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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general 

establecer la relación entre el nivel de competencia digital y la gestión de la 

información de los docentes de la Institución Educativa Particular la Cantuta, 

Arequipa. 

Siendo el enfoque de investigación cuantitativo, la  metodología de 

investigación fue el método científico, el tipo de investigación descriptivo 

correlacional con un diseño no experimental, la muestra se considera no 

probabilística constituida por 25 docentes, la técnica utilizada es la encuesta 

para ambas variables, cuyos instrumentos fueron  cuestionarios tipo escala 

Likert debidamente estandarizados. Los datos obtenidos fueron organizados y 

procesados en tablas y figuras, para la prueba de la hipótesis se hizo la 

correlación de r Pearson mediante el programa SPSS. 

En vista a los resultados obtenidos el coeficiente de correlación de 

Pearson fue de (r=0,719). (Correlación positiva media) se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la nula.  

 Palabras claves: Competencias digitales y la gestión de la información 
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to establish whether there is a 

relationship between the level of digital competences and the information 

management of teachers of the Particular Educational Institution la Cantuta, 

Arequipa-2018. 

Being the quantitative research approach, the research methodology was 

the scientific method, the type of correlational descriptive research with a 

non-experimental design, the sample is considered non-probabilistic constituted 

by 25 teachers, the technique used is the survey for both variables, whose 

instruments were Likert scale questionnaires duly standardized. The data 

obtained were organized and processed in tables and figures, for the test of the 

hypothesis, the Pearson r correlation was made through the SPSS program. 

In view of the results obtained, the Pearson correlation coefficient was (r = 

0.719). (Average positive correlation) the alternative hypothesis is accepted and 

the null is rejected. 

Keywords: Digital competences and information management 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú, sobre todo en las instituciones educativas, muy lentamente se 

está tomando conciencia acerca del papel de la gestión del conocimiento 

(obtención, creación, selección, organización, flujo y aplicación), se percibe el 

énfasis en la obtención de información pero falta completar e integrar el proceso 

dándole una atención proporcional a las demás dimensiones. 

Los docentes, como tantos otros profesionales de las instituciones 

educativas de donde provienen, manifiestan dificultades en la gestión de la 

información porque carecen de habilidades para obtener información útil a su 

labor docente, quizá por falta de tiempo, no adaptan la información obtenida al 

contexto de los estudiantes, tienen limitaciones en la producción de nueva 

información, muchos menos son los que publican sus escritos a pesar de la gran 

experiencia educativa adquirida, ya personalmente y a nivel de institución 

educativa tienen abundante información que carece de selección, orden y 

tematización. Se puede decir que presencian una acumulación de datos, pero no 

una gestión de la información que pueda viabilizar y cualificar su labor educativa. 

Por otra parte, el desarrollo de competencias digitales es importante para 

producir, acceder y socializar información nueva, sin embargo, hay notables 

descuidos en la realidad concreta de las instituciones educativas, tanto en la 

capacitación como en la implementación de la tecnología adecuada. 

Por las razones indicadas, los estudiantes, nativos digitales, reciben una 

formación tradicional o con implementación obsoleta, alejada de la tecnología y 

de las posibilidades que puede ofrecer la tecnología informática actual. En 

consecuencia la oferta educativa es poco atractiva, menos atractiva que los 

juegos de red que se pueden encontrar en todas partes y a costo económico. 

Por ello, también los estudiantes pierden oportunidades en el desarrollo de 

habilidades para el manejo de herramientas de la ciencia informática que 

pudieran servir para su labor presente y futura. 
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El presente trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos 

que se distribuyen de la siguiente manera: 

El primer capítulo corresponde al marco teórico, donde se conceptualizan 

los términos básicos empleados en el tratado de la investigación, que son el 

sustento teórico con respecto a las variables de estudio. 

El segundo capítulo, está conformado por el marco operativo, donde se 

trata el planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables, 

metodología, técnicas e instrumentos y el procesamiento estadísticos. 

En el tercer capítulo, basado en los resultados y los logros obtenidos en la 

interpretación de los gráficos, se planteó una propuesta de solución.    

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes de nivel internacional 

Pérez (2015) en España, Universidad de Salamanca realizó la 

investigación titulada Alfabetización digital y competencia digital en el marco de 

la evaluación educativa: Estudio en docentes y alumnos de educación primaria 

en Castilla y León con el objetivo de realizar un estudio en profundidad sobre las 

competencias digitales y la alfabetización digital en alumnos y docentes de 

Educación Primaria.  

Es una investigación cuantitativa, no experimental, descriptiva, de campo, 

transversal y expost-facto. Para la obtención de la información de campo se 

utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento Cuestionario para el estudio de 

evaluación de competencias digitales en profesores de educación primaria en 

Castilla y León. Se llegó a la conclusión de que los planes de formación para el 

desarrollo de las competencias digitales del profesorado son suficientes.  
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Las competencias y la alfabetización digital supone una ampliación de 

aprendizajes, formación y recodificación de significados, ya que en la mayoría 

de casos el cuerpo docente español proviene de una cultura escrita, lineal y 

establecida. Dada la nueva situación, se ven en la necesidad de re-aprender y 

así desenvolverse bien como personas y aún más, como docentes de las 

nuevas generaciones que les presentan retos.  

En el contexto de España y de Europa, la proliferación de modelos y 

propuestas de formación en competencia digital para los docentes es amplia y 

variada, así por ejemplo, está en España el modelo INTEF, el programa Escuela 

Digital, el plan de formación para la adquisición y perfeccionamiento de la 

competencia digital. En Europa en general se dispone del modelo TPACK, el 

noruego, el i-curriculum, proyecto ECD-TIC, el currículum AMI, los estándares 

ISTE.  

A pesar de todo, los docentes perciben no estar preparados para el uso 

pedagógico de las competencias digitales en varias áreas: en cuanto a la 

comunicación o capacidad de interactuar en entornos digitales, el 43% de los 

docentes (los docentes mayores de 50 años) no se siente competente 

digitalmente en esta área.  

En cuanto a creación de contenidos, el 55,52% no se siente competente. 

En cuanto a seguridad (uso de antivirus, recaudo de la propia información, 

ahorro energético) el 30% se siente incompetente. En lo referido a resolución de 

problemas, el 63% de docentes no se siente capaz de elegir el software 

adecuado para la solución de necesidades concretas o resolver problemas 

técnicos en dispositivos digitales. 

En las áreas de menor dominio es donde menos se puede enseñar a los 

estudiantes, estas demandarán más tiempo en el aprendizaje, se utilizarán 

menos los dispositivos implementados por la institución. Es necesario una 
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formación específica, y un esfuerzo económico y de tiempo para la actualización 

porque los docentes demandan más tiempo de formación inicial y continua. Hay 

autoconciencia y manifestación expresa de su limitación y del consecuente 

deseo de aprender. 

Por otra parte, consideran que el currículo formativo de primaria 

contribuye algo al desarrollo de la competencia digital de los estudiantes, pero 

es poco significativo, por estos resultados los docentes (92%) de zonas urbanas 

y rurales, de cualquier edad y sexo, están a favor de que el currículo de primaria 

incluya decididamente la competencia digital, porque al dejarse a la 

responsabilidad y criterio del docente se favorece la desigualdad educativa. 

Bustelo & Amarilla (2015) en España, realizaron una investigación titulada 

Gestión del conocimiento y gestión de la información con el objetivo de obtener 

información que aclare si existe vinculación alguna entre las variables. Se trata 

de una investigación exploratoria de la información actualizada. Se llega a la 

conclusión de que el conocimiento es un capital intelectual, un recurso 

intangible, es nuestra máquina de producción más potente, esta no sólo se 

recibe, sino que la organización la puede producir a partir de su experiencia, 

pero también está vinculada al internet y al desarrollo de las tecnologías de la 

información.  

Por tanto, la gestión del conocimiento está vinculada a la adaptación a las 

últimas innovaciones tecnológicas, por eso, la nuestra es la sociedad de la 

información. Es un proceso y una actividad permanente para elaborar mapas 

documentales y de conocimientos útiles a la institución o empresa.  

Este proceso se logra estableciendo vínculos y servicios de información 

selecta de compañías facilitadoras de información, celebrando encuentros o 

comunities (comunidades) que comparten conocimientos, realizando 

internamente una adecuada gestión de documentación que permita 
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implementar, actualizar y poner a disposición de todos los agentes una 

información oportuna y completa.  

A nivel externo es importante acceder a información pública para recibir y 

comunicar hechos, actividades, memorias, catálogos de productos y servicios. 

La gestión de la información es la base para la gestión del conocimiento, esto 

implica procesos, personas responsables, opciones por la conexión para la 

obtención de información y así evitar la fuga de conocimiento. La actual 

sociedad requiere organizaciones e instituciones, públicas y privadas que se 

adapten a las nuevas tendencias y que sepan aprovechar los beneficios de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Rodriguez- Ponce, Pedraja-Rejas, Araneda- Guirriman & 

Rodríguez-Ponce (2013) en Caracas realizaron la investigación titulada Relación 

entre la gestión del conocimiento y la gestión académica: un estudio exploratorio 

en las universidades chilenas con el objetivo de hallar la vinculación entre las 

variables gestión del conocimento y gestión académica. 

Es una investigación cuantitativa de tipo descriptivo-exploratorio mediante 

la revisión documental de las universidades chilenas. La gestión del 

conocimiento lo estudió en sus dimensiones crear, compartir y aplicar. La 

gestión académica se analizó en las dimensiones docencia, postgrado e 

investigación. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: las dimensiones crear, compartir y 

aplicar conocimiento presentaron una correlación positiva y significativa al 99% 

con el postgrado. La dimensión crear de gestión de conocimiento es 

determinante para el posgrado en un 29,1%, la correlación es R = 0,583, es 

decir, existe correlación significativa directa de nivel medio. No hay vinculación 

significativa de las dimensiones aplicar y compartir con la calidad de la 

investigación. Por lo hallado y en virtud de otros aportes se concluye que la 
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gestión del conocimiento repercute tanto en la calidad de la enseñanza como en 

la investigación. 

1.1.2. Antecedentes de nivel nacional 

Campos (2016) en Lima, Universidad Marcelino Champagnat con el 

objeto de su tesis de maestría en computación e informática, realizó la 

investigación titulada Competencia digital y desempeño docente en el aula de 

innovación pedagógica de las redes educativas 03, 05 y 15 – UGEL 01 con el 

objetivo de relacionar la competencia digital y el desempeño docente en el aula 

de innovación pedagógica de las redes educativas. Es una investigación básica, 

correlacional, transversal y de campo, mediante la técnica de la encuesta con el 

instrumento Escala de competencias digitales docentes, en una población focal 

de 111 docentes.  

Se llegó a las siguientes conclusiones: hay nivel bajo de competencias 

digitales, el desempeño docente es de tendencia a nivel bajo, existe relación 

significativa directa entre las dimensiones procesamiento de la información, 

tiempo de uso y uso de recursos TIC; estrategias colaborativas con capacidades 

pedagógicas y estrategias metodológicas; comunicación interpersonal, y uso de 

recursos TIC. Finalmente, existe una relación significativa entre competencias 

digitales y desempeño docente, a mayor competencia digital hay mayor 

desempeño docente en el aula de innovación pedagógica. 

Coronado (2015) en la ciudad de Lima, Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle con objeto de una tesis de maestría titulada 

Uso de las TIC y su relación con las competencia digital de los docentes en la 

Institución Educativa N° 5128 del Distrito de Ventanilla-Callao con el objetivo de 

establecer la relación existente entre el uso de las TIC y las competencias 

digitales de los docentes de los niveles de primaria y secundaria de la Institución 

Educativa N° 5128.  
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Es una investigación de paradigma positivista, alcance cuantitativo, tipo 

correlacional, y diseño no-experimental, de campo, transversal y retrospectivo. 

La muestra estaba compuesta por 91 docentes. En la recogida de la información 

de campo se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento Cuestionario de 

uso de las TIC y la competencia digital. Se llegó a las siguientes conclusiones: 

existe correlación significativa directa (R = 0,562) entre uso de las TIC y 

competencia digital en los docentes. Se aprueba la hipótesis de investigación y 

se rechaza la hipótesis nula. 

Argandoña (2012) en Lima, Universidad de Ingeniería, a propósito de una 

tesis de maestría, realizó la investigación titulada Análisis y diseño de un sistema 

de gestión de información académica de una universidad con el objetivo de 

elaborar el análisis y diseño de una solución automatiza que permita la gestión 

académica de una universidad que agilice los procesos de las facultades a la luz 

del reglamento de la ley universitaria 23733. En el estudio se aplicó la 

metodología RUP (proceso unificado racional) y la herramienta Rational Rose 

que se aplicó a 102 universidades entre estatales y públicas. La técnica para la 

obtención de la información fue la encuesta. 

Se arribó a las siguientes conclusiones: el 52% de universidades del Perú 

no cuenta con un sistema de gestión académica, por ello, se ha desarrollado un 

sistema prototipo de gestión académica e informacional, la cual se ha aplicado 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el cual permitió un ahorro 

económico de s/. 226,700.00. La metodología RUP es muy amigable a las 

instituciones, por ello, varias empresas ya la están utilizando para mejorar su 

gestión interna de información. 
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1.1.3 Antecedentes de nivel local 

Palomino (2015) en Arequipa a propósito del grado de maestría realizó 

una investigación titulada Las competencias tecnológicas básicas de los 

docentes del aula de innovación pedagógica de la Ugel Arequipa Sur desde su 

propia perspectiva. El objetivo de la investigación fue describir el nivel de 

competencias tecnológicas básicas de los docentes de aula de innovación 

pedagógica (AIP) del ámbito de la Ugel Sur. 

Se trata de una investigación de paradigma cuantitativo, de tipo básico y 

de diseño descriptivo. La recogida de la información se realizó mediante la 

técnica de la encuesta con un instrumento de 55 ítems denominado Cuestionario 

de evaluación de las competencias tecnológicas, según los perfiles de Almerich, 

Suarez, Belloch y Orellana (2010). La muestra estuvo compuesta por 60 

docentes. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: el 43,3% de docentes conoce la 

tecnología básica, el 48,3% trabaja utilizando aplicaciones informáticas básicas 

y el 50% interactúa educativamente con el internet; sin embargo, sólo el 28,3% 

de los docentes maneja el software educativo, el 41,7% hace actividades con 

aplicaciones multimedia y el 23,3% hace presentaciones multimedia con cierta 

regularidad. Hay claro indicio de que los docentes requieren capacitación y 

monitoreo respecto al uso de la competencia tecnológica básica. 

En el contexto local no se ha encontrado más investigaciones con temas 

afines que puedan servir para corroborar, cuestionar o complementar los 

hallazgos del presente estudio. 

 

 



 

8 

 

 

 

1.2. Marco conceptual 

1.2.1. Competencia digital 

1.2.1.1. Conceptualización de competencia 

El enfoque de competencias es una respuesta creativa a la educación 

tradicional centrada en la memorización y repetición de contenidos, y se ha 

propagado juntamente con los cambios tecnológicos, la globalización económica 

y la competitividad de los productos y servicios (Masseilot, 2000). Esta tarea 

comprende labores académico- culturales, económico- administrativos en vistas 

del desarrollo de destrezas útiles para el desempeño exitoso en el mundo de la 

tecnología y la productividad (Ramirez, 2010). 

Antes de continuar, urge la necesidad de definir con exactitud lo que es 

competencia. Competencia viene de la voz latina ‘competere’ (aspirar, buscar, 

soñar, pretender algo o tener la aptitud de hacer o saber algo. Competencia 

incide en la capacidad de las personas de hacer algo en el momento presente, 

en una circunstancia concreta. Digital tiene su origen en la voz latina ‘digitus’ y 

se refiere a la labor realizada con los dedos. 

