Si 26 65 

Total 40 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  9 

Identifica programas con los que ha trabajado anteriormente  

 

 
          Fuente: Tabla 8    
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 40 estudiantes, un 65% 

manifestaron Si y luego el 35% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si 

identifican los programas con los que ha trabajado anteriormente  

El uso de la Tecnología de la Información y Comunicación nos proporciona 

programas que utilizan los estudiantes y que son los más comunes, les permite 

hacer sus trabajos académicos para tener una aprobación adecuada de su 

trabajo. 
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Tabla  10 

Identifica la función del programa que ha utilizado 

 

Alternativas F % 

1. No 8 20 

2. Si 32 80 

Total 40 100 

           Fuente Elaboración propia 

 

Figura  10 

Identifica la función del programa que ha utilizado 

 

 
         Fuente: Tabla 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 40 estudiantes, un 80% 

manifestaron Si y el 20% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si 

Identifica la función del programa que ha utilizado. 

Los programas que más manejan son el Word y PowerPoint para hacer sus 

trabajos así como la exposición respectiva de los trabajos que realizó.   
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Tabla 11 

Nivel de la competencia digital de la tecnología de información y comunicación 

 

Niveles F % 

1. Bajo 15 37 

2. Alto 25 63 

Total 40 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura  11 

Nivel de la competencia digital de la tecnología de información y comunicación 

 

 
         Fuente: Tabla 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 40 estudiantes, un 63% 

manifestaron un nivel alto y luego el 37% expresaron un nivel bajo. 

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

un nivel alto de la competencia digital de la tecnología de información y 

comunicación. 

La Tecnología de la Información y Comunicación supone un potencial que nos 

permite representar y transmitir información por lo que apropiarse de ella 

permite a los estudiantes interactuar en la sociedad actual. 
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2.11.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA COMPETENCIA PARA EL 

MANEJO DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Tabla 12 

Selecciona palabras o frases claves 

 

Alternativas F % 

1. No 12 30 

2. Si 28 70 

Total 40 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12 

Selecciona palabras o frases claves 

 

 
          Fuente: Tabla 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla, se observa que del 100% que son los 40 estudiantes, un 70% 

manifestaron Si y el 30% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si 

seleccionan palabras o frases claves. 

Para la realización o búsqueda de información para los trabajos académicos los 

estudiantes si ponen palabras específicas principales del tema que realizan, 

esto les permite optimizar el procesamiento de la información que requieren. 
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Tabla 13 

Identifica el origen de la fuente como nombre y apellidos del autor  

 

Alternativas F % 

1. No 14 35 

2. Si 26 65 

Total 40 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13 

Identifica el origen de la fuente como nombre y apellidos del autor  

 

 
          Fuente: Tabla 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla, se observa que del 100% que son los 40 estudiantes, un 65% 

manifestaron Si y el 35% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si 

identifican el origen de la fuente como nombre y apellidos del autor.  

Los estudiantes en la parte de la bibliografía de los trabajos académicos, ponen 

los autores que consultaron como fuente de información académica dado que 

consideran que es importante.   
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Tabla 14 

Lee la información para seleccionarla por el contenido serio que tiene 

 

Alternativas F % 

1. No 14 35 

2. Si 26 65 

Total 40 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  14 

Lee la información para seleccionarla por el contenido serio que tiene 

 

 
             Fuente: Tabla 15      
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla, se observa que del 100% que son los 40 estudiantes, un 65% 

manifestaron Si y el 33% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si leen 

la información para seleccionarla por el contenido serio que tiene. 

Los estudiantes universitarios si leen el contenido de la información que 

requieren para hacer sus trabajos académicos de acuerdo al tema que le 

asignaron para realizar dado que ello les permite procesar una información 

acorde al objetivo de su trabajo. 
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Tabla 15 

Va guardando la información que le pueda servir 

 

Alternativas F % 

1. No 8 20 

2. Si 32 80 

Total 40 100 

           Fuente Elaboración propia 

 

Figura 15 

Va guardando la información que le pueda servir 

 

 
          Fuente: Tabla 14     
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 40 estudiantes, un 80% 

manifestaron Si y el 20% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si van 

guardando la información que le pueda servir. 

Los estudiantes universitarios guardan en archivos cierta información 

seleccionada para sus trabajos académicos, para luego organizarlas y evaluar 

sus contenidos que le sirvan de base a su tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Tabla 16 

Anota el autor de la página como referencia  

 

Alternativas F % 

1. No 30 75 

2. Si 10 25 

Total 40 100 

           Fuente Elaboración propia 

 

Figura 16 

Anota el autor de la página como referencia  

 

 
          Fuente: Tabla 16        
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 40 estudiantes, un 75% 

manifestaron Si y el 25% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si anota 

el autor de la página como referencia. 

Muchas veces los estudiantes universitarios cometen el error que si colocan el 

autor dirán que lo ha copiado, pero es necesario que digan de donde 

corresponde la información que coloca en su trabajo académico.    
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Tabla 17 

Resume la información seleccionada  

 

Alternativas F % 

1. No 12 30 

2. Si 28 70 

Total 40 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  17 

Resume la información seleccionada  

 

 
          Fuente: Tabla 17       
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 40 profesores, un 70% 

manifestaron Si y el 30% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si 

resume la información seleccionada. 

