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RESUMEN
La finalidad del presente trabajo de investigación es describir el grado de competencia
digital que cuentan alumnos de ingeniería de una institución privada de educación superior de
Lima, desde la perspectiva del alumno. Se sabe que los jóvenes del siglo XXI tienen destreza
en el uso de herramientas digitales que emplean básicamente para su entretenimiento y
comunicación a través de las redes sociales. Sin embargo, esto no necesariamente implica que
su destreza logre repercutir en el ámbito educativo. A tal efecto, se llevaron a cabo entrevistas
a 20 alumnos los que manifestaron la forma en la que ellos obtienen, filtran, almacenan,
recuperan y emplean la información digital que les sirve como herramienta de apoyo en su
educación virtual. Los resultados muestran que los estudiantes cuentan con un nivel
intermedio de competencias digitales que les permite desenvolverse en el desarrollo
colaborativo de sus clases virtuales; siendo dichas habilidades empíricas o indagaciones por
internet para encontrar soluciones rápidas. Esto, en corroboración con Vargas-Murillo (2019)
e INTEF (2007) quienes manifiestan que los estudiantes deben mostrar competencias
digitales para afrontar su educación virtual y un buen desempeño profesional teniendo
experiencia en diferentes entornos para poder asegurar un desarrollo uniforme en todas las
competencias digitales con las que deben contar los alumnos. Por este motivo, se puede
concluir que es necesaria una implementación de un taller de capacitación inductiva para la
mejora de sus competencias digitales en relación con su educación virtual como futuros
profesionales.
Palabras clave: competencia digital, destreza, ámbito educativo, educación virtual.
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ABSTRACT
The aim of this research is to describe the degree of digital competence that engineering
students from a private institution of higher education in Lima have, from the student's
perspective. It is known that the young people of the 21st century have skill in the use of
digital tools that they basically use for their entertainment and communication through social
networks. However, this does not necessarily imply that their skills have an impact on the
educational field. To this end, interviews were carried out with 20 students in which they
expressed the way in which they obtain, filter, store, retrieve and use the digital information
that serves as a support tool in their virtual education. The results show that students have an
intermediate level of digital skills that allows them to function in the collaborative
development of their virtual classes; being said skills empirical or searching the internet to
find quick solutions. This, in corroboration with the authors Vargas-Murillo (2019) and
INTEF (2007) who state that students must show digital competences to face their virtual
education and a good professional performance having experience in different environments
in order to ensure uniform development in all competencies. that students should have. For
this reason, it can be concluded that an inductive training workshop is necessary to improve
their digital skills in relation to their virtual education as future professionals.
Keywords: digital competence, dexterity, educational field, virtual education
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Situación problemática
A nivel internacional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones indica que existe
un déficit de cerca del 50% de conectividad de banda ancha y equipamiento tecnológico en
los hogares de América Latina. Lo irónico de esta realidad es la existencia de una gran
cantidad de líneas móviles llegando, en algunos países, a que una persona pueda contar con
más de una línea. Esto pone en evidencia la tendencia del uso de la tecnología hacia las redes
sociales, lo que no es suficiente para que tanto docentes como estudiantes cuenten con las
competencias digitales que garanticen el nivel educativo esperado. Estas deficiencias impiden
el rediseño de los cursos a favor de dichas competencias digitales.
Por otro lado, la propagación de una nueva enfermedad denominada COVID-19
remeció al planeta, originando un cambio drástico en todas las actividades laborales y
cotidianas, pasando de la presencialidad a la virtualidad. Este cambio abrupto orientó a las
universidades e instituciones de educación superior (IES) a virtualizar sus procesos y
procedimientos, viéndose en la necesidad de adaptarse en corto plazo y teniendo como
desafío superar el deficiente manejo de herramientas tecnológicas y de soporte existente. Esta
carencia en el ámbito virtual quedó claramente evidenciada en el proceso de enseñanzaaprendizaje, haciéndose necesario potenciar y lograr un aprendizaje a distancia de manera
fluida y efectiva (UNESCO, 2020). Por todo lo anterior, se puedo observar la existencia de
una brecha entre el ámbito virtual y académico que evidencia el problema de las IES por
reducir y contrarrestar la variabilidad existente en la educación, especialmente en lo virtual en
relación con las competencias digitales de los estudiantes.
A nivel nacional, de acuerdo con cifras de Osiptel, algo más del 80% de la población
puede navegar a una velocidad de internet móvil de 4G, sin embargo, menos del 60% de las
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líneas tiene acceso a dicha velocidad (Comex Perú, 2020). Esto se ve corroborado por la
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), la cual revela que un 60.3% de la población ha
hecho uso de internet, frente a un 32.5% en el 2010; sin embargo, diez años después todavía
existe el problema de la velocidad (ENAHO, 2020).
Por otra parte, a mediados de marzo del 2020, se decretó el distanciamiento social
obligatorio en el Perú, convirtiéndolo en la primera nación de Latinoamérica en tomar acción
frente al COVID-19. Esta cuarentena obligatoria ha logrado impactar seriamente, no sólo en
la economía, sino en distintos ámbitos de la escena nacional, incluyendo el educativo. En este
último, las clases presenciales tuvieron que ser reemplazadas por una variante de modalidad
virtual (Presidencia del Consejo de Ministros, 2020). Asimismo, en octubre del mismo año, el
entonces funcionario de educación, Martín Benavides, señaló que la educación remota a nivel
de educación superior se debe a la necesidad de garantizar el servicio educativo en medio de
esta crisis sanitaria (RPP Noticias, 2020). Por ese motivo, mediante una nota periodística, la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) plantea
supervisar la correcta ejecución de las clases no presenciales por parte de las escuelas
superiores y escuelas de posgrado, validando que cumplan los criterios de adaptabilidad,
calidad, accesibilidad y otras condiciones esenciales para la mejora de sus competencias
digitales (Radio Programa del Perú, 2020). Esto se ve corroborado con la descripción de
criterios para revisar el dictado excepcional de materias mediante mecanismos de educación a
distancia por parte de universidades y de escuelas de posgrado (SUNEDU, 2020). Sin
embargo, aun cuando los estudiantes pudieran contar con las herramientas digitales
adecuadas, no es posible garantizar la obtención de las competencias digitales requeridas sin
accesibilidad, siendo necesario evaluar la efectividad de éstas. Por ello, se hace pertinente
establecer de qué manera los estudiantes desarrollan las competencias digitales requeridas
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para garantizar un adecuado desarrollo de enseñanza-aprendizaje a través de los entornos
virtuales.