Competencia es una combinación de conocimientos, capacidades y 

actitudes adecuadas al contexto (Parlamento Europeo, 2006,p.12), son 

importantes para el desarrollo, la realización personal, la ciudadanía activa, el 

desempeño social y el ejercicio profesional (Parlamento Europeo, 2006). Para la 

unión europea, esta competencia es una de las 8 competencias clave que todo 

estado debe promover y que todo ciudadano debe desarrollar para 

desenvolverse proactivamente en esta nueva sociedad. 

Según la RAE (2011) competencia es la Pericia, aptitud, idoneidad para 

hacer algo o intervenir en un asunto determinado (p.85). Es una definición 
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genérica pero que en el fondo define lo sustancial de la competencia que es la 

pericia o aptitud para realizar algo. 

Rangel (2015) lo define como una acción situada, algo realizado en una 

situación concreta con un objetivo preciso. Por su parte Ouellet (2000) lo 

considera como un conjunto de conocimientos y habilidades personales que 

hacen a la persona capaz de llevar a cabo una responsabilidad o de solucionar 

una situación problemática concreta. Las definiciones hacen un notable énfasis 

en una capacidad personal demostrada en una situación concreta. 

Competencia es un bagaje transferible y multifuncional de conocimientos, 

habilidades y actitudes que toda persona necesita desarrollar para vivir en un 

mundo inclusivo y para tener una base sólida para el aprendizaje permanente, 

tener acceso a un trabajo digno y gozar de satisfacción personal (OCDE, 2002). 

Por tanto, la competencia no es una propiedad personal, sino algo transferible a 

otros, es decir, una labor claramente pedagógica que dispone a la persona para 

futuros aprendizajes, para el sustento laboral y la satisfacción con la vida. 

Zabala & Arnau (2007) dicen que “es la capacidad o habilidad para 

efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz y en un 

contexto determinado, para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y 

conocimientos al mismo tiempo y de forma interrelacionada” (pp. 43-44). Esta 

definición hace énfasis en la intervención eficaz de la persona, es decir, una 

competencia es una habilidad bien lograda, debe expresar un dominio, un cierto 

grado de perfección. 

La competencia también se define como el conjunto de capacidades que 

tiene una persona para cumplir un fin específico que demuestre plena 

comprensión, pertinencia y sentido ético, es algo que se logra de manera 

constante y gracias a una decisión personal (Ministerio de Educación - Perú, 

2016). No basta con tener ciertas habilidades, es necesario que sea por decisión 
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personal, pertinente con la profesión o labor que se desempeña, y que esto se 

lleve a cabo con rectitud. 

Por tanto, aquí definimos la competencia como la capacidad o pericia que 

tiene la persona para actuar con decisión personal, cierto grado de dominio, 

ética y disposición para nuevos aprendizajes, respondiendo a unos criterios de 

desempeño y movilizando conocimientos, actitudes y habilidades personales. 

Es importante aclarar que son respuestas a situaciones desafiantes 

intelectual, volitiva y a nivel de dominios claramente determinados en cantidad, 

tiempo y espacio. Si hablamos de competencia en el ámbito profesional son 

dominios que requieren mayor perfección en cuanto dominio teórico y práctico, 

mayores convicciones y una mejor disposición para apoyar el beneficio personal 

y social. 

1.2.1.2. Conceptualización de competencia digital 

Es difícil definirla porque se sabe que la competencia digital está en 

constante cambio debido a la gran innovación de la ciencia y la tecnología 

digital, por ello, las definiciones que aquí se presentan lógicamente no pueden 

ser definitivas. 

Guisbert (2011) lo define como la suma de todos los conocimientos, 

habilidades y actitudes en las áreas relacionadas con el manejo de la tecnología 

informacional, multimedia y comunicación que dará paso a una alfabetización 

múltiple. Es una definición que ve a la competencia digital como la base o el 

punto de inicio para el desarrollo de otras competencias. 

La competencia digital es el conjunto de conocimientos, capacidades, 

actitudes y estrategias acerca de las tecnologías de la información y la 

comunicación que capacita a los docentes a facilitar el aprendizaje en los 
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estudiantes para obtener mayores niveles de logro y favorecer la innovación 

permanente en la enseñanza (Carrera & Coiduras, 2012). 

Por tanto, la competencia digital es el dominio de la tecnología de la 

información y la comunicación que en el ámbito de la educación posibilita el 

desarrollo de otras competencias básicas para el aprendizaje y el desempeño 

personal, laboral y ético de las personas. 

La competencia digital en los docentes implica aplicar este dominio al 

menos en las áreas pedagógicas, conocimiento de los aspectos sociales, éticos 

y legales relacionados con el uso de las TIC en la docencia, el área de 

habilidades en la gestión escolar apoyada en TIC, el área de uso de las TIC para 

el desarrollo profesional docente; y el área de conocimientos técnicos (Torres, 

2014). 

Según Larraz (2012), la compone del dominio de la alfabetización 

informacional, tecnológica, multimedia y comunicacional. La alfabetización 

informacional consiste en el reconocimiento, la localización, obtención, 

evaluación y transformación de la información. La alfabetización tecnológica es 

la organización y gestión del hardware y el software, y el procesamiento de 

datos en diversos formatos. La alfabetización multimedia es la comprensión y 

elaboración de información multimedia. La alfabetización comunicativa presenta 

y difunde información para hacer a los demás miembros de la ciudadanía digital. 

La competencia digital es una tarea que todo ciudadano, estudiante y 

profesional la deben desarrollar como un requisito necesario para el buen 

desempeño laboral. Esto urge aún más en el ámbito educativo porque los 

docentes no sólo deben saber igual que los estudiantes (que ya son de la era 

digital), sino que deben tener mayor dominio para utilizarla como una nueva 

metodología de la enseñanza.  
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Todo esto porque las nuevas tecnologías no sólo están transformando el 

acceso a la información, sino que también están reconfigurando el papel del 

docente, favorecen la nueva concepción donde el docente no es el experto en 

conocimientos sino el facilitador de conocimiento en un proceso que tendrán una 

vigencia limitada (Salinas, 2004; Rangel, 2015). 

Gracias a la competencia digital, se podrá formar estudiantes autónomos 

en su aprendizaje, equilibrados y éticos en el uso de la información, orientados 

en el vasto cúmulo de información, capaces de interactuar e interpretar la 

información y utilizarlo para provecho propio. Actualmente la competencia digital 

es ya un requerimiento social de desempeño, pero en el futuro lo será más y una 

condición fundamental. 

A partir de lo dicho, competencia digital es el uso seguro y crítico de las 

tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la 

comunicación (Parlamento Europeo, 2006,p.18). Comprende la comprensión y 

la tenencia de amplios conocimientos sobre la naturaleza, función y 

oportunidades de las tecnologías de la sociedad de la información en 

situaciones cotidianas de la vida privada, social y profesional, entre estas están 

básicamente el uso de las TIC, las computadoras, la obtención, el 

almacenamiento y la participación en redes colaborativas para la obtención de 

información (Parlamento Europeo, 2006). 

A modo de aclaración de términos, se distingue competencia digital de 

otros parecidos: 

Competencia digital tiene algunas variantes como alfabetización digital, 

competencia tecnológica, uso de las TIC, competencias TIC, competencia 

informacional, competencia tecnológica, competencias electrónicas y estándares 

TIC. Se prevé que con el paso del tiempo se imponga la denominación 

competencia digital (Carrera & Coiduras, 2012: p.277). 
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Competencia digital trata acerca del dominio pleno de las tecnologías 

digitales como son: las computadoras, tablets, smartphones y sus 

complementos como la proyectora multimedia, la impresora, uso de internet, la 

socialización y obtención de la información. Alfabetización digital es más bien la 

iniciación, el aprendizaje básico acerca del mundo digital. Por otra parte, 

competencia tecnológica es conocimiento y dominio generalizado de la 

tecnología actual, sea digital o no. Finalmente, uso de las TIC se refiere al 

conocimiento y adecuada utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación, hace énfasis en la capacidad comunicativa. 

En el presente estudio, interesa enfocarnos en la competencia digital, es 

decir en el uso seguro y crítico de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

1.2.1.3. Soporte teórico: la sociedad del conocimiento 

Desde fines del s. XX, el mundo se ha visto sobreabundado de 

información más que nunca o por cualquier otro medio, esta información es 

asumida por los estudiantes y profesionales de todas las áreas haciendo 

realidad lo que hoy llamamos la ‘sociedad del conocimiento’. Antes que nada 

esta nueva situación es una gran ventaja y un reto para los profesionales de la 

educación, ya que se constituyen en nuevas formas de llegar a los estudiantes 

con información significativa y útil. 

La sociedad del conocimiento es de impacto trascendental porque ayuda 

al mundo a obtener mayores logros en el estudio, lo laboral, las relaciones 

interpersonales y la cultura en general, ofrece información útil y actualizada que 

dinamiza muchas labores.  

Por esta razón, es necesario atender las necesidades formativas de los 

estudiantes utilizando las nuevas metodologías que este viabiliza. Caso 

contrario, las nuevas generaciones se verán aisladas y sin oportunidades de 
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superación, destinadas a soportar una realización económica, laboral e 

intelectual intermedias. Por tanto es necesario que en la educación se incentive 

y entrene a los estudiantes en el uso de las tecnologías digitales. 

La Organización y la Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), 

consciente de la importancia de la gestión o las estrategias para la adquisición 

de la información, lo denomina ‘economía del conocimiento’, con esto quiere dar 

a entender la importancia del acceso a la información y el uso efectivo del 

mismo.  

Para esto considera importantes las políticas público-académicas y de 

infraestructura que lo viabilicen porque son la base de la conectividad, el criterio 

básico para que se genere un círculo virtuoso que permita los múltiples procesos 

sociales de culturización y cualificación personal que traerán nuevas ventajas 

competitivas (Corporación Colombia Digital, 2012). 

Por tanto, está claro que es necesario acceder a la nueva sociedad del 

conocimiento y hacer economía del conocimiento mediante las competencias 

digitales para enfrentarnos con nuevas herramientas al cambiante mundo de la 

calidad y la competitividad. 

1.2.1.4. Motivaciones e importancia de la competencia digital 

Las motivaciones son la fuerza interior necesaria para el cumplimiento de 

cualquier exigencia del mundo actual. Hay motivaciones positivas como el poder 

acceder a nuevas interacciones, a una mayor culturización, y finalmente a la 

realización personal; pero también hay motivaciones negativas que por lo mismo 

no tienen impacto duradero y significativo en las personas. 

En el ámbito educativo se debe avanzar no a fuerza de la represión, sino 

porque se reconoce un aporte positivo y real, es decir, a fuerza de convicciones. 

En esta lógica, se debe entender que el desarrollo de la competencia digital 
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tanto en los docentes como en los estudiantes no sólo es una obligación 

impuesta por el ministerio de educación y el criterio de permanencia en el 

trabajo, sino más bien como una oportunidad de la que derivan muchos 

beneficios personales, profesionales y sociales en el contexto del mundo 

globalizado, cambiante y competitivo en que vivimos. 

La competencia digital en sentido pleno, contribuye a la realización 

personal, a la cualificación profesional y a una mejor remuneración; es el signo 

más evidente de lucidez mental, apertura al cambio, renovación, dinamicidad 

intelectual, búsqueda de conocimiento y profesionalismo. 

Para los docentes, la competencia digital, no es sólo una cuestión 

ético-profesional, sino también de solidaridad y compromiso social tanto con los 

estudiantes como con el mundo gracias a la nueva información generada y 

aportada a partir de la experiencia. 

Por otra parte, la competencia digital son una excelente forma de renovar 

las prácticas reduccionistas de la escuela tradicional donde el docente ofrece la 

información mediante una metodología casi uniforme que él implementa, donde 

el aprendizaje se limita al aula de clases y sólo en los ámbitos curriculares. Esta 

nueva metodología es creativa, favorece el aporte del estudiante y es variada en 

tiempos, horarios y espacios. 

Según muchos investigadores, la información se duplica cada diez años, 

cada vez se descubre nuevas técnicas, instrumentos, metodologías, 

informaciones relevantes que los profesionales de la educación no pueden 

desconocer. Esto plantea un gran reto para los profesionales y estudiantes: es 

necesario acceder a esa información y estudiar más para seguir siendo 

competitivos. 
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Ante esta realidad que nos supera, no podemos quedarnos estupefactos, 

ni pasivos, sino que al contrario, debemos usar los medios adecuados, hacer 

uso de los conocimientos previos, adquirir nuevos conocimientos, tomar la 

información, tratarla didácticamente, simplificarla y adaptarla para la 

comprensión de los estudiantes, recrearla y aplicarla para la acción o 

transformación de la realidad. 

La competencia digital es afín al aprendizaje constructivista, porque 

favorece un aprendizaje centrado en el estudiante, para que este, a fuerza de 

manipular y aplicar, articule mejor sus competencias digitales, elabore su propio 

conocimiento y genere su propia síntesis (Área, 2001). 

Los adelantos tecnológicos, exigen estudiantes y docentes con 

progresivo dominio de entornos virtuales, son instrumentos tecnológicos que se 

pueden utilizar como herramientas y alternativas frente a las metodologías 

tradicionales. Si bien ya se está viviendo la generación digital, pero para los 

docentes es todavía un reto, es necesaria una adecuada orientación basada en 

el dominio profesional profundo y amplio de los medios digitales. 

1.2.1.5. Beneficios de las competencias digitales 

Las competencias digitales preparan a los docentes para que 

desempeñen nuevas funciones, realicen nuevas pedagogías y planteamientos 

en la educación que permitirá crear un ambiente de aprendizaje no tradicional en 

la interacción con la tecnología actual y recurriendo a nuevas dinámicas en el 

plano social. La competencia digital es una herramienta indispensable para 

realizar una educación que responda a los nuevos contextos de cambio cultural 

y a la disposición intelectual y genética de los estudiantes (UNESCO, 2008). 

Las TIC integran los nuevos lenguajes y alfabetismos (Carrera & 

Coiduras, 2012), y estos marcan las tendencias, sensibilidades y modalidades 

predispuestas de los niños y los jóvenes para el aprendizaje. A su vez, la 
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competencia digital tiene la virtualidad de permitir ingresar en la era del 

aprendizaje en línea, el aprendizaje híbrido y los modelos colaborativos entre 

estudiantes y estudiantes-docentes (Johnson, Adams, & Cummins, 2012). Se 

trata de una nueva modalidad de aprendizaje que favorece la realización o 

continuación del aprendizaje desde los contextos extracurriculares. 

Además, la competencia digital cualifica axiológicamente a los docentes, 

porque con estas nuevas capacidades y su disposición positiva presentan a los 

docentes como un modelo a seguir y como una garantía de progreso intelectual 

y de adaptación y asunción positiva de los nuevos cambios. 

Imbernón (2006), dice que la competencia digital está llamada a hacer 

frente al enfrascamiento ludológico de la niñez y la juventud. Gracias a la 

intervención docente con suficiente ascendiente por su dominio intelectual y 

práctico del tema en situaciones educativas, puede servir para desintoxicar de la 

adicción y redireccionar el mal uso que muchos estudiantes le dan.  

Por otra parte, uno de los mayores beneficios de las competencias 

digitales es que ofrece a las personas la libertad de crear, recrear, obtener y 

compartir datos útiles. 

Los beneficios de la competencia digital se amplían cada vez más gracias 

a la tecnología digital que cada vez es más sorprendente y atiende a una 

infinidad de necesidades que surgen en el mundo. 

1.2.1.6. Implicancias de la competencia digital 

La competencia digital comprende el conocimiento y la puesta en práctica 

tanto del hardware como del software de los medios vinculados a las TIC. 

Comprende: 
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 Conocimiento de las características, funcionamiento y utilidades acerca de 

los dispositivos, herramientas y aplicaciones computacionales y del 

entorno virtual. 