Los estudiantes si resumen  porque esto les permite extraer lo más importante 

para que puedan exponer de manera breve las ideas principales y secundarias 

de su tema de trabajo académico.  
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Tabla 18 

Interpreta la información seleccionada  

 

Alternativas F % 

1. No 10 25 

2. Si 30 75 

Total 40 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  18 

Interpreta la información seleccionada  

 

 
          Fuente: Tabla 18      
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 40 estudiantes, un 75% 

manifestaron Si y el 25% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si  

interpreta la información seleccionada.  

Los estudiantes universitarios si explican o aclaran el significado de algunas 

palabras escritas en sus trabajos académicos para que sean comprendidos por 

los demás.   
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Tabla 19 

Prepara conclusiones como resultados  

 

Alternativas F % 

1. No 18 45 

2. Si 22 55 

Total 40 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  19 

Prepara conclusiones como resultados  

 

 
          Fuente: Tabla 19      
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla, se observa que de 40 estudiantes, un 55% manifestaron Si y el 

45% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si 

prepara conclusiones como resultados.  

Es decir los estudiantes universitarios aportan notas y argumentos sobre su 

tema de trabajo académico que realizan como producto del conocimiento del 

tema. 
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Tabla 20 

Elabora simulaciones como eventos reales  

 

Alternativas F % 

1. No 8 20 

2. Si 32 80 

Total 40 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  20 

Elabora simulaciones como eventos reales  

 

 
              Fuente: Tabla 20      
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla, se observa que de 40 estudiantes que corresponde al 100%, un 

80% manifestaron Si y el 20% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si 

elaboran simulaciones como eventos reales. 

 Es decir los estudiantes universitarios simulan un acto que consiste en imitar la 

acción real que no se está llevando en la acción, la cual les permiten considerar 

elementos importantes de acuerdo al propósito de dejando de lado los 

secundarios o accesorios. 
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Tabla 21 

Elabora recomendaciones de los resultados obtenidos del trabajo 

 

Alternativas F % 

1. No 6 15 

2. Si 34 85 

Total 40 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  21 

Elabora recomendaciones de los resultados obtenidos del trabajo 

 

 
          Fuente: Tabla  21      
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla, se observa que de 40 estudiantes, un 85% manifestaron Si y el 

15% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si 

elabora recomendaciones de los resultados obtenidos del trabajo 

Es decir los estudiantes universitarios aportan ideas que insinúa una actividad 

que deben hacer los demás para mejorar la actividad que realizan.  
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Tabla 22 

Nivel de la competencia para el manejo del tratamiento de la información 

 

Niveles F % 

1. Bajo 13 32 

2. Alto 27 68 

Total 40 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  22 

Nivel de la competencia para el manejo del tratamiento de la información 

 

 
          Fuente: Tabla 22 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla, se observa los siguientes resultados que de 100% que son los 40 

estudiantes, un 68% refiere un nivel alto y el 32% refiere nivel bajo. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que están en 

un nivel alto de la competencia para el manejo del tratamiento de la información 

para lo cual utilizan diversas estrategias. 
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2.11.3.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS POR EL COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN DE PEARSON  

Tabla   23 

Correlación de Pearson  

Correlación de Pearson 

Preguntas La competencia 
digital de la 
tecnología de 
información y 
comunicación   

La competencia 
para el manejo del 
tratamiento de la 
información  

1 2 2 

2 2 2 

3 2 2 

4 2 2 

5 1 1 

6 2 2 

7 2 2 

8 1 2 

9 2 2 

10 2 2 

 

 

 
 

 

Correlación de Pearson  

La 

competencia 

digital de la 

tecnología de 

información y 

comunicación    

La 

competencia 

para el manejo 

del tratamiento 

de la 

información   

  La competencia 

digital de la 

tecnología de 

información y 

comunicación    

Correlación de Pearson 1 0.67 

Sig. bilateral 0.03  

N° Preguntas   

 

10 

 

 

10 

La competencia para 

el manejo del 

tratamiento de la 

información   

Correlación de Pearson 0.67 1 

Sig. bilateral  0.03 

N° Preguntas  

10 

 

10 
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COMPROBACION DE HIPOTESIS 

P  Valor = 0.00    (Significancia bilateral) < α = 0.05 

ANALISIS:  

La significancia bilateral es de 0.03, que es menor que  0.05 

Por lo tanto: 

Hay diferencia significativa bilateral por lo cual se acepta la hipótesis alterna 

CRITERIOS PARA DECIDIR  

Si la probabilidad obtenida P valor ≤ α, rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

Si la probabilidad obtenida P valor > α, no rechaza H0 (se acepta H0 nula) 

PRUEBAS  

Correlación  

de Pearson  

 La 

competencia 

digital de la 

tecnología de 

información y 

comunicación    

 La competencia 

para el manejo del 

tratamiento de la 

información   

Significancia  

La competencia digital de la 

tecnología de información y 

comunicación    

1 0.67  

0.03 

La competencia para el manejo 

del tratamiento de la 

información   

0.67 1 

CONCLUSION 

Si la probabilidad obtenida P valor ≤ α, rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

P valor ≤ α        0.03  ≤  0.05 rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

COMPROBACION:  

Existe una correlación directa de 0.67 que es correlación positiva moderada 

entre la competencia digital de la tecnología de información y comunicación   y  

la competencia para el manejo del tratamiento de la información   

Existe una diferencia significativa de 0.03 entre la competencia digital de la 

tecnología de información y comunicación y la competencia para el manejo del 

tratamiento de la información   

Por lo cual se concluye existe una correlación directa y significativa entre La 

competencia digital de la tecnología de información y comunicación   y  La 

competencia para el manejo del tratamiento de la información   
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN 

COMO HACER EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE INTERNET 

BUSCANDO INFORMACIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA  

3.2. DESCRIPCIÓN  

Este tratamiento para mejorar nuestras competencias en información. Todos, 

de alguna manera, sabemos buscar información y lo hacemos habitualmente 

en internet usando Google. Pero al acceder a la Universidad y enfrentarnos a 

nuestros estudios superiores necesitamos dar algunos pasos más allá, más 

lejos, o más en profundidad. Seguiremos usando Google, pero no nos bastará. 