A nivel institucional, la escuela de enseñanza superior referida en este estudio tiene
como misión brindar una educación superior de calidad a todos los peruanos que les posibilite
lograr un futuro exitoso. Asimismo, su propósito es hacer posible que cada uno de sus
estudiantes en todo el Perú transforme su vida para siempre. Es claro que esta institución
tiene como meta el desarrollo de competencias que deben ser evidenciadas al término de la
carrera de estudios. Estas no pueden ser desarrolladas plenamente sin contar con las
competencias digitales, de ahí su importancia, más aún en una coyuntura de emergencia
sanitaria en la que se ha tenido que recurrir a la virtualidad para seguir con el desarrollo de su
enseñanza-aprendizaje que se soportan mediante el uso de las TICs, a través de las clases no
presenciales. Como contraste, existe un problema muy grande de desigualdad entre los
estudiantes con respecto a las competencias digitales con las que llegan a clases, así como
también con el acceso a recursos tecnológicos.
En vista de la situación problemática presentada, esta investigación enfoca su estudio
en las competencias digitales y la educación virtual desde la perspectiva de los estudiantes de
ingeniería de una universidad privada de Lima, en el 2021-I.
1.2. Preguntas de investigación
1.2.1 Pregunta general
¿De qué manera las competencias digitales contribuyen a la educación virtual desde la
perspectiva de los estudiantes de la carrera de ingeniería de una universidad privada de Lima,
en el 2021-I?
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1.2.2 Preguntas específicas
¿De qué manera el uso de la información en las competencias digitales contribuye a la
educación virtual desde la perspectiva de los estudiantes de la carrera de ingeniería de una
universidad privada de Lima, en el 2021-I?
¿De qué manera el uso de la comunicación en las competencias digitales contribuye a
la educación virtual desde la perspectiva de los estudiantes de la carrera de ingeniería de una
universidad privada de Lima, en el 2021-I?
¿De qué manera el uso de la creación y contenido en las competencias digitales
contribuye a la educación virtual desde la perspectiva de los estudiantes de la carrera de
ingeniería de una universidad privada de Lima, en el 2021-I?
¿De qué manera el uso de la seguridad en las competencias digitales contribuye a la
educación virtual desde la perspectiva de los estudiantes de la carrera de ingeniería de una
universidad privada de Lima, en el 2021-I?
¿De qué manera el uso de la solución de problemas en las competencias digitales
contribuye a la educación virtual desde la perspectiva de los estudiantes de la carrera de
ingeniería de una universidad privada de Lima, en el 2021-I?
1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo general
Explicar de qué manera las competencias digitales contribuyen a la educación virtual
desde la perspectiva de los estudiantes de la carrera de ingeniería de una universidad privada
de Lima, en el 2021-I.
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1.3.2. Objetivos específicos
Describir cómo el uso de la información en las competencias digitales contribuye a la
educación virtual desde la perspectiva de los estudiantes de la carrera de ingeniería de una
universidad privada de Lima, en el 2021-I.
Describir cómo el uso de la comunicación en las competencias digitales contribuye a
la educación virtual desde la perspectiva en los estudiantes de la carrera de ingeniería de una
universidad privada de Lima, en el 2021-I.
Describir cómo el uso de la creación y contenido en las competencias digitales
contribuye a la educación virtual desde la perspectiva de los estudiantes de la carrera de
ingeniería de una universidad privada de Lima, en el 2021-I.
Describir cómo el uso de la seguridad en las competencias digitales contribuye a la
educación virtual desde la perspectiva de los estudiantes de la carrera de ingeniería de una
universidad privada de Lima, en el 2021-I.
Describir cómo el uso de la solución de problemas en las competencias digitales
contribuye a la educación virtual desde la perspectiva de los estudiantes de la carrera de
ingeniería de una universidad privada de Lima, en el 2021-I.
1.4. Justificación del estudio
A nivel teórico, la presente investigación se justifica en la integración sistematizada
de las teorías clásica y vigente referidas a las competencias digitales y educación virtual.
Según OCDE (2005), la competencia digital es una competencia clave por emplear
herramientas interactivas que permitan compartir información, cooperar y colaborar por
medio de caracteres y lenguas; así como relacionarse con personas o actuar de manera
independiente en cualquier ámbito. Por ello, UNESCO (2018) la define como competencia
que permite crear contenidos digitales, comunicar y colaborar, brindar soluciones a las
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dificultades con el fin de alcanzar un crecimiento eficaz y creativo. Por otro lado, según Lara
(2002), la educación virtual se define como aquella forma educativa que encumbra la calidad
de la enseñanza-aprendizaje debido a su facilidad para aprovechar tiempos y espacios
variables. Asimismo, Banet (2001), plantea que la educación se fundamenta en la
inteligencia-imaginación de las personas para dominar el uso de novedosas tecnologías, al
crear redes de comunicación sin límite de tiempo y espacio, argumento citado por Tintaya
(2003). Una acepción más reciente de educación virtual es ser un modo de enseñanza que
hace posible que el proceso de enseñanza aprendizaje no sea condicionado por componentes
de tiempo y espacio, nivel u ocupación de los participantes. Es así, que este aprendizaje se
desarrolla con mediación pedagógica aprovechando los adelantos en tecnología (Vásquez,
Bongianino y Sosisky, 2006). A partir de estos conceptos, la educación virtual cobra
importancia y relevancia en una época como la actual en que la pandemia y el consecuente
distanciamiento social obligaron a nuestra sociedad a recurrir a esta modalidad educativa.
En lo académico, esta investigación se justifica en la contribución pragmática que logre
evidenciar las diferentes habilidades, conocimientos y destrezas digitales que presentan los
educandos de educación superior que favorezca su desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Esto
posibilita la actuación correcta y elaboración del diseño instruccional adecuado para la
educación virtual y el desenvolvimiento de sus competencias digitales, permitiendo formar
estudiantes con capacidad de búsqueda de datos, pensamiento crítico y solución de
problemas; promoviendo a su vez, el impulsar y evaluar las actitudes, conocimientos y
destrezas de los estudiantes sobre el buen uso de la tecnología.