 Diseño y evaluación de actividades de aprendizaje haciendo uso del 

potencial didáctico de las TIC. 

 Uso legal y ético de los productos y servicios virtuales como softwares y la 

información accedida. 

 Gestión y tratamiento eficiente de la información existente y producida en 

la red. 

 Acercamiento virtual y aprendizaje colaborativo entre las personas, 

haciendo uso de la red  

 Desarrollo de la inteligencia digital en las nuevas generaciones haciendo 

tomar conciencia de las infinitas posibilidades de acción. 

 Seguimiento del proceso del aprendizaje en horario extracurricular, 

mediante la oferta de información complementaria en la red y la 

orientación. 

 Aplicación de los conocimientos mediante la publicación de artículos en 

revistas científicas de corte pedagógico o afines. (Nicolás et al, 2012, 

p.88). 

Por lo visto la competencia digital es un todo que viabiliza las 

incumbencias personales y sociales, lo educativo y cultural, implica el dominio 

intelectual y su respectiva aplicación práctica. 

1.2.1.7. Los peligros en el mundo digital 

La tecnología es y siempre será un excelente invento que está 

permitiendo mejorar la calidad de vida en el planeta, todos los productos y 

servicios, los estudios el trabajo se están implementando con elementos del 

mundo digital, en breve, quienes carezcan de este dominio se verán en clara 
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desventaja porque no podrán acceder a suficiente información, no podrán 

ascender a mejores cargos y percibirán menores ingresos. 

El verdadero peligro del mundo digital está en el mal uso de estos medios 

como: 

La adicción a los juegos de red y el internet, donde no hay control de 

tiempo y se accede a contenidos que conllevan violencia, pornografía y 

conductas des adaptativas. 

El ciber bullying que consiste en la violencia, extorsión o amenaza a los 

internautas por algún rasgo social o personal no aceptado por los agresores. 

La piratería informática que consiste en el acceso, la apropiación o mal 

uso de información de autoría ajena. 

El virus informático es una creación virtual dañina con el objetivo de 

acceder a información ajena o provocar daños en el sistema del equipo personal 

o en la red. 

El reduccionismo ludo lógico, que consiste en pensar y actuar como si las 

posibilidades digitales se limitaran a los juegos. Esta es una práctica bastante 

frecuente en los niños, adolescentes y jóvenes en edad escolar o universitaria 

mediante la tecnología portátil Smartphone, BlackBerry o Tablet. 

Los docentes, mediante la competencia digital se convierten en una 

excelente barrera para evitar que avancen los históricos reduccionismos de la 

gestión de información mostrando a los estudiantes su profundo compromiso 

con la ciencia y la innovación metodológica y tecnológica. 
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1.2.1.8. Dimensiones de competencia digital 

Las dimensiones de competencia digital son: información, comunicación, 

creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas (Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte España 2017). 

A- Información y alfabetización informacional.  

Descripción general:  

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

digital, evaluando su finalidad y relevancia.  

Competencias: 

1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenido 

digital.  

Buscar información, datos y contenido digital en red y acceder a ellos, 

expresar de manera organizada las necesidades de información, encontrar 

información relevante, seleccionar recursos de forma eficaz, gestionar distintas 

fuentes de información, crear estrategias personales de información 

2. Evaluación de información, datos y contenido digital.  

Reunir, procesar, comprender y evaluar información, fuentes de datos, y 

contenido digital, de forma crítica. 

3. Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenido 

digital. 

Gestionar y almacenar información, datos y contenido digital para facilitar 

su recuperación; organizar información y datos. 
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B- Comunicación y colaboración 

Descripción general:  

Comunicarse en entornos digitales, compartir recursos por medio de 

herramientas en red, conectar con otros y colaborar mediante herramientas 

digitales, interaccionar y participar en comunidades y redes, concienciación 

intercultural. 

Competencias:  

1- Interacción mediante tecnologías digitales.  

Interaccionar por medio de diversos dispositivos y aplicaciones digitales, 

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

comprender el uso adecuado de las distintas formas de comunicación a través 

de medios digitales, contemplar diferentes formatos de comunicación, adaptar 

estrategias y modos de comunicación a destinatarios específicos. 

2- Compartir información y contenidos. 

Compartir la ubicación de la información y de los contenidos encontrados, 

estar dispuesto y ser capaz de compartir conocimiento, contenidos y recursos, 

actuar como intermediario/a, ser proactivo/a en la difusión de noticias, 

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

nueva información en el conjunto de conocimientos existentes. 

3- Participación ciudadana en línea.  

Implicarse con la sociedad mediante la participación en línea, buscar 

oportunidades tecnológicas para el empoderamiento y el auto‐desarrollo en 
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cuanto a las tecnologías y a los entornos digitales, ser consciente del potencial 

de la tecnología para la participación ciudadana. 

4- Colaboración mediante canales digitales.  

Utilizar tecnologías y medios para el trabajo en equipo, para los procesos 

colaborativos y para la creación y construcción común de recursos, 

conocimientos y contenidos 

5- Netiqueta.  

Estar familiarizado/a con las normas de conducta en interacciones en 

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

capaz de protegerse a sí mismo/a y a otros de posibles peligros en línea (por 

ejemplo, el ciberacoso), desarrollar estrategias activas para la identificación de 

las conductas inadecuadas. 

6- Gestión de la identidad digital 

Crear, adaptar y gestionar una o varias identidades digitales, ser capaz 

de proteger la propia reputación digital y de gestionar los datos generados a 

través de las diversas cuentas y aplicaciones utilizadas. 

C- Creación de contenidos digitales.  

Descripción general:  

Crear y editar contenidos digitales nuevos, integrar y reelaborar 

conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas, contenidos 

multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos de propiedad 

intelectual y las licencias de uso. 

Competencias:  
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1. Desarrollo de contenidos digitales.  

Crear contenidos en diferentes formatos, incluyendo contenidos 

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

creativamente a través de los medios digitales y de las tecnologías. 

2. Integración y reelaboración de contenidos digitales.  

Modificar, perfeccionar y combinar los recursos existentes para crear 

contenido y conocimiento nuevo, original y relevante 

3.  Derechos de autor y licencias.  

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

información y a los contenidos digitales. 

4. Programación. 

Realizar modificaciones en programas informáticos, aplicaciones, 

configuraciones, programas, dispositivos, entender los principios de la 

programación, comprender qué hay detrás de un programa. 

D- Seguridad.  

Descripción general:  

Protección de información y datos personales, protección de la identidad 

digital, medidas de seguridad, uso responsable y seguro. 

1. Protección de dispositivos y de contenido digital.  

Proteger los dispositivos y los contenidos digitales propios y comprender 

los riesgos y amenazas en red, conocer medidas de protección y seguridad. 
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2. Protección de datos personales e identidad digital.  

Entender los términos habituales de uso de los programas y servicios 

digitales, proteger activamente los datos personales, respetar la privacidad de 

los demás, protegerse a sí mismo de amenazas, fraudes y ciberacoso. 

3. Protección de la salud y el bienestar  

Evitar riesgos para la salud relacionados con el uso de la tecnología en 

cuanto a amenazas para la integridad física y el bienestar psicológico. 

4. Protección del entorno 

Tener en cuenta el impacto de las tecnologías digitales sobre el medio 

ambiente. 

E -Resolución de problemas. 

Descripción general: 

 Identificar necesidades de uso de recursos digitales, tomar decisiones 

informadas sobre las herramientas digitales más apropiadas según el propósito 

o la necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, 

usar las tecnologías de forma creativa, resolver problemas técnicos, actualizar 

su propia competencia y la de otros. 

Competencias:  

1. Resolución de problemas técnicos.  

Identificar posibles problemas técnicos y resolverlos (desde la solución de 

problemas básicos hasta la solución de problemas más complejos). 
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2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas. 

  Analizar las propias necesidades en términos tanto de uso de recursos y 

herramientas, asignar posibles soluciones a las necesidades detectadas, 

adaptar las herramientas a las necesidades personales y evaluar de forma 

crítica las posibles soluciones y las herramientas digitales. 

3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa.  

Innovar utilizando la tecnología, participar activamente en producciones 

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

medios digitales y de tecnologías, generar conocimiento y resolver problemas 

conceptuales con el apoyo de herramientas digitales. 

 

4. Identificación de lagunas en la competencia digital. 

Comprender las necesidades de mejora y actualización de la propia 

competencia, apoyar a otros en el desarrollo de su propia competencia digital, 

estar al corriente de los nuevos desarrollos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Cultura y Deporte España 

1.2.2. Gestión de la información 

1.2.2.1. Conceptualización 

a) Etimología 

Gestión viene de algunas voces latinas que comprenden adecuadamente 

su significado: Gestus es actitud, gesto o movimiento del cuerpo. Gerere que 

significa llevar adelante o llevar a cabo, conducir una acción o un grupo, ejecutar 

un papel en un escenario, esta voz se complementa con gestio-onis que significa 

ejecutar, llevar a cabo algo. 
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b) Aclaración de términos 

Antes de definir gestión de la información, es necesario distinguir los 

términos información, conocimiento y sabiduría, porque una colección de datos 

no es información, una colección de información no es conocimiento, una 

colección de conocimientos no es sabiduría (Fleming, 2013) 

Información es un mensaje generalmente en forma de documento escrito 

o grabado, visible o audible con un emisor y un receptor. La potencialidad de 

este mensaje está en que puede cambiar o retocar el pensamiento o la conducta 

del receptor. La información está compuesta por datos significativos que aportan 

algo o reafirman algo conocido, por tanto, es el receptor del mensaje el que lo 

informa o no. Los datos por sí solos no tienen significado, estos adquieren 

significado por el receptor, cuando se los asocia a un contexto con espacio y 

tiempo, a una necesidad real o potencial, cuando alguien comprende su utilidad 

(Ponjuán G. , 2007).  

Pero también habría que tener en cuenta que los datos se convierten en 

información gracias a alguien que los descubre o elabora, ordena, conecta 

según unas normas y lo dispone para el entendimiento (Rodriguez-Ponce, 

Pedraja-Rejas, Araneda-Guirriman, & Rodríguez-Ponce, 2013)  dándole una 

lógica interna, esto es cada vez más cierto hoy que los lectores seleccionan y 

eligen la información tanto en consideración al título como al autor, por esto, se 

puede decir que el dato se convierte en información tanto por la intervención del 

emisor como del receptor. 

El conocimiento es la información recibida, decodificada y comprendida 

en sus patrones, personalizada y útil para resolver situaciones concretas de la 

realidad; en la vida personal comprende la teoría y la práctica, la conducción de 

la propia vida y la actividad laboral (capital humano); en la vida organizacional se 

manifiesta en la mejora de los procesos (capital estructural), en la cualificación 
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de los productos y servicios y en el crecimiento de su capital intelectual 

(patentes, licencias) (Skyrme, 2012). 

En cambio, la sabiduría es un aprendizaje, comprobado por generaciones 

en la realidad y que da sentido a la vida humana. Este nivel se alcanza 

generalmente con la madurez de vida y el esfuerzo comprensivo de la historia. 

c) Definición de gestión de la información 

Gestión de la información (GI) es el proceso de utilización de los recursos 

económicos, humanos y materiales para la obtención o creación, organización y 

uso de la información para los objetivos de la organización, porque todo sistema 

de información debe propiciar en la organización la identificación y la generación 

de nuevo conocimiento, el ordenamiento y el intercambio, de ordenación de los 

datos para que se utilicen en el momento preciso por quienes lo demanden 

(Artiles, 2013). 

También gestión de la información se entiende como un conjunto de 

actividades que se realiza para almacenar, ordenar, controlar y acceder 

adecuadamente a la información producida, recibida o retenida por una 

organización en el desarrollo de su quehacer cotidiano (Bustelo & Amarilla, 

2015), esta información puede ser impresa o virtual, lo que importa es que esté 

disponible para todo el personal, el adecuado para la responsabilidad que cada 

uno desempeña. 

Ponjuán (2000), define gestión de información como un proceso mediante 

el cual se obtiene, despliega o utiliza los recursos humanos, económicos, físicos 

y materiales para manejar la información para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales y el bienestar de la sociedad a la que se sirve. 

A la luz de todos los aportes, en el presente estudio, gestión de la 

información se entiende como la responsabilidad personal y organizacional de 
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implementar espacios para la creación de información propia; estrategias para la 

constante obtención de información útil, amplia y oportuna; y procesos de 

análisis, socialización y adecuada aplicación para obtener ventajas 

comparativas, mejorar el funcionamiento del sistema, tomar decisiones 

oportunas, evitar la fuga del talento, favorecer el cumplimiento de los objetivos y 

metas planteados.  

Téngase claro que se acentúa en la responsabilidad –ya que vivimos en 

la era de la sociedad de la información- la gestión de la información es algo 

ineludible en las organizaciones, caso contrario, se corre el peligro de perder 

calidad, de desatender a las expectativas de los clientes y ser superados por la 

competencia. 

1.2.2.2. Gestión de la información y gestión del conocimiento 

Gestión de la información 

Información es el dato ordenado que se tiene. Conocimiento es la 

información asumida y aplicada a una situación concreta, es la información que 

está demostrando su capacidad proactiva en la realidad. 

La gestión de la información es la capacidad personal y organizacional 

para acceder de manera amplia y oportuna a información útil proveniente de 

fuentes internas y externas, es adoptar estrategias adecuadas para tener 

información disponible en vistas de que se pueda hacer uso. En cambio, gestión 

del conocimiento es la información en acción, es la información que está 

demostrando su utilidad en una situación concreta, permitiendo realizar 

eficazmente el trabajo. 

La gestión de la información se convierte en conocimiento cuando los 

individuos lo aplican a la resolución de un problema (Bustelo & Amarilla, 

2015,p.229). Por tanto, gestión de información es el acceso amplio y oportuno a 
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los datos, pero gestión del conocimiento es la información útil y en aplicación 

concreta a una causa personal u organizacional. 

En la presente investigación, importa evaluar la capacidad de acceso 

amplio y oportuno a la información para a partir de ello viabilizar la toma de 

decisiones, elaborar programas, realizar investigaciones, interactuar con los 

estudiantes, es decir, para convertirlo en gestión del conocimiento gracias al uso 

cotidiano y significancia humana. 

Gestión del conocimiento 

Según Pedrajas, Rodríguez y Rodríguez (2016) en su artículo de 

investigación señalaron:  

La gestión del conocimiento constituye una tarea esencial de la alta 

gerencia para generar: nuevos productos; innovaciones o disminuciones 

de costes de transacción; nuevas oportunidades de negocios y mejores 

decisiones (p.496)  

Estas definiciones corresponden al estudio de las empresas grandes, 

medianas y pequeñas, de modo que son aplicables a las organizaciones 

educativas, en donde la alta gerencia estaría representado por el director o la 

directora, los servicios que se señala se refiere a todo el accionar de sus 

integrantes que brindan servicio, en este caso los directores en gestión, 

docentes, administrativos con sus funciones y padres de familia con sus 

servicios de apoyo. Así mismo no solo permitirá ejercer la gestión de 

conocimiento sino brindar servicios que han de servir para la toma de decisiones 

oportunamente. 

Múnera (2012) en su artículo científico “Ciencia de la información y 

gestión del conocimiento”, considera “la Gestión del Conocimiento como la 

capacidad que tiene una organización de generar valor con base en el 
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conocimiento” (p. 60). Esto quiere decir que los técnicos y profesionales de la 

información se constituyan en entes fundamentales que faciliten condiciones 

para el uso y generaciones de nuevos conocimientos que redundarán en nuevos 

resultados de conocimiento y servicios en cada uno de los integrantes de la 

institución educativa. 

 Pérez (2016) establecía que la gestión del conocimiento se define como 

“la disciplina que se encarga de diseñar e implementar un sistema orientado a 

identificar, capturar y compartir sistemáticamente el conocimiento creado dentro 

de una organización de manera que pueda ser convertido en valor para la 

organización donde se generó” (p. 99). 