3.3. JUSTIFICACIÓN  

En la Universidad vamos a realizar trabajos, a afrontar una labor de aprendizaje 

activo y a acostumbrarnos poco a poco a aprender por nosotros mismos. Las 

exigencias de calidad y profesionalidad son cada vez mayores y por tanto se 

hace más necesario el manejo competente de información, el uso inteligente y 



84 
 

responsable de la documentación científica. Tenemos que mejorar nuestras 

habilidades, prepararnos más. 

Las competencias en información consisten, resumidamente, en: 

Analizar nuestra necesidad de información. 

Buscar y obtener la información que necesitamos. 

Evaluar y seleccionar la información adecuada. 

Usarla, aplicarla de manera eficaz y legal y moralmente correcta. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

Esta propuesta va dirigida a estudiantes universitarios  

3.5. OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

Lograr que los estudiantes universitarios busquen información académica y 

científica.  

3.6. ACTIVIDADES  

La actividad que más realizaran los estudiantes es utilizar los buscadores en la 

cual buscaran información de calidad sea información especializada y 

académica que sea fiable de autores especializados. 

3.7. PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES  

Como estamos en la universidad y somos futuros científicos o profesionales 

cualificados, necesitamos y debemos usar información contrastada y de altura. 

No nos vale cualquier cosa: información de calidad no es cualquier información 

acerca de la ciencia. Por el contrario, es: 

Información especializada y académica más información solvente, fiable. 

3.7.1. PRIMERA ACTIVIDAD COMO BUSCAR INTERNET  

Cuando necesitamos información normalmente lo primero que hacemos es 

acudir a internet. Parece natural. Pero internet no es “una” fuente de 

información: es una red de ordenadores donde hay mucha información y 
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muchas fuentes y maneras de informarse. La cuestión, sobre todo si lo que 

buscamos es información especializada, es: 

A. Exactamente, ¿dónde y cómo buscamos en internet? 

Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: 

a. En internet hay casi de todo: 

Información generada en muchos países e idiomas, por diversos tipos de 

organizaciones y personas, con diferentes fines e intereses, en servidores y 

sitios web muy distintos. Hay datos y estadísticas, información de empresas, 

documentos que no son páginas web (como archivos .pdf, .doc, .ppt, etc.). Hay 

imágenes, blogs y wikis, legislación, bases de datos bibliográficas, directorios 

de personas o entidades, enciclopedias y diccionarios, libros y revistas 

electrónicas, mapas e información geográfica, webs de organismos, catálogos 

de bibliotecas, artículos científicos, prensa, redes sociales, páginas de chats, 

etc. 

b. En internet hay mucha información: 

Ello constituye una ventaja, pero también un inconveniente. Cuando intentamos 

reunir información sobre un tema, entre tanta información que hay en la web, a 

veces no encontramos justo lo que necesitamos, o es información obsoleta, o 

de mala calidad. Si los resultados son demasiados y los pertinentes no 

aparecen entre los primeros, fracasamos. También encontramos “Webspam” o 

contenidos colocados fraudulentamente “arriba” en los rankings de los 

buscadores, para hacer negocio con la publicidad. 

c. En internet es fácil extraviarse: 

La web parece invitar a que naveguemos por ella saltando mediante los 

hipervínculos (links) de página en página, como si hiciéramos surf. A veces 
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saltamos tanto que nos desorientamos, o perdemos el tiempo sin conseguir 

frutos relevantes. Perdemos la página inicial de la búsqueda, olvidamos las 

páginas interesantes que hemos recorrido, o al final nos conformamos con lo 

menos valioso. Parece que navegamos casi al azar, sin rumbo definido, 

“clickeando” compulsivamente. 

Cuando buscamos en internet información útil y contrastada, no queda otro 

remedio que ser metódicos y rigurosos: no estamos navegando por diversión, 

sino para aprender y para hacer trabajos en los que nuestros profesores nos 

exigen usar documentación seria. Así que debemos cerciorarnos de que entre 

todo lo que nos encontramos elegimos lo que realmente nos conviene y es de 

calidad.  