Desde la perspectiva social, esta investigación se justifica en la utilidad que representa
para los educandos de educación superior, debido al concepto erróneo de considerar a los
nativos digitales como competentes digitales. Cabrero y Valencia (2021) señalan que se
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presupone de manera errónea que los estudiantes son competentes para manejar las
tecnologías por haber nacido en la era digital. Sin embargo, la realidad ha demostrado que, si
bien los estudiantes son competentes para manejar la mayor parte de los instrumentos
tecnológicos, esto no necesariamente significa que puedan emplearlos de manera cognitiva en
sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto se ve reforzado por Sales, Cuevas y Gómez
(2020) citados por Cabrero y Valencia (2021), quienes indican que, aun cuando los
estudiantes muestran un dominio en el uso de dispositivos tecnológicos, tienen poco dominio
en el pensamiento crítico, en la comunicación de información y en su capacidad para la
evaluación. Suárez, Revuelta y Rivero (2020) indican que los términos referidos a nativo
digital como sinónimo de competente digital, han dejado de tener consistencia presentándose
como un reto constante en el entorno educativo no sólo a nivel nacional sino también a nivel
mundial, que sumada a la globalización y al acceso al internet, potencian la educación virtual
(e-learning), mediante el uso de herramientas que permitan la transferencia de datos
necesarios para el desarrollo de su enseñanza-aprendizaje.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de la investigación
2.1.1. Antecedentes internacionales
Chávez, E., Rivera, D., y Haro, G. (2021) en su artículo científico denominado
“Percepción de la Educación Virtual en Instituciones de Educación Superior 2020” en
Ecuador, presentaron como objetivo analizar las problemáticas, desde la perspectiva de los
estudiantes, referente al ingreso a la educación virtual y su proceso formativo. 589 educandos
fueron evaluados en este estudio, quienes pertenecían a las carreras de Contabilidad y
Auditoría; empleando como metodología el enfoque mixto, diseño transversal con un método
analítico, deductivo e inductivo.
Los resultados revelaron que los estudiantes emplean en un 53% el computador y en
un 46% el celular para llevar a cabo las clases virtuales. Asimismo, indican que tiene una
capacidad y habilidad normal con un 84% para emplear la tecnología, pero existe un 8% que
se encuentra en el rango muy mala para el indicador. Asimismo, indican que existe una mala
señal frecuentemente con un 81%, por lo cual si afecta sus estudios. Por otro lado, indicaron
que algunos profesores brindan ayuda y son accesibles. Así también, indican que se necesita
que los docentes desarrollen estrategias para captar la atención, porque aceptan que se
distraen fácilmente. El estudio concluye que se evidencia una modificación en el desarrollo
de la enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se encuentra en proceso de adaptación en cuanto a
las estrategias y al logro de competencias del perfil estudiantil. Eso se debe a la
vulnerabilidad en los factores económicos, tecnológicos y sociales, que alteran el escenario
ideal para su formación, generando inquietudes y preguntas.
El estudio aporta al presente trabajo de investigación, la comprensión que el desarrollo
de las competencias en los estudiantes es producto de plantear estrategias que permitan una
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buena educación, tanto en modalidad virtual como presencial; para ello, es necesario un
cambio en las estrategias pedagógicas que permita una buena utilización de las herramientas
digitales para lograr la formación que requiere el mercado laboral.
El artículo “Educación a distancia en tiempos de COVID-19: Análisis desde la
perspectiva de los estudiantes universitarios” de Pérez, E., Vásquez, A. y Cambero, S. (2021),
de la Universidad de Extremadura, España, publicado en la Revista Iberoamericana de
Educación a Distancia (REID), exhibe una investigación que pretende analizar cómo incide el
contexto familiar y personal en la equidad digital. Además, conocer la valoración y
percepción por parte de los estudiantes, del modelo de enseñanza digital recibida. El referido
estudio fue realizado sobre la base de 377 educandos, de una población de 548 (383 mujeres,
165 hombres), cuya edad promedio era de 22 años, pertenecientes a los matriculados para la
titulación de grado, incluyendo estudiantes de posgrado. Dicha investigación se realizó bajo
un análisis mixto, combinando el método cuantitativo (cuestionario exprofeso sometido a la
validación de seis expertos en su univocidad y pertinencia que provocaron el ajuste de ciertos
ítems) y cualitativo (entrevista estructurada y semiestructurada). La consistencia interna se
comprobó empleando el Alfa de Cronbach cuya puntuación resultó de 0.815. Este indicador
se utilizó para medir la confiabilidad con relación a la consistencia interna de una escala
(evaluar magnitudes y correlacionarlo). La información fue recolectada empleando
formularios de Google que permite el envío masivo, así como la retroalimentación en línea de
los datos.
Los resultados de este estudio arrojaron que el perfil típico del estudiante en cuestión,
conformado por personas jóvenes dependientes de su familia, cuyos padres cuentan con
estudios superiores, no muestra incidencia significativa en la equidad digital. Sin embargo, en
nivel formativo de las familias, sí se aprecia una cierta gradiente de desigualdad,
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coincidiendo con los resultados del estudio de Cabrera, L. (2020), citado por Pérez et al
(2021), sobre la enseñanza primaria, en donde comprueba que el nivel de formación de las
familias presenta una cierta gradiente de desigualdad. En relación al empleo de la tecnología
digital en la educación virtual, el estudio revela que el docente trasladó los contenidos de las
clases presenciales a las plataformas virtuales haciendo uso de aquellas tecnologías
coherentes con sus clases (Marcelo, Yot y Mayor, 2015, citado por Pérez et al, 2021) y
mayoritariamente bajo la modalidad asíncrona y la interacción docente-estudiante mediante
emails, chats o foros. En cuanto a la valoración que los estudiantes brindan sobre la
educación virtual durante la pandemia, se muestra una relación inversa entre la dedicación al
estudio y el rendimiento percibido, además de la ausencia de concertación entre educandos y
docentes. De esto se deduce que la comunicación es un factor importante para mitigar el
efecto psicológico en los educandos ocasionado por el aislamiento involuntario debido a la
pandemia. Asimismo, el estudio menciona que los estudiantes se han debido adaptar a un
modelo educativo cuyos contenidos, al ser planteados originalmente para la presencialidad,
exige de ellos un mejor manejo del tiempo, orden y disciplina. Giesbers, Rienties, Tempelaar,
y Gijselaers (2013) y Moallen (2015), citados por Pérez et al (2021), han demostrado que los
estudiantes tienen preferencia por el modelo de aprendizaje que combinan lo síncrono con lo
asíncrono. El trabajo de investigación concluye que se debe dejar de lado el paradigma
tradicional de las clases magistrales para optar por los modelos colaborativos enfocados en el
educando. La clausura de las aulas presenciales ha originado una transición a la digitalización
integral que sólo será posible si se supera las distintas barreras tecnológicas que dificulta el
uso de las tecnologías digitales. Asimismo, sugiere mayores estudios de investigación que
ayuden a identificar los limitantes y dificultades que se presentan en la educación virtual
durante el confinamiento para continuar enfrentando los retos que la pandemia nos presenta.