De allí que una organización será eficaz en la medida que pueda 

identificar, capturar y compartir sistemáticamente el conocimiento entre todos los 

involucrados de la institución educativa y pueda tener respecto a las demás de la 

competencia un valor agregado, que caracterice a la organización como un ente 

eficaz.  

Garcés (2014) define a la gestión del conocimiento como:  

El conjunto de acciones, procesos, interacciones que coadyuvan al 

incremento de manera significativa de nuevo conocimiento en 

correspondencia con los recursos existentes y las ideas estratégicas que 

definen su proceso de desarrollo, esto es está dirigida a identificar, 

adquirir, desarrollar, difundir, utilizar y retener los conocimientos 

relevantes. (p. 62). 

1.2.2.3. Finalidad e importancia de la gestión de la información 

Las organizaciones ofrecen sus productos o servicios para satisfacer las 

necesidades de la sociedad en general. Muchas veces la solicitud de estos 

clientes a las organizaciones se convierte en un reto porque no siempre se 



 

32 

 

 

 

dispone de toda la información y las capacidades que esto implica, requieren 

acceder a información nueva proveniente y producida por la organización u 

obtenida de afuera. Aquí juega un papel importante la gestión de la información. 

La finalidad de la GI es el uso adecuado y oportuno de la información para 

el buen funcionamiento de una organización, ya que gracias a él se centrará no 

sólo en la información y en los procesos estratégico-productivos, sino también 

en los recursos adecuadamente usados y tratados (Rodríguez, 2008). 

La GI es importante actualmente no sólo para el desarrollo personal, sino 

principalmente para el desarrollo organizacional, por ello, se le denomina 

“recurso de recursos” porque es la condición para mejorar, superarse, 

posicionarse y optimizar el desempeño, de esta manera es posible obtener 

resultados superiores, es un tema crucial para la toma de decisiones. 

Además, permite obtener nuevos conocimientos a partir de la 

experiencia, las aptitudes y conocimientos del personal, favorece la 

comunicación en todos y entre todos los niveles jerárquicos de la organización, 

permite identificar las fuentes de conocimiento, calificarlo y ser capaces de 

transferirlo eficazmente, acortar los tiempos en el planeamiento de los 

proyectos, utilizar óptimamente los recursos existentes en la organización, 

generar un círculo virtuoso entre el aprendizaje individual y el mutuo 

enriquecimiento (Lara, 2014). Finalmente, la gestión contribuye a que la 

organización adopte la ascesis del orden y la disciplina para la generación, 

clasificación, ordenamiento, sistematización, socialización y aplicación del 

conocimiento. 

1.2.2.4. Dimensiones de la gestión de la información 

Creación de información. Es la generación de información útil a partir de 

las reflexiones, experiencias y síntesis personal. Aquí se puede considerar los 

documentos internos, las estrategias de trabajo que son de creación propia y 
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que pueden ser iluminadoras y útiles para futuros lectores. Esto incluye el 

esfuerzo de poner por escrito las reflexiones dadas.  

Obtención de información. Es la capacidad de la organización para 

recurrir a las fuentes adecuadas de información para continuar de manera 

creciente su labor en la sociedad. No basta con la información producida, ni es 

necesario inventarlo todo, ya existe información profesional mejorada y 

actualizada en los medios impresos y virtuales. Aquí también debe tenerse en 

cuenta las listas de contactos de productos o servicios afines o complementarios 

a la propia oferta, gracias a ellos se puede establecer posibles alianzas, obtener 

insumos o asesoramiento en las diversas áreas como gestión tributaria, legal, 

marketing, ventas y otros. 

Selección y organización de la información. Consiste en la adecuada 

disposición de la información para facilitar la búsqueda y pronta utilización. La 

información debe disponerse según las necesidades organizacionales, teniendo 

en cuenta las diversas áreas de trabajo, jerarquías de responsabilidades y los 

niveles intelectuales. 

Flujo de la información. Es el compartir y socializar la información para 

que todas las áreas de la organización se vean permeadas y renovadas por sus 

aportes. De nada sirve la información acumulada, es necesario crear espacios 

de diálogo, socialización, canales de comunicación, asesoramiento y acceso 

permanente a la información. 

Aplicación de la información. La utilidad de la información se calcula en 

cuanto cualifica al personal, acelera el cumplimiento de metas, confiere eficacia 

a los procesos y favorece el crecimiento organizacional. Este es el límite de la 

gestión de la información con la gestión de conocimiento. 
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1.2.3. Terminología básica 

Conocimiento significa el resultado de la asimilación de información a través 

del aprendizaje. El conocimiento es el conjunto de hechos, principios, teorías y 

prácticas relacionadas con el campo de trabajo o estudio. En el contexto del 

Marco Europeo de Cualificaciones, el conocimiento se describe como teórico y/o 

fáctico.  

Destrezas significa la habilidad para aplicar el conocimiento y utilizar técnicas 

para completar tareas y resolver problemas. En el contexto del Marco Europeo 

de Cualificaciones, las destrezas se describen como cognitivas (fundadas en el 

uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) o prácticas (fundadas en la 

destreza manual y el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos).  

Actitudes se conciben como motivadoras de rendimiento, las bases para un 

constante rendimiento competente. Incluyen valores, aspiraciones y prioridades.  

Competencia Hay dos definiciones de “competencia”, ligeramente diferentes, 

en las recomendaciones recientes de política europea. En la Recomendación de 

Competencias Básicas, la “competencia” se define como una combinación de 

conocimiento, destrezas y actitudes apropiadas al contexto (Parlamento 

Europeo y Consejo, 2006). En la recomendación del Marco Europeo de 

Cualificaciones, la “competencia” se ve como el elemento superior de los 

descriptores del marco y se define como la capacidad demostrada para utilizar 

conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y/o metodológicas, 

en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal. 

Además, en el contexto del Marco Europeo de Cualificaciones, la competencia 

se describe en términos de responsabilidad y autonomía (Parlamento Europeo y 

Consejo, 2008).  
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Dimensiones El concepto de “dimensión”, como se utiliza en este trabajo, se ha 

tomado del marco competencia para profesionales TIC. En ambos trabajos, la 

palabra “dimensión” se refiere a la estructura del marco, es decir, la forma en 

que se muestra el contenido del marco. En este informe, se han identificado 5 

dimensiones: la dimensión 1 se refiere a las áreas de competencia digital, la 

dimensión 2 a las competencias que corresponden a cada área, la dimensión 3 a 

los niveles previstos para cada competencia, la dimensión 4 a ejemplos de 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarias que son relevantes en cada 

competencia y, finalmente, la dimensión 5 a la finalidad (o contexto) donde 

puede aplicarse cada competencia específica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Vivimos en la era del conocimiento, dada la gran afluencia de la 

información tanto por los medios impresos como por los virtuales, es el recurso 

de recursos, y su importancia es decisiva para el desarrollo de los procesos y el 

cumplimiento de las metas institucionales. En la práctica educativa, la 

importancia de la información se hace aún más explícita porque además de 

formar en valores para una armoniosa convivencia global, se debe transmitir 

contenidos, dar a conocer la realidad macro y micro y enseñar a actuar sobre 

ella, lo cual sería imposible sin una información amplia, relevante y actualizada. 

En el Perú, sobre todo las instituciones educativas, muy lentamente se 

está tomando conciencia acerca del papel de la gestión del conocimiento 

(obtención, creación, selección, organización, flujo y aplicación), se percibe el 
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énfasis en la obtención de información pero falta completar e integrar el proceso 

dándole una atención proporcional a las demás dimensiones. 

Los docentes de la Institución Educativa Particular la Cantuta de Arequipa 

como tantos otros profesionales de las instituciones educativas de donde 

provienen, manifiestan dificultades en la gestión de la información porque 

carecen de habilidades para obtener información útil a su labor docente, quizá 

por falta de tiempo, no adaptan la información obtenida al contexto de los 

estudiantes, tienen limitaciones en la producción de nueva información, muchos 

menos son los que publican sus escritos a pesar de la gran experiencia 

educativa adquirida, ya personalmente y a nivel de institución educativa tienen 

abundante información que carece de selección, orden y tematización. Se puede 

decir que presencian una acumulación de datos, pero no una gestión de la 

información que pueda viabilizar y cualificar su labor educativa. 

Por otra parte, el desarrollo de competencia digital es importante para 

producir, acceder y socializar información nueva, sin embargo, hay notables 

descuidos en la realidad concreta de las instituciones educativas, tanto en la 

capacitación como en la implementación de la tecnología adecuada. 

Por las razones indicadas, los docentes, nativos digitales, reciben una 

formación tradicional o con implementación obsoleta, alejada de la tecnología y 

de las posibilidades que puede ofrecer la tecnología informática actual. En 

consecuencia la oferta educativa poco atractiva, menos atractiva que los juegos 

de red que se pueden encontrar en todas partes y a costo económico. Por ello, 

también los estudiantes pierden oportunidades en el desarrollo de habilidades 

para el manejo de herramientas de la ciencia informática que pudieran servir 

para su labor presente y futura. 

Las situaciones problemáticas descritas de competencia digital y de 

gestión de la información parecen manifestar una vinculación significativa entre 
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sí, pero no basta con la intuición personal, es necesario un estudio objetivo, por 

este motivo, se ha decidido realizar una investigación que permita determinar la 

relación entre las variables. 

2.2. Problema general 

2.2.1. Interrogante principal 

¿Existe relación entre el nivel de competencias digitales y la gestión de la 

información de los docentes de la Institución Educativa Particular la Cantuta, 

Arequipa? 

2.2.2. Interrogantes secundarias 

a) ¿Cuál es la competencia digital en los docentes Institución Educativa 

Particular la Cantuta, Arequipa? 

b) ¿Cuál es el grado de adecuación de la gestión la información de los 

docentes en la Institución Educativa Particular la Cantuta, Arequipa? 

c) ¿Cuál es el grado de relación entre el nivel de competencias digitales y la 

gestión de la información de los docentes de la Institución Educativa 

Particular la Cantuta, Arequipa? 

2.3. Justificación 

La ciencia de la educación necesita resolver muchos problemas y afrontar 

retos, esto se logra gracias a la investigación y su oportuna socialización. El 

presente estudio permitirá sacar a la luz la necesidad de un programa unificado 

de capacitación y práctica profesional de competencias digitales. Además, 

evidenciará el reto de que en las instituciones educativas se haga una adecuada 

gestión de la información donde los datos se mantengan ordenados y 

disponibles para el permanente uso, y que por su parte los docentes manifiesten 

los frutos de su experiencia, síntesis y madurez profesional mediante la 

publicación de sus aportes por los medios físicos o virtuales. La determinación 

de si existe vinculación o no entre las variables tendrá consecuencias prácticas 
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para el presente y el futuro de la educación. Todo esto constituye un aporte 

invaluable a la ciencia. 

Tanto los antecedentes de la investigación como los aportes de los 

expertos indican que existe una información conceptual y básica acerca de la 

variable competencia digital y gestión de la información, pero aún falta ampliar el 

conocimiento acerca de las vinculaciones y relaciones causales con otras 

variables. La presente investigación es novedosa porque no existen 

investigaciones similares en formato impreso ni en virtual respecto al tema, y 

menos aún en docentes rural-urbanos de Arequipa. 

La investigación es factible porque se cuenta con los medios económicos 

y de tiempo. Las unidades de investigación son asequibles porque se trata de 

los docentes de la Institución Educativa Particular la Cantuta de Arequipa la 

recogida de la información se realizó manualmente. Por otra parte, se ha 

implementado los instrumentos necesarios para el estudio de campo, y serán 

útiles tanto para el presente estudio como para futuros investigadores. 

Gracias a la presente investigación, los investigadores podrán actualizar, 

ampliar y consolidar sus conocimientos profesionales, cualificar su labor 

profesional y ofrecer el reporte de la investigación para obtener el grado de 

Maestro en Educación, con Mención en Educación Superior. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

 Establecer relación entre el nivel de competencias digitales y la gestión 

de la información de los docentes de la Institución Educativa Particular la 

Cantuta de Arequipa. 
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2.4.2. Objetivos específicos 

a) Determinar el nivel de competencias digitales en los docentes de la 

Institución Educativa Particular la Cantuta, Arequipa. 

b) Determinar el grado de adecuación de la gestión de la información de los 

docentes de la Institución Educativa Particular la Cantuta, Arequipa.  

c) Precisar el grado de relación entre las competencias digitales y la gestión 

de la información de los docentes de la Institución Educativa Particular la 

Cantuta, Arequipa-2018 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis principal 

Hi: Existe relación entre el nivel de competencias digitales y la gestión de 

la información de los docentes de la Institución Educativa Particular la Cantuta, 

Arequipa-2018 

2.5.2. Hipótesis secundarias 

a) En los docentes de la Institución Educativa Particular la Cantuta, Arequipa 

hay nivel medio de dominio de competencias digitales. 

b) En los docentes de la Institución Educativa Particular la Cantuta, Arequipa 

existe inadecuada gestión de la información. 

c) En los docentes de la Institución Educativa Particular la Cantuta, 

Arequipa, la competencia digital influye en más del 5% en la gestión de la 

información 

2.6. Sistema de variables 

Variables Indicadores Subindicadores Ítems Instrumentos 

Variable 1 

Competencia 
digital. 

Información 
Identificación  1 Cuestionario de 

autopercepción 
de la 
competencia 
digital docente. 

Organización  2 y 3 

Comunicación 
Interacción  4 y 6 

Compartir recursos 5 y 7 
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Eticidad y privacidad 8 y 9 

Creación de 
contenidos 

Medios adecuados 12 

Creación  10 y 11 

Propiedad intelectual 12 

Seguridad 
Protección  14, 15 y 16 

Ahorro energético 17 

Resolución de 
problemas 

Capacidad técnica 18 

Estrategias de uso 19 y 20 

Actualización 21 

Variable 2 

Gestión de la 
información. 

Creación de 
información 

Elaboración de 
información nueva 

1, 2, 7, 8, 9, 
10 

Cuestionario de 
evaluación de la 
gestión de la 
información. 

Reflexión  3, 4, 5 y 6 

Publicación 11 y 12 

Obtención de 
información 

Fuentes de 
información 

13 y 14.
  

Medios de 
información 

15, 16 y 17 

Incorporación de 
información 

18 y 19 

Organización 
de la 
información 

Concepto  20 

Orden  21, 22 y 24 

Memoria  23 

Discriminación 25 

Flujo de la 
información 

Concepto  26 

Accesibilidad  
27, 28, 29 y 
33 

Innovación de 
conocimientos 

30, 31 y 32 

Aplicación de la 
información 

Actitud positiva 34 

Uso contextualizado 35, 36 y 37 

Ética  38 

Competitividad 
profesional 

39 y 40 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Método de investigación 

  Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir el 

pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. (p 86) 

2.7.2. Tipo de investigación 

 En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & Baptista 

(2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se utilizó la 

Investigación correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como propósito 

conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón predecible 

para un grupo de pobladores 

2.7.3. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño 

descriptivo – correlacional de corte transversal, también conocido como diseño 

no experimental. Es descriptiva porque describe las dos variables de la 

investigación (autoritarismo y clima en el aula), así como sus dimensiones, 

mostrando los niveles de cada una de las variables.  

Es correlacional porque precisará la relación o correlación entre las dos 

variables y el cruce de las dimensiones de la primera variable con la segunda 

variable de estudio; ello mediante el coeficiente de correlación de Pearson, así 
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mismo es de corte transversal, por el recojo de datos es desde la unidad de 

análisis que se realizó en un solo momento.  

Frente al caso Hernández et al. (2006), manifiestan “que en una 

investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación 

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

ambiente natural para analizarlos” (p.152).  