Puedes seguir estas recomendaciones: 

a. Aprende a manejar las herramientas antes de buscar (páginas de ayuda, 

explicaciones, ejemplos, tutoriales, búsqueda avanzado), hasta que te 

familiarices con ellas; no te limites a meter palabras sin más. A la larga, 

compensa, para sacar partido a las herramientas de búsqueda. 

b. La precipitación es enemiga de la rapidez y, no digamos, de la calidad. Para 

buscar información especializada en internet también necesitas tomarte tu 

tiempo. Encontrar buena información muchas veces no es trivial, requiere 

paciencia y concentración. 

c. Analiza tu problema, piensa tu estrategia de búsqueda: antes de buscar 

estudia qué términos usar, qué variantes o sinónimos o conceptos 

relacionados, en qué orden, cómo combinarlos, si rastrear mediante frases o 

truncando, etc. Cuanto más desarrollada y elaborada es la estrategia, menos 

resultados y más específicos.  
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d. Las búsquedas tienen varios pasos, con mucha frecuencia es necesario 

primero averiguar dónde buscar, después buscar, luego corroborar o 

contrastar, más tarde seleccionar, y finalmente recopilar la información. A 

veces encontramos primero las referencias y luego los documentos completos. 

e. Las herramientas de búsqueda ordenan los resultados de distintas maneras: 

popularidad, veces que tus términos de búsqueda aparecen en el documento o 

página, fecha de publicación, etc. Algunos resultados están incluso pagados 

como publicidad. 

f. Trabaja de forma ordenada y sistemática:  

1) Mantén una ventana/pestaña fija para realizar la búsqueda.  

2) Abre otra ventana/pestaña para cada resultado con el fin de chequearlo.  

3) Anota la URL o datos de las páginas o resultados seleccionados en un 

documento de notas con los enlaces o referencias interesantes, o agrégala 

como favorito o marcador.  

4) Lee después con atención los resultados o páginas preseleccionadas.  

5) Inicia otro ciclo de búsqueda si es preciso. 

g. Buscar en el océano de la información no es “surfear” sobre las olas 

superficialmente, se parece más a “bucear”: requiere preparativos y método, 

cuidado y atención. Evita el “clickeo” histérico. 

3.7.2. USAR VARIAS HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA 

Las herramientas para buscar información (documentos, datos, etc.) en internet 

podríamos clasificarlas en cuatro tipos principales, siendo unas más típicas de 

la Web y otras más especializadas o profundas: 

A. Tipos de la web: 

a. Buscadores generales: 

Buscadores:  

Rastrean automáticamente información existente en la web mediante “robots”. 



88 
 

De diversas materias: Google, Bing, Yahoo Search, Exalead, Ask.com. 

Especializados en un tema: Google Scholar, Scirus, Microsoft Academic 

Search, Google Books. 

b. Buscadores especializados:  

Bases de datos:  

Reúnen selectivamente y contienen datos o referencias de documentos 

publicados. 

De diversas materias: Dialnet, Scopus (en la BUC), Web of Science (en la 

BUC). 

Especializadas en un tema: Iberlex, PubMed-Medline , MathSciNet (en la BUC). 

Catálogos:  

Reúnen referencias de documentos u otros artículos que están físicamente en 

un lugar. 

En bibliotecas: Catálogo de la BUC, REBIUN, WorldCat. 

En librerías: Díaz de Santos, Amazon. 

En relación con la diversidad de herramientas de búsqueda, ten en cuenta 

estas pautas: 

Características a tener en cuenta:  

No basta una sola herramienta: en general, para buscar información, conviene 

manejar varias, incluso varias de cada tipo, pues todas son diferentes, ninguna 

completa ni perfecta. 

Para aproximarte a un tema que desconoces, para orientarte, usa buscadores 

generales o, si es en soporte impreso, enciclopedias, diccionarios y obras de 

consulta parecidas. El buscador generalista te ofrecerá muchos y muy diversos 

resultados, pero tienes que seleccionar bien. 
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Los buscadores generales también son útiles para buscar información sobre 

algo concreto con un nombre propio o título claro: persona, entidad, empresa, 

ciudad, país, acontecimiento, etc. Para esto también son útiles fuentes de datos 

como determinados sitios web o algunas publicaciones impresas. 

Si necesitas un documento determinado, que no está a texto completo en la red 

como tal, usa buscadores especializados y bases de datos bibliográficas para 

identificarlo bien, si sus datos no son claros. Y catálogos de bibliotecas, 

editoriales, librerías, etc. para localizarlo y conseguirlo  

Para reunir información científica sobre un tema, para averiguar qué se sabe 

acerca de un asunto, acude a buscadores especializados y bases de datos, 

con el fin de descubrir artículos, informes, monografías, u otros documentos 

científicos que traten sobre ello  

No basta acudir a Google exclusivamente, por bueno que sea. Es necesario 

que conozcamos sitios web y recursos de información útiles para nuestra 

especialidad, particularmente ricos en información de confianza, a los que ir 

directamente. 

3.7.3. PROFUNDIZAR EN INTERNET 

No todo lo que existe en la red, ni siquiera lo que está disponible, resulta 

accesible y se recupera mediante buscadores convencionales (Google, etc.): 

hay depósitos relevantes de información que no aflora con las herramientas 

típicas de internet y que constituyen la Internet profunda o invisible. Se trata de 

información. 

Bajo control de acceso: hay que identificarse, registrarse, suscribirse, pagar por 

ella (lo que sucede a menudo con información científica), pasar en todo caso 

por un filtro que los buscadores no superan. 
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Bajo sistemas de interrogación propios: bases de datos, catálogos, directorios 

que cuentan con un formulario de búsqueda propio y no son rastreables por los 

buscadores, o son de pago también. 

Bajo formatos peculiares: contenidos y páginas dinámicas, formatos de archivo 

poco comunes, información deliberadamente opaca a los robots de los 

buscadores, etc. 

La información está en la red, pero no siempre es fácil obtenerla y su valor es 

desigual. Por ello se hace muy necesario conocer bien herramientas 

especializadas y concretas para buscar dentro de internet y la forma de llegar 

a esos contenidos “profundos”, “invisibles”, que es donde frecuentemente está 

la información más valiosa y atinada: en bases de datos, catálogos y fuentes 

especializados, que han sido creadas con información seleccionada. Son 

caladeros ricos en información que hay que capturar “buceando”. 

El propio catálogo de la Biblioteca, su inventario de documentos, está en la red, 

está en internet, cualquiera lo puede consultar libremente, pero es “profundo”: 

sus datos no aparecen buscando en Google, etc. Y es valioso: los documentos 

de nuestra propia biblioteca están a mano, accedemos a ellos con facilidad y 

nos los pueden dejar consultar o llevar en préstamo. Además: 

Están seleccionados, son de calidad, son en general fiables. 

Muchos han sido recomendados por los profesores del centro. 

Están cerca de nosotros, los podemos conseguir fácilmente y sin pagar. 

Contamos con personas, los bibliotecarios, que nos ayuden a utilizarlos. 

Por así decirlo, la Biblioteca resulta un “caladero cercano”. 

Ten en cuenta estas recomendaciones: 

Herramientas más especializadas y profundas son preferibles muchas veces 

para buscar información científica, si conoces el contexto o tema de tu 

pregunta, porque tienen contenidos seleccionados y focalizados en tu tema. 
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Acudir a sitios específicos de la red, reconocidos por su calidad es 

recomendable. 

La Biblioteca es un lugar profundo pero próximo, con información seleccionada 

y a mano, que puede ser útil en bastantes casos; es uno de los sitios 

especializados y profundos, un lugar específico de la red al que podemos 

acudir y recurrir. 

3.7.4. EVALUAR LA INFORMACIÓN 

Vivimos en un mundo saturado de información, donde conseguirla es fácil si 

nos conformamos con cualquier cosa. Pero para encontrar información 

adecuada, como universitarios y futuros profesionales, necesitamos filtrar entre 

la masa de información disponible en internet, donde hay de todo, aquélla que 

sea: 

Especializada, fiable, rigurosa, actualizada y además suficiente y relevante 

para nosotros. 

Por ello, debemos discriminar, distinguir, seleccionar, evaluar la información: al 

elegir las herramientas de búsqueda (antes de buscar) y al escoger los 

resultados, páginas, datos, documentos (después de buscar). 

Pedir ayuda, orientación, al profesor sobre la calidad de la información obtenida 

en internet es siempre una opción sensata. Evalúa cuatro factores: 

A. Evaluar ALOJAMIENTO y AUTORIDAD 

De una página, pieza o documento publicado en internet, que nos ha aparecido 

a través de un buscador, hay que fijarse en dónde está alojada: cuál es su 

dirección en internet, el sitio web donde aparece y el dominio de internet que 

ocupa, lo que nos da una idea de la finalidad, alcance y credibilidad de la 

información. Igualmente es necesario saber quién es el autor o responsable del 

contenido y qué autoridad le asiste para decir lo que dice. 
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Examinar la dirección URL: sitúa en ella el cursor y retrocede borrando hasta 

niveles más generales de la dirección para verlos pulsando ‘enter’. Algunos no 

estarán permitidos, pero otros sí y al final acabaremos en la página de inicio de 

un sitio. Así podemos juzgar el tipo de página o documento en función del sitio. 

Hay que discriminar quién respalda, alojándolo, ese contenido: ¿una persona 

particular, un organismo público, una institución, una organización o asociación, 

una empresa? ¿Y de qué tipo? ¿Por qué? ¿De dónde sale la información, cuál 

es su contexto exacto? 

Aunque en internet hay dominios geográficos (.es, .fr., .de, etc.) que no 

informan sobre la calidad de un contenido, también los hay sectoriales, o 

mixtos (con subdominios .ac o .edu), que sí sirven para diferenciar unas y otras 

informaciones por su tipología y objetivos. 

Analizar la autoría es esencial, la responsabilidad concreta de la información, 

quién la ha elaborado. ¿Se menciona su nombre, sus datos de contacto? ¿Se 

informa de sus credenciales, de su cualificación o su puesto? ¿Con qué 

autoridad escribe? ¿Es alguien conocido en su sector? ¿Qué crédito merece? 

B. Evaluar el CONTENIDO 

Es el principal y decisivo aspecto que valorar: la propia información que se 

ofrece, que hay que contrastar en su consistencia interna y con lo que nosotros 

podemos conocer o comparando con otras fuentes. Los criterios de evaluación 

son los siguientes: 

Exactitud: precisión  

Objetividad: imparcialidad  

Cobertura: Alcance 

Vigencia: Validez temporal 
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Relevancia: permanencia de la información  

Hay muchos ejemplos célebres de sitios web engañosos, fraudulentos, (hoax 

sites) que a veces constituyen una broma divertida, pero en otros casos 

pueden ser indignantes o peligrosos. Son ejemplos extremos de lo que puede 

haber en la web: 

http://www.martinlutherking.org/ hospedado por un grupo de supremacía 

blanca, como se ve en el pie de página. 

http://www.dhmo.org/, un sitio sobre los peligros del H2O. 

http://zapatopi.net/treeoctopus/, sobre el pulpo de jardín. 

http://www.rythospital.com, un hospital increíble. 

http://www.allaboutexplorers.com/home, biografías absurdas de exploradores, 

bajo una apariencia seria. 