               

 

M: Representa la muestra de estudio 

O1: Representa los niveles de Competencia digital. 

O2: Representa los niveles de Gestión de la información. 

R: Representa el grado de relación entre ambas variables. 

2.7.4. Población y muestra 

A.- Población 

Debido a la extensión y trascendencia del trabajo de investigación, ha 

dado como resultado, el simplificar numéricamente la población de manera 

censal. 

La Cantuta, Arequipa Docentes 

 25 

Total 25 

2.7.5. Técnicas e instrumentos 

Técnicas. 
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a) Variable competencia digital. 

La obtención de la información de campo a nivel general y para cada una 

de sus dimensiones se realizará mediante la técnica de la encuesta. La encuesta 

consiste en la obtención masiva y objetiva de la información para su futuro 

análisis, esto permite optimizar tiempo y recursos económicos (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006). 

b) Variable gestión de la información. 

La obtención de la información de campo a nivel general y para cada una 

de las dimensiones de esta variable se realizará mediante la técnica de la 

encuesta.  

Instrumentos. 

a) Cuestionario de autopercepción de la competencia digital docente. 

Este instrumento fue creado por A. Pérez & J.M. Rodríguez (2016), 

publicada con el título Evaluación de competencia digital autopercibidas del 

profesorado de educación primaria en Castilla y León, esto se publicó en la 

revista Investigación educativa. Este instrumento, gracias a la actualidad del 

tema de estudio, ya tuvo varias aplicaciones en el contexto peruano, fue 

validado en una tesis de maestría en la Universidad Nacional del Altiplano – 

Puno por E. Condori (2017) con la validación de tres expertos, la confiabilidad 

alfa de Cronbach fue de 0,898, es decir una confiabilidad alta. 

Las características del instrumento son como sigue: 

Nombre:  Cuestionario de autopercepción de la competencia digital. 

Autor:    Pérez & Rodríguez (2016). 
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Finalidad:  Evaluar el nivel de autopercepción de competencia digital. 

Destinatario:   Docentes. 

Tiempo de aplicación:  15 minutos. 

Respuestas:   Según la escala de Líckert. 

 

Soy muy poco capaz Soy algo 
capaz 

Soy 
bastante 

capaz 

Soy 
plenamente 

capaz 

Nivel insuficiente para el uso 
pedagógico en el aula 

Niveles suficientes para el 
uso pedagógica en el aula 

1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 

 

Validez de contenido: Hallado por juicio de 11 expertos de áreas de educación, 

comunicación, evaluación y metodología que evaluaron pertinencia y claridad. 

Validez empírica:   Mediante el análisis factorial exploratorio. 

Confiabilidad inicial:  α = 0,934 

Dimensiones:  Información (ítems 1-3), comunicación (ítems 4-9), creación 

de contenidos (ítems 10-13), seguridad (ítems 14-17), resolución de problemas 

(ítems 10-21). 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,936 40 

b) Cuestionario de evaluación de la gestión de información. 

El instrumento fue creado por el magíster F. Huacac en la Universidad Alas 

Peruanas – filial Arequipa con motivo de la tesis doctoral Factores determinantes 
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de la gestión de información en docentes de las universidades de Arequipa. El 

instrumento recibió una calificación favorable de cinco expertos en el área, 

además se obtuvo confiabilidad alfa de Cronbach 0,913, es decir, alta 

confiabilidad. 

En seguida se presenta las características más importantes del instrumento: 

Nombre:  Cuestionario de evaluación de la gestión de la 

información. 

Autor:    Huaca (2017). 

Finalidad:  Evaluar el nivel de gestión de la información en las 

organizaciones. 

Destinatario:    Personal profesional. 

Tiempo de aplicación:  20 minutos. 

Respuestas:    Según la escala de Líckert. 

 

No, nunca Pocas 
veces 

Muchas 
veces 

Sí, siempre 

1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 

 

Confiabilidad inicial:  α = 0,890 

Dimensiones: Creación de la información (ítems 1-12), obtención de información 

(ítems 13-19), organización de la información (ítems 

20-25), flujo de la información (ítems 26-34), 

aplicación de la información (ítems 35-40). 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,953 21 
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2.7.6. Técnica para el análisis de datos 

A). Procesamiento estadístico 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes 

técnicas estadísticas: 

Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética, mediana y 

otros. 

La información recolectada está organizada en tablas y figuras para su 

debida descripción e interpretación de los resultados. 

La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculará 

mediante  un coeficiente de correlación r Pearson empleando el software para 

tratamiento estadístico SPSS, El número decimal obtenido  de la probable 

relación entre variables será evaluado considerando: la fuerza de la relación y la 

significación estadística de la relación. 

La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al cero 

denotan una relación débil, mientras que los que se aproximan a + 1  ò  a- 1 

indicarán una relación más fuerte. 

De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los 

instrumentos  se utilizará la prueba estadística de correlación  r de Pearson. 

 

Escala r de Pearson. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
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+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

B). Estrategia para la prueba de hipótesis  

 La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov.  

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.005 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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2.8. Resultados del cuestionario de autopercepción de la competencia 

digital docente 

2.8.1. Variable nivel de competencia digital 

Tabla 1. 

Dimensión información y alfabetización informacional. 

Niveles Rangos f % 

Bajo 3 a 6 10 40 

Medio 7 a 9 14 56 

Alto 10 a 12 1 4 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de autopercepción de la competencia digital docente a los 

docentes de la institución educativa particular La Cantuta, Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 1. Dimensión información y alfabetización informacional. 
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Análisis e Interpretación  

De la tabla y figura 1, dimensión información de la variable 

autopercepción de la competencia digital, se observa que, del total de docentes 

de la institución educativa particular La Cantuta, el 56% está en un nivel medio, 

el 40% en un nivel bajo y el 4% restante en un nivel alto. 

Según los resultados de la tabla 1 los docentes tienen dificultades en 

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

evaluando su finalidad y relevancia. 

Esto se evidencia en las siguientes características: 

 No entiende cómo la información se genera y se distribuye en los medios 

digitales. Es consciente de la existencia de diferentes motores de 

búsqueda.  

 No sabe qué motores de búsqueda o bases de datos responden mejor a 

sus propias necesidades de información.  

 No entiende cómo se puede encontrar información en diferentes 

dispositivos y medios de comunicación digitales.  

 No entiende cómo los motores de búsqueda clasifican la información.  

 No entiende cómo funciona el mecanismo de alimentación de las fuentes 

dinámicas de información 
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Tabla 2. 

Dimensión comunicación y colaboración 

Niveles Rangos f % 

Bajo 6 a 12 6 24 

Medio 13 a 18 10 40 

Alto 19 a 24 9 36 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de autopercepción de la competencia digital docente a los 

docentes de la institución educativa particular La Cantuta, Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 2. Dimensión comunicación y colaboración 

Análisis e Interpretación  

De la tabla y figura 2, dimensión comunicación de la variable 

autopercepción de la competencia digital, se observa que, del total de docentes 
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Esta interrogante se refiere a como los docentes pueden comunicarse en 

entornos digitales, compartir recursos por medio de herramientas en red, 

conectar con otros y colaborar mediante herramientas digitales, interaccionar y 

participar en comunidades y redes, concienciación intercultural.  
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Tabla 3 

Dimensión creación de contenidos 

Niveles Rangos f % 

Bajo 4 a 8 7 28 

Medio 9 a 12 14 56 

Alto 13 a 16 4 16 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de autopercepción de la competencia digital docente a los 

docentes de la institución educativa particular La Cantuta, Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 3. Dimensión creación de contenidos 

Interpretación  
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Los resultados evidencian que los docentes tienen dificultades para crear 

y editar contenidos digitales nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y 

contenidos previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y 

programación informática, saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y 

las licencias de uso. 

Crear contenidos en diferentes formatos, incluyendo contenidos 

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

creativamente a través de los medios digitales y de las tecnologías. 
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Tabla 4. 

Dimensión seguridad 

Niveles Rangos f % 

Bajo 4 a 8 8 32 

Medio 9 a 12 12 48 

Alto 13 a 16 5 20 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de autopercepción de la competencia digital docente a los 

docentes de la institución educativa particular La Cantuta, Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 4.Dimensión seguridad 

Interpretación  
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Los docentes en su mayoría desconocen cómo proteger su información y 

datos personales, protección de la identidad digital, medidas de seguridad, uso 

responsable y seguro. 

Proteger los dispositivos y los contenidos digitales propios y comprender 

los riesgos y amenazas en red, conocer medidas de protección y seguridad. 

Los docentes no son capaces de instalar un antivirus o de tomar medidas 

para disminuir el riesgo de fraude mediante el uso de contraseñas  ni es capaz 

de proteger diferentes dispositivos de las amenazas del mundo digital (malware, 

virus, etc.).  
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Tabla 5. 

Dimensión resolución de problemas 

Niveles Rangos f % 

Bajo 4 a 8 8 32 

Medio 9 a 12 15 60 

Alto 13 a 16 2 8 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de autopercepción de la competencia digital docente a los 

docentes de la institución educativa particular La Cantuta, Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 5. Dimensión resolución de problemas 

Interpretación 
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autopercepción de la competencia digital, se observa que, del total de docentes 

de la institución educativa particular La Cantuta, el 60% está en un nivel medio, 
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La gran mayoría de docentes en un 60 % no Identifican el uso apropiado 

de los recursos digitales para tomar decisiones informadas sobre las 

herramientas digitales más apropiadas según el propósito o la necesidad, para 

resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, usar las 

tecnologías de forma creativa, resolver problemas técnicos, actualizar su propia 

competencia y la de otros. 

No comprende el potencial y las limitaciones de los dispositivos y 

recursos digitales ni conocen la variada gama de tareas que se pueden realizar 

mediante el uso de las tecnologías.  
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Tabla 6. 

Variable autopercepción de la competencia digital docente 

Niveles Rangos f % 

Bajo 21 a 42 4 16 

Medio 43 a 63 18 72 

Alto 64 a 84 3 12 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de autopercepción de la competencia digital docente a los 

docentes de la institución educativa particular La Cantuta, Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 6. Variable autopercepción de la competencia digital docente 

Interpretación 

De la tabla y figura 6, Variable autopercepción de la competencia digital, 

se observa que, del total de docentes de la institución educativa particular La 

Cantuta, el 72% está en un nivel medio, el 16% en un nivel bajo y el 12% 

restante en un nivel alto. 
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La adquisición de la competencia en la era digital requiere una actitud que 

permite al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las 

tecnologías, pero también su apropiación y adaptación a los propios fines e 

interaccionar socialmente en torno a ellas.  

La apropiación implica una manera específica de actuar e interactuar con 

las tecnologías, entenderlas y ser capaz de utilizarlas para una mejor práctica 

profesional.  

En líneas generales, la competencia digital también puede definirse como 

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

comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

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

sociedad. 
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2.8.2. Variable gestión de la información 

Tabla 7. 

Dimensión creación de la información 

Niveles Rangos f % 

Bajo 12 a 24 8 32 

Regular 25 a 36 13 52 

Alto 37 a 48 4 16 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de gestión de la información a los docentes de la 

institución educativa particular La Cantuta, Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 7. Dimensión creación de la información 

Interpretación 
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nivel bajo y el 16% restante en un nivel alto. 
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Se considera que el 52% de docentes no maneja estrategias de trabajo que son 

de creación propia y que pueden ser iluminadoras y útiles para futuros lectores. Esto 

incluye el esfuerzo de poner por escrito las reflexiones dadas.  
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Tabla 8. 

Dimensión obtención de la información 

Niveles Rangos f % 

Bajo 7 a 14 6 24 

Regular 15 a 21 13 52 

Alto 22 a 28 6 24 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de gestión de la información a los docentes de la 

institución educativa particular La Cantuta, Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 8. Dimensión obtención de la información 

Interpretación  

De la tabla y figura 8, dimensión obtención de la información de la 

variable gestión de la información, se observa que, del total de docentes de la 

institución educativa particular La Cantuta, el 52% está en un nivel regular, el 

24% en un nivel bajo y el 24% restante en un nivel alto. 
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La mayoría de docentes no tiene la capacidad de organización para recurrir a las 

fuentes adecuadas de información para continuar de manera creciente su labor en la 

sociedad.   
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Tabla 9. 

Dimensión organización de la información 

Niveles Rangos f % 

Bajo 6 a 12 10 40 

Regular 13 a 18 11 44 

Alto 19 a 24 4 16 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de gestión de la información a los docentes de la 

institución educativa particular La Cantuta, Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 9. Dimensión organización de la información 

Interpretación  
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Los docentes en un 44% la adecuada disposición de la información para facilitar 

la búsqueda y pronta utilización. La información debe disponerse según las necesidades 

organizacionales, teniendo en cuenta las diversas áreas de trabajo, jerarquías de 

responsabilidades y los niveles intelectuales. 
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Tabla 10. 

Dimensión flujo de la información 

Niveles Rangos f % 

Bajo 8 a 16 9 36 

Regular 17 a 24 10 40 

Alto 25 a 32 6 24 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de gestión de la información a los docentes de la 

institución educativa particular La Cantuta, Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 10. Dimensión flujo de la información 

Interpretación  
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Es el compartir y socializar la información para que todas las áreas de la 

organización se vean permeadas y renovadas por sus aportes. De nada sirve la 

información acumulada, es necesario crear espacios de diálogo, socialización, 

canales de comunicación, asesoramiento y acceso permanente a la información. 
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Tabla 11. 

Dimensión aplicación de la información 

Niveles Rangos f % 

Bajo 7 a 14 8 32 

Regular 15 a 21 15 60 

Alto 22 a 28 2 8 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de gestión de la información a los docentes de la 

institución educativa particular La Cantuta, Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 11. Dimensión aplicación de la información 

Interpretación  

De la tabla y figura 11, dimensión aplicación de la información de la 

variable gestión de la información, se observa que, del total de docentes de la 

institución educativa particular La Cantuta, el 60% está en un nivel regular, el 

32% en un nivel bajo y el 8% restante en un nivel alto. 
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La utilidad de la información se calcula en cuanto cualifica al personal, 

acelera el cumplimiento de metas, confiere eficacia a los procesos y favorece el 

crecimiento organizacional. Este es el límite de la gestión de la información con 

la gestión de conocimiento 
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Tabla 12. 

Variable gestión de la información 

Niveles Rangos f % 

Bajo 40 a 80 6 24 

Regular 81 a 120 15 60 

Alto 121 a 160 4 16 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de gestión de la información a los docentes de la 

institución educativa particular La Cantuta, Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 12. Variable gestión de la información 

Interpretación  

De la tabla y figura 12, Variable gestión de la información, se observa 

que, del total de docentes de la institución educativa particular La Cantuta, el 

60% está en un nivel regular, el 24% en un nivel bajo y el 16% restante en un 

nivel alto. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

24%

60%

16%

Bajo

Regular

Alto



 

72 

 

 

 

Gestionar información es: ir en busca de nuevos significados, análisis, aplicar el 

principio de que el todo, es más que la suma de las partes. Es producir un impacto en el 

ambiente de cualquier organización. 

Es un proceso que debe estar presente en cada uno de los pasos de la 

organización, es un proceso y a la vez un subproceso. Requiere acción, decisión y 

evaluación. 
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Tabla 13 

Cálculo del coeficiente de correlación entre las competencias digitales y la 

variable gestión de la información 

  
COMPETENCIAS 

DIGITALES 
GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

COMPETENCIAS 
DIGITALES 

Correlación de 
Pearson 

1 ,719** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 25 25 

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Correlación de 
Pearson 

,719** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 25 25 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Diagrama de dispersión competencias digitales – gestión de la 

información 



 

74 

 

 

 

Interpretación 

Al observar la tabla 13, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable competencias digitales y la variable gestión de la información, el p-valor 

es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis 

de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.719 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable competencias digitales y la 

variable gestión de la información. 