C. Evaluar la APARIENCIA 

Juzga con cuidado la apariencia: una presentación desaliñada o descuidada es 

un indicio de sospecha, pero una forma espectacular no garantiza la calidad ni 

la fiabilidad del contenido. 

Examina críticamente el diseño: ¿cómo organiza la información?, ¿qué 

destaca?, ¿incluye publicidad?, ¿predomina la persuasión o la información?, 

¿qué tipografía, colores, signos… usa? 

Fíjate en el balance texto/imagen: en temas científicos, técnicos y profesionales 

la información importante es textual o numérica, salvo en casos muy especiales 

en que lo gráfico sea esencial. 

Los blogs, sitios y páginas personales no incluyen información seleccionada y 

evaluada, con ellos hay que extremar las cautelas, como con los contenidos 

anónimos. 
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D. Evaluar la FINALIDAD 

Para analizar y discriminar la información de internet otro enfoque es dilucidar 

su finalidad, qué se propone, lo que es importante para establecer el crédito 

que nos merece, el valor que hemos de darle: 

Propaganda: información para convencernos, modelar nuestra forma de pensar 

Negocios: vender un producto o promocionar una empresa o una marca 

Información “pura”: pretensión de informar objetiva y ponderadamente 

Personal: difundir y promover la labor, ideas, intereses o vida de una 

persona. 

Entretenimiento: contenidos para divertir y pasar el tiempo, relacionarse, 

aficiones, etc. 

3.7.5. USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD 

Una parte de la información presente en internet antes de hacerse pública ha 

sido controlada, revisada, seleccionada y avalada por personas u 

organizaciones independientes de los autores y dignas de crédito: sociedades 

científicas, organismos públicos, instituciones profesionales, empresas 

editoriales de prestigio, etc. Es lo que llamamos información editada, frente a la 

meramente “publicada” (dada a conocer a la sociedad), que puede ser, como 

de hecho se hace con facilidad y a menudo en internet, “autopublicada”. 

Publicada e internet: 

Sitios web 

Páginas web 

Wikis 

Foros  

Comunicación 
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Sitios sociales  

Editado en internet:  

Libros electrónicos  

Normas técnicas  

Revistas científicas  

Biblioteca  

Material didáctico  

En general, consideraremos fiables los datos o contenidos (textuales, 

numéricos, gráficos, etc.) que canalizan en sus sitios web o por otras vías 

organismos oficiales e instituciones científicas solventes como por ejemplo: el 

Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Estatal de Meteorología, el Banco 

de España, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIEMAT (Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), la OCDE, los 

programas de la ONU, la Organización Europea de Biología Molecular EMBO, 

el CERN (European Organization for Nuclear Research), y tantos otros por el 

estilo. 

Así pues, la forma más básica de tener información adecuada y valiosa es usar 

información previamente evaluada, es decir, información científica en el pleno 

sentido de la expresión, editada, validada, acreditada por comunidades y 

organismos académicos y científicos. Así, vamos a abordar en particular 

diversas clases de documentos “científicos” en este sentido, como los 

siguientes: 

Libros científico-técnicos 

Revistas y artículos científico-técnicos 

Publicaciones de congresos 

Tesis y trabajos académicos 
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Normas técnicas 

Informes técnicos 

Patentes 

Legislación 

Estadísticas e información empresarial 

Documentación original. Archivos 

En formato digital o en versión impresa, ésta es la clase de documentación que 

nos resultará de vital importancia en nuestra carrera en la universidad; la que 

nos pedirán nuestros profesores con más frecuencia que conozcamos y 

manejemos. También nos hará falta en nuestro futuro profesional, que 

dependerá de utilizar información contrastada, acreditada, científica. 

Las más “científicas” de estas publicaciones han sufrido un especial proceso de 

selección y control llamado “evaluación por pares” (peer review) e incluso 

después de publicadas son objeto de una evaluación continua “a posteriori”, 

mediante procedimientos “bibliométricos” basados en el volumen de citas que 

reciben de documentos aparecidos después (“evaluación por citas”, “impacto”, 

etc.). 

3.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se propone meses tentativos la autoridad superior determinara si se ejecuta y 

estos meses pueden ser: noviembre a diciembre del 2018  

3.9. PRESUPUESTO 

Materiales      100.00 

Improvistos    100.00 

Total               200.00 
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3.10  SUPERVISION DE LA PROPUESTA  

La supervisión la hará la autoridad superior.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Se relaciona la competencia digital de la tecnología de información y 

comunicación con la competencia para el manejo del tratamiento de la 

información de los estudiantes del segundo año de la Especialidad de Ciencias 

Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa  

SEGUNDA  

Se obtuvo el 63% de nivel alto de la competencia digital de la tecnología de 

información y comunicación  de acuerdo a lo manifestado por los estudiantes 

universitarios; es decir, la competencia digital implica el uso crítico y seguro de 

las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo y la 

comunicación, apoyándose en las habilidades de las tecnologías de 

información y comunicaciones básicos, 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. 

TERCERA  

Se obtuvo el 68% de la competencia para el manejo del tratamiento de la 

información de acuerdo a lo manifestado por los estudiantes universitarios, es 

decir,  Esta competencia tiene que ver con el proceso de aprendizaje como 

instrumento que maneja habilidades y destrezas relacionadas con la búsqueda, 

selección, comprensión, análisis, valoración, procesamiento, y comunicación de 

la información en diferentes lenguajes verbal, numérico, icono visual gráfico y 

sonoro que integra conocimientos procedimientos y actitudes que van desde la 
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disposición abierta y esforzada a buscar y contrastar información; busca hasta 

su transmisión en distintos soportes oral, impreso, audiovisual, digital o 

multimedia una vez tratada.  

CUARTA  

Se tiene una correlación directa de 0.67 que es una correlación positiva 

moderada y de significancia 0.03 que nos permite probar la hipótesis alterna. Si 

existe correlación directa y significativa entre la competencia digital de la 

tecnología de información y comunicación y la competencia para el manejo del 

tratamiento de la información de los estudiantes del segundo año de la 

Especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y se rechaza la 

hipótesis nula. 
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SUGERENCIAS  

PRIMERA  

Los estudiantes universitarios en todos los cursos utilizan la información de 

internet para hacer sus tareas o trabajos, para lo cual deben anotar siempre las 

fuentes de los autores de donde obtienen la información.   

SEGUNDA  

Los estudiantes universitarios deben tener claro cuál es la información más 

seria académica y científica que puede utilizar para realizar sus trabajos 

universitarios.  

TERCERA 

El estudiante universitario debe también aportar con sus propias palabras su 

opinión acerca del trabajo que realiza al ser presentado.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

COMPETENCIA DIGITAL DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Señor estudiante lea cada una de las preguntas y responda con sinceridad 

seleccionando una respuesta:  

1. Utiliza el internet para buscar información 

1. No (   )   2. Si (   )  

2. Identifica buscadores como el Google, Yahoo y otros de Internet 

1. No (   )   2. Si (   )  

3. Conoce la utilidad de los programas Word y PowerPoint 

1. No (   )   2. Si (   )  

4. Utiliza el Word y PowerPoint para organizar y guardar información  

1. No (   )   2. Si (   )  

5. Incluye los autores de información  

1. No (   )   2. Si (   )  

6. Utiliza diversos programas para elaborar materiales educativos 

1. No (   )   2. Si (   )  

7. Elaboro mapas conceptuales con la computadora 

1. No (   )   2. Si (   )  

8. Realiza dibujo digital con la computadora  

1. No (   )   2. Si (   )  

9. Identifica programas con los que ha trabajado anteriormente  

1. No (   )   2. Si (   )  

10. Identifica la función del programa que ha utilizado 

1. No (   )   2. Si (   )  

 

 

 

ANEXO 2 
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ALFA DE CROMBACH 

VALIDACION ESTADISTICA DEL INSTRUMENTO 

COMPETENCIA DIGITAL DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

N° PERSONAS  PROMEDIO  VARIANZA  CONFIABILIDAD   

1 10 2 0,8 AL TO  

2 10 2 0.8 AL TO 

3 10 2 0,9 AL TO 

4 10 2 0,8 AL TO 

5 10 2 0,9 AL TO 

6 10 2 0,9 AL TO 

7 10 2 0,9 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0.9 AL TO 

10 10 2 0,9 AL TO 

RESUMEN  

CASOS NUMEROS PORCENTAJES 

Validos  10 100 

Excluidos  0 0 

Total  10 100 

 

ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD 

ALFA DE CRONBACH NUMEROS PORCENTAJES 

0.9 19 100 
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ANEXO 3 

VALIDACIONES DE INSTRUMENTO 
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ANEXO 4 

ENCUESTA 

LA COMPETENCIA PARA EL MANEJO DEL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

Señor estudiante lea cada una de las preguntas y responda con sinceridad 

seleccionando una respuesta:  

1. Selecciona palabras o frases claves 

1. No (   )   2. Si (   )  

2. Identifica el origen de la fuente como nombre y apellidos del autor 

1. No (   )   2. Si (   )  

3. Lee la información para seleccionarla por el contenido serio que tiene 

1. No (   )   2. Si (   )  

4. Va guardando la información que le pueda servir 

1. No (   )   2. Si (   )  

5. Anota el autor de la página como referencia  

1. No (   )   2. Si (   )  

6. Resume la información seleccionada 

1. No (   )   2. Si (   )  

7. Interpreta la información seleccionada  

1. No (   )   2. Si (   )  

8. Prepara conclusiones como resultados  

1. No (   )   2. Si (   )  

9. Elabora simulaciones como eventos reales  

1. No (   )   2. Si (   )  

10. Elabora recomendaciones de los resultados obtenidos del trabajo 

1. No (   )   2. Si (   )  

  
 

ANEXO 5 
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ALFA DE CROMBACH 

VALIDACION ESTADISTICA DEL INSTRUMENTO 

LA COMPETENCIA PARA EL MANEJO DEL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

N° PERSONAS  PROMEDIO  VARIANZA  CONFIABILIDAD   

1 10 2 0,9 AL TO  

2 10 2 0.9 AL TO 

3 10 2 0,9 AL TO 

4 10 2 0,8 AL TO 

5 10 2 0,9 AL TO 

6 10 2 0,9 AL TO 

7 10 2 0,9 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0.9 AL TO 

10 10 2 0,9 AL TO 

RESUMEN  

CASOS NUMEROS PORCENTAJES 

Validos  10 100 

Excluidos  0 0 

Total  10 100 

 

ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD 

ALFA DE CRONBACH NUMEROS PORCENTAJES 

0.9 19 100 
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ANEXO 6 

VALIDACIONES DE INSTRUMENTO 
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ANEXO N° 8 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Preguntas  Objetivos  Hipótesis  Variables  Dimensiones  Indicadores  Metodología  
GENERAL 
 
¿Cómo se relaciona 
la competencia digital 
de la tecnología de 
información y 
comunicación y la 
competencia para el 
manejo del 
tratamiento de la 
información de los 
estudiantes del 
segundo año de la 
Facultad de Ciencias 
de la Educación de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa? 
 