Al ver el gráfico 13, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en competencias digitales le corresponden los mayores resultados en 
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gestión de la información, y a menores resultados en competencias digitales le 

corresponde menores resultados en gestión de la información. La ecuación 

y=-24.85+1.41x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.517, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 

51.7% de los casos donde esta relación se cumple. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Datos informativos.  

Nombre: Entorno virtual de los Aprendizajes – EVA Moodle  

3.2 Justificación:  

La incorporación de las nuevas tecnologías en todos los aspectos de la 

vida y la sociedad está demandando nuevos modelos de enseñanza y 

aprendizaje. Este estudio tiene relevancia porque permitirá mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes, donde el protagonista es el profesor, deja paso a 

un sistema basado en el aprendizaje, donde el estudiante es responsable de su 

propio aprendizaje y el profesor debe buscar y analizar la metodología y los 

medios más adecuados que ayuden en al estudiante en este proceso. En este 

entorno, es importante mencionar que al aplicar las plataformas Tics en el 

desarrollo de las asignaturas, permitirá operar y transformar la información 

desde fuentes y formatos diversos, para analizar, sintetizar, crear y contrastar 

hipótesis de investigación. 
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Existen diferentes entornos virtuales que permiten la enseñanza fuera de 

las aulas, una de ellas Moodle plataforma virtual considerada por las siguientes 

razones:  

 Alternativa de Plataforma Virtual Libre ya que puede implementar a bajo 

costo  

 Moodle Permite optimizar los recursos naturales y humanos  

 Se puede brindar una mejor calidad educativa.  

 Moodle aprovecha la integración de las tecnologías de información en las 

instituciones a fin de mejorar la enseñanza y aprendizaje.  

  Innovación en los procesos de aprendizaje  

 Facilitar la comunicación a través de la transferencia de información 

dadas en este entorno.  

 Se puede modificar dicha plataforma de acuerdo a las necesidades, por 

ser de código abierto.  

3.3. Situación significativa. Entornos virtuales para el aprendizaje  

3.4. Duración: Del 10 de octubre al 14 de diciembre.  

3.5. Frecuencia: Todos los lunes, miércoles y viernes  

3.6 Objetivos de la propuesta.  

3.6.1. Objetivo general  

Mostrar la configuración de un aula virtual Moodle en un servidor local y 

dar a conocer las principales funcionalidades de la plataforma, así como 

personalizar el aspecto visual y funcional de un aula virtual.  

3.6.2. Objetivos específicos  

a) Instalar y configurar un aula virtual con Moodle  

b) Administrar un aula virtual Moodle de forma básico  
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c) Gestionar usuarios y cursos de aula virtual Moodle  

d) Personalizar el aspecto visual del aula virtual Moodle  

 

3.7. Aprendizajes esperados. 

 
 
 

Sesión 1 

 
 

Introducción e 
instalación 

 
1. Introducción a internet y tecnología Web 

2. Diferencia entre CMS, LMS (Learning 
management system), LCMS (Learning 
content management system) y EVA 
(e-learning) 
3. Conceptos generales de E-learning 
4. Instalación de un servidor local 
5. Instalación de Moodle 2.9 
6. Configuración general 

 

Sesión 2  Gestión de categorías, 
cursos y actividades  

 
1. Creación y administración de cursos y 
categorías  
2. Recursos y actividades  
3. Creación de exámenes en línea  
4. Subir preguntas masivas  
5. Eliminación de intentos y recalificación  
6. Copias de seguridad y restauración de 
cursos  
 

Sesión 3  Gestión de usuarios, 
roles y permisos / 
creación y edición de 
Usuarios  

 
1. Consulta y acciones masivas  
2. Campos personalizados  
3. Subir usuarios masivos  
4. Permisos de usuarios  
5. Creación y administración de roles  
6. Matriculaciones en cursos  
7. Grupos y agrupamientos de usuarios  
 

Sesión 4  Bloques, seguridad, 
reportes y plugins 
bloques calendario, 
HTML, RSS  

 
1. Bloquear IP  
2. Políticas de sitio  
3. Seguridad HTTP  
4. Generar reportes de usuarios, cursos y 
actividades  
5. Agregar funcionalidades a Moodle  
6. Carpetas de plugins y módulos e instalación  
 

Sesión 5  apariencia visual y 
formatos de cursos 

 
1. Selector de temas  
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página principal  2. Ajustes generales  
3. Menú desplegable  
4. Formatos de cursos  
 

3.8. Programación de sesiones de aprendizaje. 

FECHA SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 

1/10/16 Sesión 1  Laptop, cañón multimedia  

15/10/16 Sesión 2  Laptop, cañón multimedia  

28/10/16 Sesión 3  Laptop, cañón multimedia  

29/10/16 Sesión 4  Laptop, AP, cañón 
multimedia  

5/11/16 Sesión 5  Laptop, AP, cañón 
multimedia  
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3.9. Plan de acción 

MEJORA 
(JERARQUÍA) 

TAREAS RESPONSABL
E DE TAREA 

TIEMPOS RECURSOS 
NECESARIOS 

COSTOS CRITERIOS E 
INDICADORES 

DE 
SEGUIMIENTO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

DEL IMPACTO 

 
 
 
Elaboración y 
aplicación de 
instrumento 
diagnostico  

 
 
 
Selección y aplicación del 
instrumento de muestra 
objetivo  
Elaboración y validación de 
los instrumentos de 
diagnostico  

 
 
Equipo 
investigador  

Inicio 
 

Final 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Técnica del FODA  26/10/16 28/10/16 Papel bond A4  

Laptop  
Tipeo  

40.00  % de docentes 
que no tienen 
conocimiento 
del entorno 
Moodle del 
I.S.P. Mercedes 
cabello de 
Carbonera  

Identificación y 
selección del grupo 
objetivo y recursos  

Identificación dela muestra  
Predisposición de las 
condiciones para el trabajo  

Equipo 
investigador  

26/10/16 26/10/16 Papel bond A4  
Laptop  
Tipeo  

20.00  Cuaderno de 
campo - 
anecdotario  

Análisis de 
documentos  

Sensibilización a 
los docentes para el 
uso del entorno 
virtual Moodle  

Presentación de la 
importancia de los 
resultados del uso de los 
entornos virtual Moodle.  

Equipo 
investigador  

27/10/16 27/10/16 Papel bond A4  
Laptop  
Tipeo  

160.00  Control del 
cronograma del 
proyecto  

Cuaderno de 
campo  

Desarrollo de 
sesiones de 
aprendizaje de 
entornos virtuales 
en capacitación a 
los docentes  

Sesión 1 - Introducción e 
instalación  
Sesión 2 - Gestión de 
categorías, cursos y 
actividades  
Sesión 3 - Gestión de 
usuarios, roles y permisos 
Creación y edición de 
usuarios  
Sesión 4 - Bloques, 
seguridad, reportes y 
plugins Bloques 
Calendario, HTML, RSS  

Equipo 
investigador  
Docentes 
capacitados  

 
 
 
 
 

28/10/16 

 
 
 
 
 

04/11/16 

Papel bond A4  
Laptop  
Tipeo  
Software de 
Bitnami 2.9  
Transporte  
Refrigerios  

600.00  DCN  
Planificación 
anual  
Unidades 
didácticas  
Sesiones de 
aprendizajes  

Lista de cotejo de 
entrada y salida.  
Cuaderno 
anecdotario  
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Sesión 5 - Apariencia visual 
y formatos de cursos 
Página principal  

Simulación de 
prácticas de 
aplicación de 
cuestionario de 
acuerdo a los 
estándares de la 
evaluación ECE 

Ejercicios de elaboración 
de cuestionario, 
conocimiento de las 
herramientas de aplicación.  
 

Equipo 
investigador  
Docentes del 
áreas objetivo 
de identificación  

04/11/16 04/11/16 Papel bond A4  
Laptop  
Tipeo 
Transporte  
Refrigerio   

120.00  Control del 
cronograma del 
proyecto 

Software Moodle  
Bitnami 2.9  
 

Aplicación del 
cuestionario, foro, 
tareas del entorno 
de aprendizaje 
Moodle en 
situaciones reales  
 

Identificación del espacio 
de aplicación, adecuación 
de los recursos y su uso.  
 

Equipo 
investigador 
Equipo docentes 
Cuerpo directivo 

07/11/16 11/11/16 Papel bond A4 
Laptop 
Tipeo 
Transporte 

40.00 Observaciones 
hechas por los 
docentes 
investigadores 

Software 
estadístico spss , 
Excel 

Reflexión y 
evaluación sobre 
los resultados en 
situaciones reales 
(tabla d 
frecuencias)  
 

Análisis de los resultados 
del uso del entorno virtual 
de aprendizaje Moodle  
 

Equipo 
investigador 

07/11/16 11/11/16 Papel bond A4 
Laptop 
Tipeo 

40.00 

Monitoreo y 
acompañamiento a 
prácticas reales  
 

Elaboración y validación de 
los instrumentos de 
medición de aprendizajes  
Elaboración de metas de 
acompañamiento jornadas 
de reflexión  

Equipo 
investigador 

07/11/16 11/11/16 Papel bond A4 
Laptop 
Tipeo 
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3.10. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

La ejecución del plan de acción se desarrolló en 5 sesiones de 

aprendizaje aplicados a los docentes de la Institución Educativa Particular la 

Cantuta, Arequipa los recursos utilizados fue el equipo personal de cada uno de 

los docentes y el Software Moodle, la estrategia de trabajo fue totalmente 

práctica, la exploración al programa fue constante y se aplicó instrumentos de 

observación para ver el proceso, a continuación se detalla: 

ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N° 1 

Nombre y Apellidos: NINA ACERO, Jaime 

 

FECHA CONDUCTA 

SIGNIFICATIVA 

SUGERENCIA COMPROMISO PP.FF 

1/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/10 

 

 

 

El maestro Jaime Nina 

realiza la Instalación de 

un servidor local en su 

Laptop en ella el 

software de Instalación 

de Moodle 2.9 y realiza 

la configuración 

general, logrando de 

forma muy significativa 

y práctica.  

 

El maestro realiza la 

creación y 

administración de 

cursos y categorías,  

Recursos y actividades, 

Se recomienda conocer 

las características de su 

laptop.  

Se recomienda activar 

la edición para aplicar 

las diferentes 

funcionabilidades del 

entorno virtual Moodle, 

así mismo tener listo el 

material que se va a 

entregar a los 

estudiantes de forma 

virtual.  

Conocer la extensión y 

el formato con que se 

sube usuarios de forma 

Se compromete en leer 

el material que se ha 

entregado realizando un 

resumen.  

En realizar varios 

cursos y realizar la 

ambientación de cada 

uno de ellos.  

Poner en práctica en la 

sección que llevara su 

sesión de aprendizaje.  

Estar más inmerso en 

cuanto al uso d la 

plataforma virtual como 

herramienta para 

optimizar su proceso de 
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22/10 

 

 

 

 

 

 

29/10 

 

 

 

 

 

5/11 

creación de exámenes 

en línea subiendo 

preguntas masivas y en 

caso de editar realiza la 

eliminación de intentos 

y recalificación  

Copias de seguridad y 

restauración de cursos.  

 

El maestro sube 

usuarios de forma 

masiva y los matricula a 

los cursos que ha 

elaborado.  

 

El maestro realiza 

reportes de usuarios, 

cursos y actividades  

Agregar 

funcionalidades a 

Moodle.  

 

El maestro realiza 

ajustes generales  

Y da formatos a los 

cursos creados.  

masiva y uno por uno, 

es decir agregando 

usuarios.  

Tener conocimiento de 

ofimática especialmente 

el manejo de la hoja de 

cálculo para obtener 

promedios favorables  

Realizar una 

presentación llamativa 

ente los ojos de los 

estudiantes.  

enseñanza aprendizaje.  

 

Observaciones  

Predisposición y conocimiento básico para implementar el programa 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N° 2 

 

Nombre y Apellidos: LUIS RODRIGUEZ, Katherine 

FECHA CONDUCTA SIGNIFICATIVA SUGERENCIA COMPROMISO PP.FF 

1/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/10 
 
 
 
 

29/10 
 
 
 
 
 
 

5/11 

La Maestra Katherine realiza la 
Instalación de un servidor local 
en su Laptop en ella el software 
de Instalación de Moodle 2.9 y 
realiza la configuración general, 
logrando de forma muy 
significativa y práctica. 
  
La maestra realiza la creación y 
administración de cursos y 
categorías,  
Recursos y actividades, 
creación de exámenes en línea 
subiendo preguntas masivas y 
en caso de editar realiza la 
eliminación de intentos y 
recalificación  
Copias de seguridad y 
restauración de cursos.  
 
La maestra sube usuarios de 
forma masiva y los matricula a 
los cursos que ha elaborado 
.  
La maestra Katherine realiza 
reportes de usuarios, cursos y 
actividades  
Agregar funcionalidades a 
Moodle.  
 
La maestra realiza ajustes 
generales Y da formatos a los 
cursos creados.  

Se recomienda conocer 
las características de su 
laptop.  
Se recomienda activar 
la edición para aplicar 
las diferentes 
funcionabilidades del 
entorno virtual Moodle, 
así mismo tener listo el 
material que se va a 
entregar a los 
estudiantes de forma 
virtual.  
Conocer la extensión y 
el formato con que se 
sube usuarios de forma 
masiva y uno por uno, 
es decir agregando 
usuarios.  
Tener conocimiento de 
ofimática especialmente 
el manejo de la hoja de 
cálculo para obtener 
promedios favorables  
Realizar una 
presentación llamativa 
ente los ojos de los 
estudiantes.  

Se compromete en leer 
el material que se ha 
entregado realizando un 
resumen.  
En realizar varios 
cursos y realizar la 
ambientación de cada 
uno de ellos.  
Poner en práctica en la 
sección que llevara su 
sesión de aprendizaje.  
Estar más inmerso en 
cuanto al uso d la 
plataforma virtual como 
herramienta para 
optimizar su proceso de 
enseñanza aprendizaje.  

Observaciones 

Conocimiento sobre instalación, muestra interés para incrementar 

conocimientos, usa su laptop constantemente. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N° 3 

Nombre y Apellidos: RAMOS VALDEZ, Lorena, María 

 

FECHA CONDUCTA SIGNIFICATIVA SUGERENCIA COMPROMISO PP.FF 

1/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/10 
 
 
 
 
 

 
22/10 

 
 
 
 

29/10 
 
 

 
 

5/11 

La Maestra Lorena realiza la 
Instalación de un servidor local en 
su Laptop en ella el software de 
Instalación de Moodle 2.9 y realiza 
la configuración general, logrando 
de forma muy significativa y 
práctica.  
 
La maestra realiza la creación y 
administración de cursos y 
categorías,  
Recursos y actividades, creación 
de exámenes en línea subiendo 
preguntas masivas y en caso de 
editar realiza la eliminación de 
intentos y recalificación  
Copias de seguridad y 
restauración de cursos. 
  
La maestra sube usuarios de 
forma masiva y los matricula a los 
cursos que ha elaborado.  
 
La maestra Rita realiza reportes 
de usuarios, cursos y actividades  
Agregar funcionalidades a 
Moodle.  
 
La maestra realiza ajustes 
generales  Y da formatos a los 
cursos creados.  

Se recomienda 
conocer las 
características de su 
laptop.  
Se recomienda 
activar la edición 
para aplicar las 
diferentes 
funcionabilidades del 
entorno virtual 
Moodle, así mismo 
tener listo el material 
que se va a entregar 
a los estudiantes de 
forma virtual.  
Conocer la extensión 
y el formato con que 
se sube usuarios de 
forma masiva y uno 
por uno, es decir 
agregando usuarios.  
Tener conocimiento 
de ofimática 
especialmente el 
manejo de la hoja de 
cálculo para obtener 
promedios favorables  
Realizar una 
presentación 
llamativa ente los 
ojos de los 
estudiantes.  