 
 
ESPECÍFICAS  
 
¿Cuál es el nivel de 
la competencia digital 
de la tecnología de 
información y 
comunicación que 
tienen los estudiantes 
del segundo año de 
la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa? 
 
¿Cuál es el nivel de 
la competencia para 
el manejo del 
tratamiento de la 

GENERAL 
 
Determinar la 
relación existente 
entre la competencia 
digital de la 
tecnología de 
información y 
comunicación y la 
competencia para el 
manejo del 
tratamiento de la 
información de los 
estudiantes del 
segundo año de la 
Facultad de Ciencias 
de la Educación de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa  
 
ESPECÍFICOS  
 
Indicar el nivel de la 
competencia digital 
de la tecnología de 
información y 
comunicación que 
tienen los estudiantes 
del primer año de la 
Facultad de Ciencias 
de la Educación de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa  
 
 
Identificar el nivel de 
la competencia para 
el manejo del 
tratamiento de la 

 
H1 Si existe 
correlación directa y 
significativa entre la 
competencia digital 
de la tecnología de 
información y 
comunicación y la 
competencia para el 
manejo del 
tratamiento de la 
información de los 
estudiantes del 
segundo año de la 
Facultad de Ciencias 
de la Educación de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa  
 
 
 
H0 No existe 
correlación directa y 
significativa entre la 
competencia digital 
de la tecnología de 
información y 
comunicación y la 
competencia para el 
manejo del 
tratamiento de la 
información de los 
estudiantes del 
segundo año de la 
Facultad de Ciencias 
de la Educación de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa  

 

Independiente 
La competencia 

digital de la 
tecnología de 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización  
 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. UTILIZACIÓN 
DEL INTERNET 
Utiliza en internet 
para busca 
información  
Identifica buscadores 
como el google, 
yahoo y otros de 
internet 
B. ORGANIZA LA 
INFORMACIÓN 
Conoce la utilidad de 
los programas word y 
power point 
Utiliza el word y 
power point para 
organizar y guardar 
información  
C. RECONOCE 
PROGRAMAS 
BÁSICOS 
Incluye los autores de 
información  
Utiliza diversos 
programas para 
elaborar materiales 
educativos 
D. ELABORA Y 
CONSTRUYE 
INFORMACIÓN 
Elaboro mapas 
conceptuales con la 
computadora 
Realiza dibujo digital 
con la computadora  
Identifica programas 
con los que ha 
trabajado 
anteriormente  
Identifica la función 

Enfoque:  
Cuantitativo. 
 
 
Nivel  
Descriptivo 
correlacional 
 
 
 
Tipo  
No experimental  
 
 
 
Técnicas:  
 
Encuestas 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos: 
Cuestionario   
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información que 
tienen los estudiantes 
del segundo año de 
la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa? 
 
 
¿Cuál es el grado de  
correlación entre la 
competencia digital 
de la tecnología de 
información y 
comunicación y la 
competencia para el 
manejo del 
tratamiento de la 
información de los 
estudiantes del 
segundo año de la 
Facultad de Ciencias 
de la Educación de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa? 
 
¿Qué proponemos 
para el a 
competencia para el 
manejo del 
tratamiento de la 
información de los 
estudiantes del 
segundo año de la 
Facultad de Ciencias 
de la Educación de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa? 

 

información que 
tienen los estudiantes 
del segundo año de 
la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa  
 
 
Establecer la 
correlación entre la 
competencia digital 
de la tecnología de 
información y 
comunicación y la 
competencia para el 
manejo del 
tratamiento de la 
información de los 
estudiantes del 
segundo año de la 
Facultad de Ciencias 
de la Educación de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa  
 
Hacer una propuesta 
para para el a 
competencia para el 
manejo del 
tratamiento de la 
información de los 
estudiantes del 
segundo año de la 
Facultad de Ciencias 
de la Educación de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa  

 

 
 
 
 
Dependiente  
 
 
La competencia para 
el manejo del 
tratamiento de la 
información 

 
 
 
 
Planificación  
 
 
 
 
 
 
 
Selección  
 
 
 
 
 
 
 
 
Derechos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del programa que ha 
utilizado 

 
 
A. PLANEA 
BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN 
Selecciona palabras 
o frases claves 
Resume la 
información 
seleccionada 
B. SELECCIONA 
INFORMACIÓN 
Lee la información 
para seleccionarla 
por el contenido serio 
que tiene 
Va guardando la 
información que le 
pueda servir 
C. RECONOCE 
DERECHOS DEL 
AUTOR 
Anota el autor de la 
página como 
referencia  
Identifica el origen de 
la fuente como 
nombre y apellidos 
del autor 
D. SINTETIZA 
INFORMACIÓN 
Interpreta la 
información 
seleccionada  
Prepara conclusiones 
como resultados  
Elabora simulaciones 
como eventos reales  
Elabora 
recomendaciones de 
los resultados 
obtenidos del trabaj 

 
Población  
40 estudiantes 
universitarios   
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DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y LA COMPETENCIA PARA EL 

MANEJO DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS 
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