Se compromete en leer 
el material que se ha 
entregado realizando un 
resumen.  
En realizar varios 
cursos y realizar la 
ambientación de cada 
uno de ellos.  
Poner en práctica en la 
sección que llevara su 
sesión de aprendizaje.  
Estar más inmerso en 
cuanto al uso d la 
plataforma virtual como 
herramienta para 
optimizar su proceso de 
enseñanza aprendizaje.  

Observaciones  

Tiene conocimiento en el uso de foros, muestra interés por usar el Moodle y su 

aplicación para comunicarse con los docentes de práctica Profesional 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N° 4 
 

Nombre y Apellidos: MAMANI, Yaqueline Eufracia 

FECHA CONDUCTA SIGNIFICATIVA SUGERENCIA COMPROMISO PP.FF 

1/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/10 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/10 
 
 
 
 
 
 

29/10 
 
 
 
 
 

5/11 

La Maestra Yaqueline realiza 
la Instalación de un servidor 
local en su Laptop en ella el 
software de Instalación de 
Moodle 2.9 y realiza la 
configuración general, 
logrando de forma muy 
significativa y práctica.  
 
La maestra realiza la creación 
y administración de cursos y 
categorías,  Recursos y 
actividades, creación de 
exámenes en línea subiendo 
preguntas masivas y en caso 
de editar realiza la eliminación 
de intentos y recalificación  
Copias de seguridad y 
restauración de cursos.  
 
La maestra sube usuarios de 
forma masiva y los matricula a 
los cursos que ha elaborado.  
 
La maestra Rita realiza 
reportes de usuarios, cursos y 
actividades  
Agregar funcionalidades a 
Moodle.  
 
La maestra realiza ajustes 
generales  
Y da formatos a los cursos 
creados.  

Se recomienda conocer 
las características de su 
laptop.  
Se recomienda activar 
la edición para aplicar 
las diferentes 
funcionabilidades del 
entorno virtual Moodle, 
así mismo tener listo el 
material que se va a 
entregar a los 
estudiantes de forma 
virtual.  
Conocer la extensión y 
el formato con que se 
sube usuarios de forma 
masiva y uno por uno, 
es decir agregando 
usuarios.  
Tener conocimiento de 
ofimática especialmente 
el manejo de la hoja de 
cálculo para obtener 
promedios favorables  
Realizar una 
presentación llamativa 
ente los ojos de los 
estudiantes.  

Se compromete en leer 
el material que se ha 
entregado realizando un 
resumen.  
En realizar varios 
cursos y realizar la 
ambientación de cada 
uno de ellos.  
Poner en práctica en la 
sección que llevara su 
sesión de aprendizaje.  
Estar más inmerso en 
cuanto al uso d la 
plataforma virtual como 
herramienta para 
optimizar su proceso de 
enseñanza aprendizaje.  

Observaciones: 

Muestra interés durante la instalación, ingresó a los usuarios, estudiantes de EIB 

V semestre de educación inicial. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



 

87 

 

 

 

ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N° 5 
 

Nombre y Apellidos: VARGAS VARGAS, Rita, Consuelo 

FECHA CONDUCTA SIGNIFICATIVA SUGERENCIA COMPROMISO 
PP.FF 

1/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/10 
 
 
 
 
 

 
 

22/10 
 
 

 
29/10 

 
 
 

 
5/11 

La Maestra Rita Vargas realiza la 
Instalación de un servidor local en 
su Laptop en ella el software de 
Instalación de Moodle 2.9 y realiza 
la configuración general, logrando 
de forma muy significativa y 
práctica. 
  
La maestra realiza la creación y 
administración de cursos y 
categorías, Recursos y 
actividades, creación de 
exámenes en línea subiendo 
preguntas masivas y en caso de 
editar realiza la eliminación de 
intentos y recalificación  
Copias de seguridad y 
restauración de cursos. 
  
La maestra sube usuarios de 
forma masiva y los matricula a los 
cursos que ha elaborado.  
 
La maestra Rita realiza reportes 
de usuarios, cursos y actividades  
Agregar funcionalidades a 
Moodle.  
 
La maestra realiza ajustes 
generales  Y da formatos a los 
cursos creados.  

Se recomienda conocer las 
características de su laptop.  
Se recomienda activar la 
edición para aplicar las 
diferentes funcionabilidades 
del entorno virtual Moodle, 
así mismo tener listo el 
material que se va a 
entregar a los estudiantes 
de forma virtual.  
Conocer la extensión y el 
formato con que se sube 
usuarios de forma masiva y 
uno por uno, es decir 
agregando usuarios.  
Tener conocimiento de 
ofimática especialmente el 
manejo de la hoja de cálculo 
para obtener promedios 
favorables  
Realizar una presentación 
llamativa ente los ojos de los 
estudiantes.  

Se compromete en 
leer el material que 
se ha entregado 
realizando un 
resumen.  
En realizar varios 
cursos y realizar la 
ambientación de 
cada uno de ellos.  
Poner en práctica 
en la sección que 
llevara su sesión de 
aprendizaje.  
Estar más inmerso 
en cuanto al uso d la 
plataforma virtual 
como herramienta 
para optimizar su 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje.  

Observaciones 

Usa muy poco los medios virtuales, tiene experiencia en cargos jerárquicos, muestra 

interés por aprender, realiza prácticas, se queda más tiempo para pedir orientación en 

las prácticas. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N° 6 

Nombre y Apellidos: SARAZA YUCRA, Gladys Norma 

FECHA CONDUCTA SIGNIFICATIVA SUGERENCIA COMPROMISO PP.FF 

1/10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/10 
 
 

 
29/10 

 
 
 
 

5/11 

La Maestra Gladys realiza la 
Instalación de un servidor local 
en su Laptop en ella el software 
de Instalación de Moodle 2.9 y 
realiza la configuración general, 
logrando de forma muy 
significativa y práctica.  
 
La maestra realiza la creación y 
administración de cursos y 
categorías,  
Recursos y actividades, creación 
de exámenes en línea subiendo 
preguntas masivas y en caso de 
editar realiza la eliminación de 
intentos y recalificación  
Copias de seguridad y 
restauración de cursos.  
 
La maestra sube usuarios de 
forma masiva y los matricula a 
los cursos que ha elaborado.  
 
La maestra Rita realiza reportes 
de usuarios, cursos y 
actividades  
Agregar funcionalidades a 
Moodle.  
 
La maestra realiza ajustes 
generales Y da formatos a los 
cursos creados.  

Se recomienda conocer 
las características de su 
laptop.  
Se recomienda activar 
la edición para aplicar 
las diferentes 
funcionabilidades del 
entorno virtual Moodle, 
así mismo tener listo el 
material que se va a 
entregar a los 
estudiantes de forma 
virtual.  
Conocer la extensión y 
el formato con que se 
sube usuarios de forma 
masiva y uno por uno, 
es decir agregando 
usuarios.  
Tener conocimiento de 
ofimática 
especialmente el 
manejo de la hoja de 
cálculo para obtener 
promedios favorables  
Realizar una 
presentación llamativa 
ente los ojos de los 
estudiantes.  

Se compromete en leer 
el material que se ha 
entregado realizando 
un resumen.  
En realizar varios 
cursos y realizar la 
ambientación de cada 
uno de ellos.  
Poner en práctica en la 
sección que llevara su 
sesión de aprendizaje.  
Estar más inmerso en 
cuanto al uso d la 
plataforma virtual como 
herramienta para 
optimizar su proceso 
de enseñanza 
aprendizaje.  

Observaciones  

Tiene conocimiento, pero no aplica, realiza las prácticas e incluye un inventario 

de documentos de acreditación para compartirlo, le interesa los foros. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 



 

89 

 

 

 

3.11. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría 

Se realizara de acuerdo a lo aplicado al inicio y al término, es como sigue: 

Lista de cotejo de inicio 

N° APELLIDOS Y 
NOMBRES 
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3 6 3 8 2 4 4 2 2 6 2 2 2 2 6 6 60 

1 NINA ACERO, Jaime 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 8 

1  33% 0% 0% 25% 0% 
 

0% 
 

25% 50% 50% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 
 

15% 

2 LUIS RODRIGUEZ, 
Katherine 

1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 9 

2  33% 

 
17% 0% 25% 0% 0% 25% 50% 50% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 15% 

3 RAMOS VALDEZ, 
Lorena, María 

1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 8 

3  33% 0% 0% 25% 0% 

 
0% 

 
25% 50% 50% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 13% 

4 MAMANI, Yaqueline 
Eufracia  

2 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 9 

4  67% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 50% 50% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 15% 
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5 VARGAS VARGAS, Rita, 
Consuelo 

1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 9 

5   
 

33% 17% 0% 

 
25% 

 
0% 

 
0% 

 
25% 

 
50
% 
 

50% 

 
17% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
17% 

 
15
% 
 

6 SARAZA YUGRA, 
Gladys Norma 

2 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 10 

6  67% 
 

17% 0% 25% 
 

0% 
 

0% 
 

25% 
 

50
% 

 

50% 
 

17% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

17% 17% 

Fuente: Elaborado por el autor 

Descripción: 

La tabla es una lista de cotejo de inicio sectorizado en tres unidades la primera unidad de instalación del software 

Moodle Bitnami, y realizar la configuración pertinente haciendo un total de 20 puntos, donde cada indicador tiene un sub 

puntaje. En la unidad dos es la parte de ambientación del aula virtual, es decir la creación de foros, tareas, evaluaciones, 

matricular usuarios, logrando así un puntaje total de 20 puntos y por último la unidad tres es el realizar el reporte, es decir la 

exportación de notas y trabajar en Microsoft Excel, al mismo tiempo realizar la configuración de un AP (Access Point) para así 

trabajar con sus alumnos de forma oportuna y económica. Que también hace un total de 20 puntos. En consecuencia la lista 

de cotejo de entrada tiene un puntaje total de 60 puntos. 
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CONCLUSIONES 

Primera: El nivel de competencias digitales es regular con el (72%) con 

similares resultados en las dimensiones obtención de información y 

comunicación, y con nivel regular en las dimensiones creación de 

contenidos, seguridad y resolución de problemas.  

      De acuerdo a estos resultados se interpreta que la actitud cerrada o 

negativa es una de las principales razones por las que estos recursos las 

Tics no se aprovechan en el aula en el aprendizaje del estudiante ni 

tampoco en la gestión administrativa. 

Segunda: El grado de gestión de la información es regular con el (60 %), con 

similares resultados en las dimensiones creación, flujo y organización de 

la información y con peores resultados en las dimensiones aplicación de 

la información y obtención de la información.  

      Los docentes que incursionan en el aprendizaje mediado por TIC en la 

Web 2.0, requieren de la capacidad, inteligencia y buena disposición al 

reunir las condiciones necesarias para ejercer o desempeñar su 

profesión con destreza e idoneidad. Siendo una de ella, la gestión de la 

información. 

Tercera: Con el estadígrafo coeficiente correlación de r Pearson de se ha 

determinado que la relación de la competencia digital en la gestión de 

la información es de 71 % (r=0,719), corresponde a una relación 

positiva moderada.  

Para futuras investigaciones queda la tarea de identificar los demás 

factores que influyen en la gestión de la información. Por tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Implementar estrategias de capacitación de los docentes para el 

desarrollo de las competencias digitales, ya que estas tienen un 

efecto significativo en la gestión de la información que es un medio tan 

importante para la calidad educativa en el Perú. 

Segunda: Promover una formación de calidad en el desarrollo de las 

competencias digitales en los docentes. Además, debe difundir los 

hallazgos de la presente investigación para que se conozca la 

influencia tan significativa de las competencias digitales en la gestión 

de la información. 

Tercera: Seguir haciendo esfuerzos por tener mejores dominios de competencia 

digital y animarse a salir de la costumbre de trabajar con información 

obtenida para decidirse a crear información nueva a partir de la 

práctica y la reflexión personal, de esta manera se practicará 

plenamente la gestión de la información. 

Cuarta: Dada la importancia de la gestión de la información para la exigente 

misión educativa de los docentes es necesario que en futuras 

investigaciones se determine cuáles son esas variables que le ejercen 

influencia 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: LAS COMPETENCIAS DIGITALES Y SU RELACION CON LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS 

DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR LA CANTUTA, AREQUIPA-2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Interrogante principal 
¿Existe relación entre el nivel 
de competencias digitales y la 
gestión de la información de los 
docentes de la Institución 
Educativa Particular la 
Cantuta, Arequipa-2018? 
 
Interrogantes secundarias 
a) ¿Cuál es el nivel de 
competencias digitales en los 
docentes Institución Educativa 
Particular la Cantuta, 
Arequipa-2018? 
b) ¿Cuál es el grado de 
adecuación de la gestión la 
información de los docentes en 
la Institución Educativa 
Particular la Cantuta, 
Arequipa-2018? 

Objetivo general 
 Establecer si 
existe relación entre el 
nivel de competencias 
digitales y la gestión de la 
información de los 
docentes de la Institución 
Educativa Particular la 
Cantuta, Arequipa-2018. 
 
Objetivos específicos 
a) Determinar el nivel de 
competencias digitales 
en los docentes de la 
Institución Educativa 
Particular la Cantuta, 
Arequipa-2018 
b) Determinar el grado de 
adecuación de la gestión 
de la información de los 

Hipótesis principal 
Hi: Existe relación entre el 
nivel de competencias 
digitales y la gestión de la 
información de los 
docentes de la Institución 
Educativa Particular la 
Cantuta, Arequipa-2018 
 
Hipótesis secundarias 
a) En los docentes de 
la Institución Educativa 
Particular la Cantuta, 
Arequipa hay nivel medio 
de dominio de 
competencias digitales. 
b) En los docentes de 
la Institución Educativa 
Particular la Cantuta, 
Arequipa existe 

 
Variable 1 

Competencia 
digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 2 
Gestión de la 
información. 

 

Método de 
investigación 
  
Científico 
 
Tipo de 
investigación 
 
Correlacional  
 
Diseño de 
investigación 
 
correlacional 
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c) ¿Cuál es el grado de 
relación entre el nivel de 
competencias digitales y la 
gestión de la información de los 
docentes de la Institución 
Educativa Particular la 
Cantuta, Arequipa-2018? 

docentes de la Institución 
Educativa Particular la 
Cantuta, Arequipa-2018  
c) Precisar el grado de 
relación entre las 
competencias digitales y 
la gestión de la 
información de los 
docentes de la Institución 
Educativa Particular la 
Cantuta, Arequipa-2018 

inadecuada gestión de la 
información. 
c) En los docentes de 
la Institución Educativa 
Particular la Cantuta, 
Arequipa, la competencia 
digital influye en más del 
5% en la gestión de la 
información 
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ANEXO 2 

FICHAS DE ENCUESTA 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Sexo: masculino (  ). Femenino (  ). 

Edad: ………………………. 

Especialidad de docencia: ……………………………… 

Lugar donde labora: Ciudad de Arequipa (  ). Ciudad secundaria de la región 

Arequipa (  ). Zona rural (  ). Otro: ……………….. 

 

Cuestionario de autopercepción de la competencia digital docente. 

Responda pensando en las competencias digitales que usted ha demostrado en 

los 3 últimos meses. Responda marcando una sola alternativa por cada 

pregunta que en seguida se le formula. 

Información 

1. ¿Identificas información 

digital en buscadores, bases de 

datos o repositorios? 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 

2. ¿Organizas y analizas la 

información digital? 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 

3. ¿Almacenas información 

digital según los temas de tu 

interés? 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 

Comunicación 

4. Interactúas por las redes 

sociales, email y otros utilizando 

dispositivos como 

computadoras, tablets, 

smartphones u otros? 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 
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5. ¿Compartes recursos o 

información de interés usando 

plataformas educativas o 

páginas importantes? 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 

6. ¿Participas y te comunicas 

por medio de los entornos 

digitales con compañeros, 

colegas, alumnos o padres de 

familia? 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 

7. ¿Públicas en sitios web 

creando recursos o contenidos? 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 

8. Tienes en cuenta las normas 

de comportamiento  en 

entornos digitales como 

ciberacoso, webs inapropiadas, 

lenguaje adecuado y otros? 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 

9. ¿Sabes cómo presentar y 

comunicar tu identidad digital: 

protección de datos personales, 

gestión de privacidad y otros? 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 

Creación de contenidos 

10. Creas y editas contenidos 

nuevos usando las 

herramientas digitales como 

Word, power point, blogger, 

wordpress y otros? 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 

11. Editas y elaboras recursos 

como fotos, videos o sonidos 

usando programas 

computarizados? 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 

12. ¿Diferencias sistemas No sé Soy muy poco Soy algo Soy bastante 
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operativos, instalas softwares, 

configuras impresoras, 

teclados, haces copias de 

seguridad y otros parecidos en 

la computadora? 

capaz capaz capaz 

13. ¿Sabes utilizar los 

derechos de propiedad 

intelectual y gestionar las 

licencias de uso de los 

programas por internet? 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 

Seguridad  

14. ¿Proteges tu equipo con 

antivirus y conoces los 

sistemas de seguridad 

digitales? 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 

15. ¿Proteges tus datos 

personales y tu identidad digital 

siendo consciente de la 

información privada que 

añades a la red? 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 

16. ¿Evitas los riesgos 

relacionados con la tecnología 

como exceso de uso de 

internet, adicción a los juegos, 

adicción a las redes sociales y 

otros? 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 

17. ¿Usas medidas de ahorro 

energético, reciclas los equipos 

en desuso para evitar el daño 

al medio ambiente? 

 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 
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Resolución de problemas 

18. ¿Resuelves problemas 

técnicos de dispositivos 

digitales? 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 

19. Ante una necesidad ¿sabes 

qué software elegir para dar 

respuesta tecnológica al 

problema de la computadora o 

del dispositivo móvil 

smartphone, tablet u otro? 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 

20. Intentas innovar tu labor 

usando aplicaciones u otras 

herramientas digitales? 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 

21. ¿Te actualizas 

continuamente para mejorar tu 

competencia digital? 

No sé Soy muy poco 

capaz 

Soy algo 

capaz 

Soy bastante 

capaz 
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Cuestionario de evaluación de la gestión de información. 

Para responder tenga en cuenta lo que ha estado sucediendo en los docentes 

de la institución educativa donde usted labora en los últimos tres meses. 

Responda marcando una sola alternativa por cada pregunta que en seguida se 

le formula. 

Creación de la información 

1. ¿Los directivos incentivan la 

elaboración de material nuevo, 

actualización o adaptación de lo que ya 

existe? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

2. ¿Los docentes tienen la iniciativa para 

crear material intelectual nuevo, 

actualización o adaptación de lo que ya 

existe? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

3. ¿En la institución donde usted labora se 

favorece círculos de reflexión pedagógica 

para la cualificación mutua? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

4. ¿En lo cotidiano del trabajo, los 

docentes se muestran disponibles para 

compartir sus experiencias y 

conocimientos? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

5. ¿La misión, visión, objetivos y 

estrategias de trabajo de la institución se 

ha elaborado con la participación de todos 

los docentes? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

6. ¿El manual de organización y funciones 

ha sido implementado y socializado en la 

institución? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

7. ¿En la institución donde laboras es 

común crear programas y guías prácticas 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 
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que potencien los conocimientos y la 

práctica de los estudiantes? 

8. ¿Los docentes publican sus reflexiones 

y conclusiones a partir de la práctica 

pedagógica? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

9. ¿La institución cuenta con una base de 

datos variada asequible a docentes y 

estudiantes? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

10. ¿Se cuenta con información 

psico-pedagógica para afrontar las 

diversas dificultades educativas que se 

presentan? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

11. ¿La institución ofrece información 

actualizada a los estudiantes y padres de 

familia acerca de su aprovechamiento? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

12. ¿Se publica y actualiza la información 

de la institución para que los actuales o 

potenciales usuarios se informen? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

Obtención de información 

13. ¿La institución tiene archivos virtuales 

o físicos de programas  y actividades 

realizadas? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

14. ¿La institución posee una biblioteca 

básica física o virtual para las consultas 

de los docentes? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

15. ¿La institución ofrece a los docentes 

facilidades para usar computadoras y así 

acceder a información útil? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

16. ¿En la institución se cuenta con 

acceso a internet? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

17. ¿En la institución se cuenta con No, Pocas Muchas Sí, 
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acceso a alguna biblioteca virtual útil al 

personal? 

nunca veces veces siempre 

18. ¿La institución cuenta con algún 

medio instantáneo de actualización 

acerca de las nuevas disposiciones 

legales y normativas? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

19. ¿En la institución se investiga acerca 

de las innovaciones o prácticas 

educativas que en otros lugares tuvieron y 

tienen éxito? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

Organización de la información. 

20. ¿Estás de acuerdo con la idea de que 

además de acumular información es 

necesario hacer el esfuerzo de disponerlo 

adecuadamente para su uso? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

21. ¿Se tiene adecuadamente ordenada 

la documentación de quejas, sugerencias 

y peticiones de ayuda de estudiantes y 

padres de familia? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

22. ¿En la biblioteca los libros están 

adecuadamente ordenadas de tal manera 

que favorezca un fácil acceso? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

23. En la institución se valora y se guarda 

memoria de las experiencias positivas 

para repetirlas y de las experiencias 

negativas para corregirlas? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

24. ¿La institución cuenta con una base 

de datos ordenada y tematizada? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

25. ¿Se distingue claramente la 

información reservada de la información 

de libre uso? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 
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Flujo de la información. 

26. Más que información acumulada, es 

necesario crear espacios de diálogo y 

socialización acerca de los nuevos 

aportes ¿Estás de acuerdo? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

27. ¿Las decisiones, avisos, indicaciones 

y otros se socializan entre los docentes 

por diversos medios? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

28. ¿La comunicación es abierta a todos y 

cada uno de los docentes? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

29. ¿Hay responsables para ofrecer 

información oportuna sobre las diversas 

áreas como asistencia social, 

psicopedagogía, pedagogía, defensa civil 

y otros? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

30. ¿Los docentes están comprometidos 

con la innovación del servicio educativo 

que se ofrece? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

31. ¿El diálogo creativo y el intercambio 

de ideas es una característica de nuestra 

institución? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

32. ¿El pensamiento deductivo e inductivo 

es algo frecuente en los profesionales de 

la institución donde laboras? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

33. ¿Los docentes tienen acceso a 

información especializada mediante 

revistas, manuales, foros y cursos 

organizados en el área de interés? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

Aplicación de la información. 

34. ¿La información disponible puede 

ayudarnos a mejorar nuestro trabajo y 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 
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cumplir las metas? 

35. ¿Al programar y ejecutar la práctica 

pedagógica se utiliza o se tiene en cuenta 

los aportes de la pedagogía actual? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

36. ¿En la institución se aplica 

(benchmarking) prácticas educativas y 

actividades que otros lo aplicaron con 

éxito? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

37. ¿El personal sabe cómo o dónde 

obtener información para cumplir bien con 

su labor? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

38. ¿Al utilizar información ajena se 

respeta el derecho de autoría?  

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

39. ¿Los docentes se actualizan y 

cualifican constantemente el área de su 

trabajo? 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

40. ¿El personal profesional es altamente 

competitivo?. 

No, 

nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Sí, 

siempre 

 

  



 

111 

 

 

 

ANEXO 3 

DE DATOS – COMPETENCIAS DIGITALES 

Nº 
INFORMACIÓN COMUNICACIÓN CREACIÓN DE CONTENIDOS SEGURIDAD RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

T 
1 2 3 T 4 5 6 7 8 9 T 10 11 12 13 T 14 15 16 17 T 18 19 20 21 T 

1 3 2 2 7 3 3 2 2 1 1 12 1 2 3 3 9 3 2 1 2 8 3 3 1 2 9 45 

2 2 3 2 7 3 3 3 1 3 2 15 3 1 2 1 7 1 1 3 1 6 2 2 2 1 7 42 

3 2 2 3 7 1 1 3 1 2 1 9 3 2 1 2 8 1 3 2 1 7 3 1 2 2 8 39 

4 1 2 3 6 2 1 2 2 2 3 12 3 2 1 3 9 3 1 3 1 8 2 3 2 3 10 45 

5 2 3 2 7 3 3 2 1 2 2 13 2 3 2 2 9 2 2 2 2 8 2 1 1 3 7 44 

10 1 2 3 6 3 2 2 2 3 2 14 1 3 2 2 8 3 3 3 1 10 3 2 3 2 10 48 

11 3 1 1 5 3 2 3 3 3 1 15 3 3 1 2 9 2 3 3 3 11 3 3 2 1 9 49 

6 3 1 1 5 3 3 3 3 2 3 17 1 2 3 1 7 1 3 1 2 7 2 1 3 3 9 45 

9 1 1 1 3 2 3 3 2 2 2 14 2 2 3 2 9 1 3 3 2 9 2 1 3 2 8 43 

7 2 3 1 6 2 2 3 3 2 3 15 1 1 1 1 4 3 2 3 3 11 3 2 1 3 9 45 

8 3 2 1 6 2 2 1 3 1 3 12 1 1 1 1 4 1 1 2 2 6 1 2 3 3 9 37 

12 2 2 3 7 1 1 1 2 3 2 10 2 2 3 1 8 3 3 2 1 9 1 1 2 3 7 41 

13 2 1 2 5 1 2 1 1 1 2 8 2 2 3 3 10 3 3 2 3 11 3 1 2 3 9 43 

14 2 2 3 7 3 3 1 2 3 1 13 3 3 3 1 10 3 2 2 2 9 3 1 1 1 6 45 

17 4 2 2 8 4 2 3 3 4 4 20 3 3 2 4 12 4 3 3 4 14 2 2 3 2 9 63 

16 2 1 3 6 3 3 1 1 2 3 13 1 3 2 3 9 1 2 3 3 9 2 2 2 1 7 44 

22 2 2 3 7 4 4 4 3 3 3 21 2 3 2 4 11 3 4 2 3 12 3 2 3 4 12 63 

15 1 3 1 5 3 3 2 1 3 3 15 2 3 3 1 9 3 1 2 3 9 1 3 1 2 7 45 

20 4 2 2 8 4 4 4 2 2 3 19 4 3 3 4 14 3 3 3 2 11 2 3 2 3 10 62 

23 4 3 4 11 2 4 4 3 2 4 19 2 2 2 4 10 2 2 3 2 9 4 3 4 3 14 63 

19 4 3 2 9 3 3 3 3 3 4 19 3 3 2 2 10 3 4 3 3 13 4 2 2 4 12 63 

18 4 3 2 9 3 2 4 4 2 4 19 3 4 3 3 13 4 4 4 2 14 2 2 3 2 9 64 

21 3 4 2 9 4 4 3 4 4 2 21 3 2 3 2 10 4 4 4 2 14 4 3 4 4 15 69 

24 3 2 3 8 4 3 4 2 3 3 19 3 3 4 4 14 2 2 2 2 8 2 2 4 3 11 60 

25 4 2 2 8 3 3 3 3 4 3 19 4 3 3 3 13 2 4 4 3 13 3 3 2 4 12 65 
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BASE DE DATOS – GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 17 18 19 T 20 21 22 23 24 25 T 26 27 28 29 30 31 32 33 T 34 35 36 37 38 39 40 T

1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 30 3 3 2 2 1 1 1 13 1 2 3 1 2 3 12 3 2 1 3 2 2 1 2 16 3 3 1 3 3 1 2 16 87

2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 28 3 3 3 1 3 3 2 18 3 1 2 3 1 2 12 1 1 3 1 1 1 3 1 12 2 2 2 2 2 2 1 13 83

3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 26 1 1 3 1 2 2 1 11 3 2 1 3 2 1 12 1 3 2 1 3 3 2 1 16 3 1 2 3 1 2 2 14 79

4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 18 2 1 2 2 2 2 3 14 3 2 1 3 2 1 12 3 1 3 3 1 1 3 1 16 2 3 2 2 3 2 3 17 77

5 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 30 3 3 2 1 2 2 2 15 2 3 2 2 3 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 2 1 1 3 11 86

6 3 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 26 3 3 3 3 2 2 3 19 1 2 3 1 2 3 12 1 3 1 1 3 3 1 2 15 2 1 3 2 1 3 3 15 87

7 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 30 2 2 3 3 2 2 3 17 1 1 1 1 1 1 6 3 2 3 3 2 2 3 3 21 3 2 1 3 2 1 3 15 89

8 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 30 2 2 1 3 1 1 3 13 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 1 1 2 2 11 1 2 3 1 2 3 3 15 75

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 3 3 2 2 2 2 16 2 2 3 2 2 3 14 1 3 3 1 3 3 3 2 19 2 1 3 2 1 3 2 14 75

10 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 18 3 2 2 2 3 3 2 17 1 3 2 1 3 2 12 3 3 3 3 3 3 3 1 22 3 2 3 3 2 3 2 18 87

11 3 1 3 3 3 1 2 1 2 3 3 1 26 3 2 3 3 3 3 1 18 3 3 1 3 3 1 14 2 3 3 2 3 3 3 3 22 3 3 2 3 3 2 1 17 97

12 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 26 1 1 1 2 3 3 2 13 2 2 3 2 2 3 14 3 3 2 3 3 3 2 1 20 1 1 2 1 1 2 3 11 84

13 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 18 1 2 1 1 1 1 2 9 2 2 3 2 2 3 14 3 3 2 3 3 3 2 3 22 3 1 2 3 1 2 3 15 78

14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 3 3 1 2 3 3 1 16 3 3 3 3 3 3 18 3 2 2 3 2 2 2 2 18 3 1 1 3 1 1 1 11 87

15 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 24 3 3 2 1 3 3 3 18 2 3 3 2 3 3 16 3 1 2 3 1 1 2 3 16 1 3 1 1 3 1 2 12 86

16 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 18 3 3 1 1 2 2 3 15 1 3 2 1 3 2 12 1 2 3 1 2 2 3 3 17 2 2 2 2 2 2 1 13 75

17 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 36 4 2 3 3 4 4 4 24 3 3 2 3 3 2 16 4 3 3 4 3 3 3 4 27 2 2 3 2 2 3 2 16 119

18 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 42 3 2 4 4 2 2 4 21 3 4 3 3 4 3 20 4 4 4 4 4 4 4 2 30 2 2 3 2 2 3 2 16 129

19 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 42 3 3 3 3 3 3 4 22 3 3 2 3 3 2 16 3 4 3 3 4 4 3 3 27 4 2 2 4 2 2 4 20 127

20 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 36 4 4 4 2 2 2 3 21 4 3 3 4 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 2 23 2 3 2 2 3 2 3 17 117

21 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 42 4 4 3 4 4 4 2 25 3 2 3 3 2 3 16 4 4 4 4 4 4 4 2 30 4 3 4 4 3 4 4 26 139

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 4 4 4 3 3 3 3 24 2 3 2 2 3 2 14 3 4 2 3 4 4 2 3 25 3 2 3 3 2 3 4 20 107

23 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 42 2 4 4 3 2 2 4 21 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 2 2 3 2 18 4 3 4 4 3 4 3 25 118

24 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 27 4 3 4 2 3 3 3 22 3 3 4 3 3 4 20 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 4 2 2 4 3 19 104

25 4 2 4 2 4 1 4 2 4 2 1 2 32 3 3 3 3 4 4 3 23 4 3 3 4 3 3 20 2 4 4 2 4 4 4 3 27 3 3 2 3 3 2 4 20 122

TNº
CREACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENCIÓN DE INFORMACIÓNORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FLUJO DE LA INFORMACIÓN APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN