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La contribución que este estudio ofrece a la presente investigación es un marco que evidencia
la necesidad de seguir analizando distintos aspectos relacionados con la educación virtual
para contar con mayores herramientas de juicio que nos lleven a comprender, entre otras
cosas, la relación que guarda la competencia digital con los logros de aprendizaje propuestos
durante el desarrollo de su enseñanza-aprendizaje a través de la educación virtual.
López, K. y Sevillano, M. (2020), son coautores del artículo científico denominado
“Desarrollo de competencias digitales de estudiantes universitarios en contextos informales
de aprendizaje”. Esta investigación tenía por objetivo poner en evidencia como estudiantes
universitarios de la ciudad de Cali perciben el desenvolvimiento de sus competencias
digitales durante el desarrollo de una asignatura dictada en modalidad semipresencial.
Participaron 212 educandos de seis carreras de ingeniería en una investigación en el que se
aplicó un enfoque mixto, combinando propósitos, técnicas y métodos de recolección y de
análisis de información cuantitativas y cualitativas. Se aplicó un diseño secuencial con una
primera fase cuantitativa en la que se empleó un listado de preguntas para establecer el punto
de vista de los estudiantes respecto al desenvolvimiento de sus competencias digitales; y una
segunda fase del tipo cualitativo, en la que los resultados se ahondaron a través de la
realización de dos grupos de discusión.
La investigación demuestra que los estudiantes permanecen en entornos digitales gran
parte de su tiempo y al que acceden a través de sus dispositivos electrónicos, ya sean fijos o
móviles. También se evidenció que los participantes han desarrollado ciertas áreas de la
competencia digital por fuera de la educación formal. Sin embargo, las experiencias que
propiciaron dicho desarrollo no se realizaron de manera homogénea en los educandos del
estudio, ni aseguran que ellos puedan ser considerados como usuarios expertos en el manejo
de todas las dimensiones de las TIC.
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En este caso, la contribución a la presente investigación del estudio en cuestión es la
premisa que las competencias digitales son habilidades fundamentales que deben ponerse en
práctica, que, aunque los estudiantes puedan tener los dispositivos tecnológicos al alcance,
ello no garantiza que sepan o que los estudiantes estén preparados para emplearlos
apropiadamente. Esto ayudaría a los estudiantes a optimizar su aprendizaje viendo las
ventajas de la ubicuidad y garanticen las condiciones pedagógicas, didácticas y tecnológicas
adecuadas.
Tejedor, S., Cervi, L., Tusa, F., y Parola, A. (2020), en su artículo científico
“Educación en tiempos de pandemia: reflexiones de alumnos y profesores sobre la educación
virtual universitaria en España, Italia y Ecuador”, realizado en la Universidad Técnica de
Machala (Ecuador), la Universidad Autónoma de Barcelona (España) y Torino (Italia). Tiene
por objetivo el estudio comparativo del impacto de la educación virtual universitaria en
docentes y estudiantes durante la etapa de cuarentena, en la cual participaron 100 estudiantes
por cada país y un total de 196 docentes. La investigación empleó una metodología de
carácter descriptivo, exploratorio y explicativo.
Los resultados revelan que los estudiantes tienen una negatividad al traslado a la
educación virtual, debido a que, aprenden menos. Además de ser poco estimulante, cuenta
con más lecturas y más trabajos, y presenta una baja calidad de educación por parte del
docente. Asimismo, los estudiantes indican como la principal deficiencia la poca adaptación
de las metodologías docentes al nuevo escenario propiciado por la pandemia. Por otro lado, el
estudio menciona que el cambio a la virtualidad ha traído como elemento positivo la
posibilidad que tanto alumnos como docentes puedan gestionar mejor su tiempo, tener
flexibilidad y autonomía. La investigación concluye que los estudiantes valoran de manera
negativa la educación virtual porque lo asocian con un aumento en la carga lectiva.
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Asimismo, los alumnos señalan tener una visión negativa de los docentes quienes demandan
competencias digitales básicas en los estudiantes universitarios.
La contribución que se rescata de este estudio para la presente investigación es el
impacto de la educación virtual en los estudiantes y cómo estos analizan sus competencias
digitales en contraste con la de sus docentes, permitiendo identificar la deficiencia y la
necesidad de una reestructuración que no afecte el desarrollo profesional de los educandos, en
especial el pensamiento crítico y reflexivo mediante una educación virtual innovadora.
González, V., Román, M., y Prendes, M. (2018) en su artículo científico denominado
“Formación en competencias digitales para estudiantes universitarios basados en el modelo
DIGCOMP”, en España presentó como objetivo antes de empezar el curso, comprender la
competencia digital del educando; trabajar dicha competencia digital mediante el desarrollo
de tareas grupales; y establecer el nivel de mejora de la competencia digital de los educandos
después de culminar el proyecto. La muestra evaluada fue de 115 educandos. La metodología
se desarrolló con un diseño casi experimental evaluado mediante un pretest y postest.
Los resultados revelan un nivel medio de competencia digital en todas las áreas; en
contraste, tienen valores bajos en las áreas de resolución de problemas, información, y
creación de contenido. A diferencia de las áreas de comunicación y seguridad, los resultados
son mejores por obtener una mayor media. El estudio concluye que las competencias digitales
son claves, aunque los educandos presentan un bajo nivel en las áreas de resolución de
problemas y seguridad. Asimismo, concluyen que las competencias digitales ayudan al
estudiante a analizar el nivel competencial que presenta y como mejorar a partir de la relación
con su futura profesión.
La contribución a la presente investigación es establecer la importancia de analizar las
competencias digitales en los estudiantes, especialmente porque se evidencia un bajo nivel en
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la mayoría de sus áreas, resaltando su carencia en la resolución de problemas relacionada por
la parte académica de los educandos frente a su formación profesional.
2.1.2. Antecedentes nacionales
Huanca, J., Supo, F., Sucari, R. y Supo, L. (2020), en su artículo “El problema social
de la educación virtual universitaria en tiempos de pandemia, Perú”, describe el problema
social que afrontan tanto los docentes como los estudiantes durante la pandemia del COVID,
afectando el desarrollo de su educación virtual dentro de las universidades peruanas,
especialmente. Dicho estudio fue realizado sobre una muestra de 260 estudiantes mediante
encuestas en línea, los estudiantes pertenecían a 2 universidades estatales y 2 universidades
privadas de Lima y 4 estatales y 4 privadas en provincia. El método empleado fue deductivo,
con un análisis hipotético. Además, se realizó un análisis estadístico descriptivo, empleando
como técnica la encuesta, la cual permitió su recojo de datos.
El estudio presenta resultados que muestran la desigualdad existente entre los
estudiantes que pertenecen a universidades públicas respecto de las privadas, la percepción
que tienen respecto a la calidad de los recursos que sus universidades les brindan, como, por
ejemplo, en el caso de las universidades estatales, un 36% consideró que sus docentes tienen
un buen dominio de las TICs, un 38% los consideraron regular y el 26% restante que tienen
un deficiente dominio de la tecnología. En el caso de las universidades privadas un 71% los
consideró bueno, 21% regular y sólo el 8% lo catalogó como malo.
El articulo concluyó que existe una gran posibilidad de que la educación virtual
fracase, especialmente debido a este entorno en el cual se desarrollan las universidades
peruanas; adicionalmente analiza la carencia de destrezas tanto en educandos como en
docentes, que se ve dilatado por lo limitado del acceso de los estudiantes a sus clases
virtuales. El estudio aporta a la investigación un marco sobre la problemática que vive el
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sector educación y que se ha agudizado producto de la pandemia. Así como, se ha manejado
y aprovechado la educación virtual para llegar a cada estudiante del país.
Rentería, H. (2020) a través de su tesis "Competencia digital en los estudiantes de la
carrera de Educación de una universidad privada de Lima Metropolitana", Perú, refiere como
finalidad identificar los niveles de las competencias digitales de estudiantes de la carrera de
educación de tal manera que se determinen qué factores representan una fortaleza o una
alternativa de crecimiento académico de los futuros profesores. Dicha investigación tiene un
diseño metodológico descriptivo y cuantitativo. Asimismo, aplicó un cuestionario con un
total de 56 preguntas distribuidas en las categorías de alfabetización, colaboración y
comunicación, disponibilidad y empleo de la información, ciudadanía digital e innovación y
creatividad, y fue tomada a doscientos veintidós educandos de la carrera de Educación
Inicial.
Los resultados señalan que los educandos están de acuerdo que los docentes
incorporen en sus clases la aplicación de las TIC, además, consideran importante promover el
empleo adecuado, responsable y legal de la información; sin embargo, mostraron desinterés
en comprender la etiqueta digital para desarrollar interacciones sociales responsables.
Finalmente, esta tesis concluye que, de los factores analizados, aquel con mayor promedio es
innovación y creatividad, a continuación, ciudadanía digital, alfabetización digital y acceso,
uso de la información; y por último colaboración y comunicación.
La contribución que se rescata de esta tesis al trabajo de investigación expone un
preámbulo adecuado de la situación de las competencias digitales que ostentan los estudiantes
en nuestro país, como el hecho que los estudiantes de la muestra afirman haber empleado una
computadora desde los 10 a 15 años (73.4%) pero el 61.2% de ellos sólo usa programas
ofimáticos, por lo que su formación está en una etapa intermedia.
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Suárez, C., Revuelta, F. y Rivero, C. (2020), en su artículo científico denominado
“Valoración de la Competencia Digital en alumnos con rendimiento alto en Perú”, cuyo
propósito se centra en determinar la perspectiva que tiene el educando de educación superior
perteneciente al grupo de Beca 18, sobre la competencia digital, para luego identificar
criterios pedagógicos que favorezcan el planteamiento de una política educativa en la
materia. La investigación se desarrolló con una muestra de 9 649 becarios que
correspondiente al grupo Beca 18 en mención. Se empleó enfoque cuantitativo, alcance
correlacional y diseño no experimental.
Los resultados del estudio destacan la valoración sobre competencias digitales
(considerando su capacidad de adaptación a nuevas situaciones y ambientes tecnológicos, el
desarrollo del pensamiento creativo e innovador, entre otras), la valoración de la formación
autodidacta, y cómo influye en dichas valoraciones su lugar de procedencia. Los autores
resaltan que los resultados obtenidos de evaluar a este grupo de educandos ponen en
evidencia que la base para dar el salto cualitativo al uso tecnológico es el factor educativo.
La investigación concluye que la práctica educativa, la teoría curricular y la política
educativa en la educación superior peruana podrían endosar la idea que la competencia digital
no se consigue como producto del azar si no que es un proceso y producto de la educación.
El presente trabajo de investigación se nutre de este estudio a través del enfoque sobre
las diversas percepciones que los alumnos pueden tener sobre las competencias digitales y
que estas pueden verse influidas por diversos factores como lugar de procedencia, grado de
formación autodidáctica, entre otros.
Quezada, M. (2020), en su artículo “Educación virtual como oportunidad para la
alfabetización ambiental en estudiantes universitarios peruanos”, presenta una investigación
cuyo objetivo es describir de manera general cómo respecto de la alfabetización ambiental
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(entendida como la actuación del estudiante frente a la sostenibilidad de los recursos) el
docente percibe a la educación virtual. El referido estudio fue realizado sobre una muestra de
39 docentes universitarios de la región Piura en Perú que participaron de manera voluntaria.
Dichos docentes universitarios poseían 13 años de experiencia profesional en las facultades
de Administración y Turismo, Derecho e Ingeniería, y con grado de Maestro y Doctor. Las
tres cuartas partas de la muestra estuvo conformada por mujeres. Dicha investigación del tipo
descriptivo, diseño no experimental y enfoque cuantitativo fue efectuada siguiendo la
metodología del paradigma positivista, mediante la aplicación de cuestionario de tipo cerrado
con escenarios relacionados a la educación virtual y la pretensión de alfabetizar al estudiante
en temas ambientales sostenibles. El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido fue de 0.892,
cual se considera un buen valor.
Como resultado del estudio de los docentes entrevistados el 86% consideraron que la
educación virtual apoya a la formación ambiental del estudiante, brindando un aliciente a la
sostenibilidad de los recursos y la atención debida a la salud pública de la población y su
bienestar. Asimismo, aun cuando son conscientes de la brecha digital existente, consideran
que la tecnología debe ser una competencia que todo docente universitario debe contemplar,
por lo que se encuentran predispuestos a aprender para disminuir dicha brecha. El 88% de los
participantes indicaron haber empleado una plataforma virtual, deduciendo que la educación
superior se encuentra influenciada por la tecnología, vinculándola a la pedagogía a través de
las TICs, brindando un servicio educativo de calidad en el uso de recursos didácticos. El 97%
de los docentes fueron de la opinión de impulsar la interacción virtual a favor del estudiante,
en la eventualidad que no consiga asistir a las clases presenciales. Agregaron, además, que el
orden jurídico del país debe reconocer a la educación virtual como un derecho de todo
educando. El 79% de los docentes proponen reorganizar el sistema educativo tradicional para
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incluir apropiadamente a la educación virtual. Por último, el 98% reconoció la importancia de
la alfabetización ambiental y que ésta debe ser un eje importante dentro de cada curso en la
universidad, independientemente de la modalidad en que sea dictado (virtual o presencial).
El trabajo de investigación concluye que la educación virtual resulta siendo un
prerrequisito de la alfabetización ambiental para incorporar lineamientos o directrices
relacionadas a las TICs y educación ambiental, enfatizando la importancia de respetar el
ambiente como una necesidad colectiva, que permita al estudiante condiciones accesibles de
comunicación con el docente y sus pares, transformando la educación tradicional a través de
la tecnología educativa. Por su parte, el docente es consciente de la brecha digital existente
por lo que sugiere la participación en talleres de tecnología educativa. Insta a las instituciones
educativas superiores a continuar con el uso de las plataformas virtuales sin disminuir su
calidad en el servicio educativo. Esta investigación recibe como contribución de este estudio
un marco que evidencia la importancia de la educación virtual, vinculando la pedagogía a
través del uso de las TICs.
Valencia, C. (2020) en su tesis denominada “Educación virtual en el pensamiento
crítico en los estudiantes de una universidad privada de Lima, 2020”, la cual se enfoca en
determinar el grado de influencia en el pensamiento crítico de los estudiantes en relación a su
educación virtual, empleó una muestra de 68 estudiantes, dividido en grupos A y B, cada uno
con 35 y 33 estudiantes respectivamente, con una metodología de tipo explicativo, aplicada,
con enfoque cuantitativo y de diseño experimental.
De acuerdo con su análisis, los resultados resaltan que el análisis crítico de los
estudiantes influye significativamente en su educación virtual, debido a que los puntajes de la
prueba U de Man Whitney, tiene un resultado de 81,00, Z= –6,142< ,05. Por ese motivo, se
establece que emplear la plataforma Blackboard dentro de la educación virtual tiene una
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influencia significativa en el pensamiento crítico de los educandos, razón por la cual, la
educación virtual es considerada como una actividad eficaz, a pesar de ser a distancia, debido
a que permite que los educandos puedan analizar diversos documentos, sean internacionales,
nacionales o locales, de diferentes temas controversiales.
El estudio brinda a la presente investigación una visión de la importancia de la
educación virtual en relación con las habilidades de los estudiantes, donde la presencia de la
comunicación con programas innovadores permite una mejora en la actividad pedagógica,
logrando de esta manera un pensamiento crítico y desenvolvimiento en los estudiantes,
logrando un crecimiento como profesionales.
2.2. Bases teóricas
En el presente capitulo se enfoca en brindar una perspectiva histórica y semántica de
las variables competencia digital y educación virtual, tal como se describen a continuación:
2.2.1. Competencias digitales
Antes de definir competencia digital, es importante determinar cómo surgió el
concepto. Pavié (2011) citado por González et al (2018), define competencia como un
conjunto de elementos que se integran y se movilizan en función de un grupo de cualidades
personales. También describen, por medio de la OCDE (2005), la importancia de
competencia como un elemento renovador del sistema de educación; evidenciando en las
publicaciones de organismos e instituciones oficiales, quienes crearon una lista de
competencias básicas en la que se encuentra competencia digital. Asimismo, fue el pionero
en emplearlo en su proyecto DeSeCo, mencionando que competencia digital es importante
para la formación educativa del siglo XXI. Además, resalta su importancia en la formación de
su aprendizaje. En referencia a ello, la Comisión Europea (2006) define a las competencias
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digitales como el manejo no sólo seguro sino también crítico de las tecnologías de la sociedad
de la información (TSI) las que pueden ser empleadas para la comunicación, trabajo u ocio.
Por otra parte, Rumiche, Matas y Ríos (2020) al referirse a la conceptualización de
competencia digital afirman que no sólo no hay unanimidad sino incluso hay una polisemia.
Por ello, citan a Gisbert, Esteve y González (2011) quienes centran su definición de
competencia digital, en las destrezas, conocimientos y actitudes, aplicadas al uso del software
y hardware, así como al acceso a la información, su uso y tratamiento. Asimismo, también
citan a Gutiérrez (2014) que define competencia digital como la elaboración de
conocimientos, considerando sus creencias y valores. Por último, citan a Durán, Gutiérrez y
Prendes (2016) quienes la definen como aquel conjunto de conocimientos, creencias, valores,
actitudes y capacidades relacionados a temas tecnológicos, de comunicación e información
que nos lleva a una alfabetización compleja y múltiple. Esto se ve complementado con la cita
de INTEF (2017), que define la competencia digital como el uso seguro de las TIC, de
manera creativa y siendo críticos en su empleo, dándole un uso apropiado en diferentes
escenarios como en el trabajo, el aprendizaje, el tiempo de ocio, la inclusión y la
participación en la sociedad. Asimismo, el INTEF (2017) considera cinco áreas de la
competencia digital: (1) información y alfabetización informacional; (2) comunicación y
colaboración; (3) creación digital; (4) seguridad; (5) resolución de problemas.
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Figura 1. Competencias digitales de los estudiantes. Marco Conceptual
DIGCOMPEDU (Fuente: DIGCOMPEDU).
Esto se fue reforzado por Segrera, Paez y Polo (2020) que define competencia digital
como un conjunto de cualidades, destrezas y habilidades que permite obtener, filtrar,
transformar y evaluar información; para comprenderla y comunicarla mediante el uso de las
TIC, de una manera eficiente y exitosa en el contexto digital. Asimismo, menciona 5
componentes de competencias digitales basado en el Marco conceptual DIGCOMPEDU
descrito por Ferrari (2013) en la Comisión Europea, tal como se observa en la Figura 1. Estos
elementos representan las categorías de la variable. A continuación las mismas se pasan a
detallar:
2.2.1.1. Información
Según, Chiecher (2020), describe a la categoría información como aquella que
permiteidentificar, detectar, recuperar, guardar, estructurar y examinar información digital,
determinando su propósito e importancia.
Según la INTEF (2017) el Marco Común de Competencia Digital Docente (MCCD)
define esta categoría aquella que permite identificar, ubicar, recuperar, acopiar, organizar y
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examinar información digital, datos y recursos digitales, valorando su propósito e
importancia en la docencia.
De la misma manera, Vargas-Murillo (2019) así como la INTEF (2017) el MCCDD,
identifica y define cuales son los subtipos de la categoría información:
a) Búsqueda en línea y filtrado de datos y contenidos digitales: Indagar y recuperar
información, datos y contenidos digitales en la red. Expresar adecuadamente los
criterios de búsqueda de información. Esto nos ayudará a crear estrategias personales
de información, seleccionar recursos de forma eficaz y relevante.
b) Valoración de información, datos y contenidos digitales: Recopilación, análisis,
comprensión y valoración de datos digitales con el objetivo de sacar un juicio de la
información.
c) Acopio y extracción de datos digitales: Gestión de información que facilite su
recuperación.
Asimismo, Vargas-Murillo (2019), menciona que esta categoría propicia entornos
virtuales flexibles que facilitan el trabajo colaborativo y científico. Dicha categoría permite al
usuario actualizarse en las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación mediante la
generación de conocimiento.
2.2.1.2. Comunicación
Chiecher (2020) describe la comunicación como aquella competencia por la cual se
demuestra habilidad para comunicarse en ambientes digitales, compartir contenido en línea,
conectar, interactuar, colaborar y participar de comunidades y redes. Así también, Van Laar,
Van Deursen, Van Dijk y De Haan (2018) refieren que la comunicación trata del uso de las
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TIC para la transferencia de información con otros, asegurando la comprensión y el análisis
reflexivo y crítico.
La INTEF en el MCCDD del 2017 también define dicha categoría como la habilidad
para comunicarse en ambientes digitales, compartir contenido en línea, colaborar con su
comunidad educativa a través de herramientas digitales, participar en comunidades y redes,
además de cultivar una conciencia intercultural.
De la misma manera, Vargas-Murillo (2019) y la INTEF (2017) indican cuales son los
subtipos dentro de la comunicación, los cuales se describen a continuación:
a) Interrelación a través de tecnologías digitales: Interactuar mediante el uso de diversas
aplicaciones digitales y dispositivos, comprender los mecanismos de uso y gestión de
la comunicación digital, conocer los diversos formatos y tipos de comunicación a
destinarios específicos a través de medios digitales.
b) Brindar información y contenidos digitales: Facilitar la ubicación de los repositorios
encontrados, ser proactivo y tener disposición para brindar conocimiento. Emplear
citas bibliográficas realizando la correcta referencia y uso de parafraseo que permita
incluir nueva información.
c) Ciudadanía digital: Cooperación con la sociedad mediante la participación en línea,
empoderamiento y autoaprendizaje en el uso de tecnologías dado su potencial para
lograr la participación ciudadana.
d) Cooperación a través de canales digitales: Empleo de la tecnología para el trabajo
grupal.
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e) Netiqueta: Conocer las normas de conducta en los entornos digitales, entender la
multiculturalidad, protegerse y proteger a otros de los peligros existentes en línea,
proponer maneras de identificar conductas inapropiadas.
f) Identidad digital: Gestión y protección de las identidades digitales.
Asimismo, Vargas-Murillo (2019), menciona que esta categoría propicia entornos
virtuales caracterizados por su flexibilidad, el fomento de la colaboración, el desarrollo de
temas científicos. Su propósito es generar conocimiento con un usuario pendiente de las
actualizaciones y de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación.
2.2.1.3. Creación y contenido
Chiecher (2020) refiere que el demostrar esta competencia implica conocer sobre la
creación y edición de contenidos digitales (imágenes, audio, videos, textos, etc.), poder
integrar y reeditar contenidos precedentes, crear producciones artísticas, recursos multimedia,
programas informáticos, respetar las licencias de uso y los derechos de propiedad intelectual.
Asimismo, el MCCDD (2017), la describen como la creación y edición de nuevos
recursos, integrando y reelaborando conocimientos y contenidos precedentes para ejecutar
producciones artísticas, programaciones por computadora y recursos multimedia, respetando
las correspondientes licencias de uso y aplicando los derechos de propiedad intelectual.
El Gobierno de Canarias (2017), señala como la capacidad para crear y editar nuevos
contenidos digitales usando diferentes formatos para mejorar el contenido de creación,
incluyendo contenido multimedia y material didáctico digital expresándose creativamente y
siendo participe de la comunidad educativa. Para ello se busca rehacer e integrar los
contenidos digitales a partir de material precedente.
Conocer los fundamentos de programación que permitan comprender como funciona un
programa y poder adaptarlas a las necesidades del aprendizaje.
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Esto se ve corroborado por Valcárcel (2016), que indica que la creación de contenido se
centra en crear y diseñar contenidos nuevos, que permitan integrar los conocimientos previos
con los nuevos, esto mediante la elaboración de contenidos multimedia y producciones
artísticas, respetando en cada producto los derechos de propiedad intelectual.
2.2.1.4. Seguridad
Esta categoría está relacionada con el conocimiento de cómo proteger, la vida humana,
los datos, la identidad digital, de una manera segura y sostenible (Chiecher, 2020).
García, Hernández, Mena, Iglesias, Casilla, Cabezas, …, Basilotta (2019) plantean un
conjunto de indicadores para la competencia digital de seguridad, la cual permite la
protección de identidad digital y medidas de seguridad, la cual está dividido en cuatro
segmentos:
a. Protección de dispositivos: Para comprender los riesgos y tomar medidas para
prevenir estas amenazas, por ejemplo, instalar antivirus, formular contraseñas seguras,
identificar sitios seguros para navegar, entre otros.
b. Protección de datos personales: Conocer el uso de programas digitales para proteger y
respetar la privacidad de los demás y de sí mismo como identificar los datos que se
pueden o no compartir, uso de procedimientos para salvaguardar la identidad al
instalar aplicaciones, uso de mecanismos para resguardar la identidad en redes
sociales, entre otros.
c. Resguardo de la salud: Prevenir riesgos de la salud ocasionados por la tecnología,
conocer las consecuencias del uso prolongado de ésta y como afecta la salud si no es
usada adecuadamente, capacidad del control del uso del tiempo en Internet,
protección frente al ciberacoso, evitar elementos distractores, entre otros.
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d. Resguardo del entorno: Identificar la repercusión de las TIC relacionado con el
entorno. Conocer la problemática ambiental ocasionados por el uso de la tecnología,
conocer los componentes negativos y positivos de su empleo, el uso de medidas
básicas para el ahorro de energía.
Asimismo, Vargas-Murillo (2019), la describe como aquella competencia enfocada en
el resguardo de los datos personales y contenido digital, así como el conocimiento para tomar
medidas para su uso y seguridad. Por lo que lo clasifica en protección de los medios
tecnológicos, protección de identidad en línea y protección del entorno virtual.
Barrow y Heywood (2006), citados por Gallego, Torres y Pessoa (2019), definen la
seguridad como la protección de la comunicación e información de los usuarios frente a
problemáticas generadas por el empleo de las TIC. La seguridad guarda relación con la
integridad, reserva y eficiencia de la tecnología e información mediante el uso de Internet. De
acuerdo con este informe, la seguridad se refiere a las actitudes, conocimientos y capacidades
para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de formar estudiantes
digitalmente responsables.
Para lograr esta competencia, el docente, cuya figura es de orientador y guía, debe
mostrar el empleo responsable de la comunicación, navegación y colaboración al compartir
contenidos a través del Internet.
A tal efecto, Gallego et al menciona la definición que provee el Marco de Referencia de
la competencia digital docente (ITEF, 2017), que indica que la seguridad digital es el respeto
a la reserva y el aseguramiento de datos personales, así como también, la protección de la
salud y gestionar adecuadamente la identidad digital. Además, indican que el usuario debe ser
capaz de revisar la configuración de los sistemas de seguridad y sus aplicaciones, poder
reaccionar al ataque de virus en su equipo informático, saber configurar y modificar firewalls
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con los requerimientos de seguridad en sus aparatos electrónicos, así como también, cifrar
archivos y emails, y emplear filtros para contener los correos spam.
Se debe aumentar la experimentación práctica del futuro profesorado, en otras palabras,
que se deben asumir nuevos retos y desafíos generados por las TIC, aspectos relacionados
con la seguridad como por ejemplo el acoso o ansiedad y que esto no debe ser obstáculo para
seguir abordando temas de alto impacto como alfabetización audiovisual, dado que los datos
señalan que estos temas se vuelven lagunas del conocimiento. (Chaves, 2018).
2.2.1.5 Solución de problemas
Chiecher (2020) define esta categoría como la competencia que implica poder
identificar necesidades y recursos digitales, la elección apropiada de herramientas digitales, la
resolución de problemas técnicos, etc. La cual se compone de cuatro pasos: 1) especificar el
problema, 2) plantear posibles soluciones, 3) elegir una, 4) implementar y evaluar la solución.
La categoría de solución de problemas permite reconocer las necesidades y medios
digitales, decidir frente a un problema, elegir el instrumento digital más conveniente para
brindar una la solución del problema. Por ese motivo, junto con seguridad son transversales a
las competencias de comunicación, información y creación de contenidos. La categoría
presenta la siguiente clasificación: solución de problemas técnicos, tipificación de las
necesidades y soluciones tecnológicas, innovación y empleo de la tecnología; e identificación
de vacíos en la competencia. (Hernández, Quijano, y Pérez, 2019).
Por ese motivo, indican que está enfocada en determinar el uso de los recursos digitales
de acuerdo con sus necesidades, para luego, empleando medios digitales, solucionar los
problemas empleando las TIC de manera creativa, así como resolver los problemas técnicos.
A continuación, se describen la clasificación para lograr la solución de problemas. (Gobierno
de Canarias, 2017):
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a. Solución de problemas técnicos: se enfoca en conocer las características de la
herramienta o medio digital empleada habitualmente, entender sus funciones con
claridad, resolver el problema técnico con un manual o información disponible
(básico) o autónoma (avanzado), crear comunidades de solución y desarrollar espacio
de aprendizaje colaborativo (Gobierno de Canarias, 2017).
b. Identificación de necesidades y respuesta tecnológicas: consiste en analizar necesidad
de los recursos digitales, tanto el uso como la mejora competencial, asignar posibles
soluciones, adaptar herramientas y evaluar de manera critica. Para ello, se tiene los
siguientes criterios, actualización sobre nuevas soluciones tecnológicas y toma
decisiones basada en sus funciones y entorno (Gobierno de Canarias, 2017).
c. Innovación y empleo de la tecnología digital: consiste en emplear la tecnología de
forma innovadora, realizar producciones colaborativas y creativas, generar
conocimiento y resolver problemas. Por ello, utilizar la tecnología en tres niveles:
brindar soluciones alternativas en su aprendizaje (básico), analizar necesidades y
adaptarlas para su labor diaria (intermedio), actualizar creativamente sus herramientas
digitales en relación de la evaluación de los medios (avanzado); (Gobierno de
Canarias, 2017).
d. Identificación de lagunas en competencias digital: identificar sus necesidades y
actualizaciones digitales de mejora, buscar tecnología para actualizarse y cubrir sus
necesidades diarias, realizar plan de actualización y cambios de mejora, y compartir
información con la comunidad educativa (Gobierno de Canarias, 2017).
2.2.2. Educación virtual
Para describir el concepto de educación virtual, es importante determinar qué significa
educación y qué se entiende por virtual. Según la RAE (2020) se define Educación como la
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acción y efecto de educar. Por otro lado, define Virtual, como aquel espacio o lugar en línea,
generado gracias al internet. Esto permite interpretar a la educación virtual como la acción y
efecto de educar en aquel espacio o lugar en línea gracias a la internet.
Por ello, Parra, Chaves y Villa (2020) señalan que la educación virtual considera
ambientes de aprendizaje que no se llevan a cabo en las clásicas aulas físicas, sino a través de
dispositivos digitales conectados a través de redes privadas y/o públicas. En este sentido, un
curso virtual es la integración de contenidos enriquecidos con recursos tecnológicos a través
de plataformas digitales que permiten la comunicación estudiante-docente y entre pares.
Estos medios pueden ser a través de foros, calendarios, listas o formularios que permitan
registrar y evaluar los avances y logros obtenidos. Asimismo, supone las dimensiones de
propuesta pedagógica, profesores orientadores y estudiantes proactivos. Por otro lado,
menciona a García, Guerrero y Granados (2015), quienes definen al educando virtual como
un actor implicado de manera hipotética con diferentes teorías sobre los temas a tratar y con
la claridad y libertad de prejuicios suficientes para evaluar de manera crítica lo planteado por
los docentes. Suponen, además, que el perfil del estudiante en un aula virtual considera la
autogestión, autodisciplina, autoaprendizaje, análisis crítico, trabajo colaborativo, ética y
autodisciplina. Asimismo, consideran que la educación virtual ofrece múltiples ventajas en
cuanto a la flexibilidad del tiempo, interacción en ambiente digitales, comunicación y
colaboración entre pares para propiciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otros.
Además, Pardo y Cobo (2020). nos indican que la educación virtual, llamada también
educación online, le permite autonomía al estudiante, que desarrolla un aprendizaje social y
personalizado en los entornos digitales y sabe cómo dirigirse en su vida profesional. Esto se
ve reforzado por Guerrero, Rojas y Villafañe (2019), que la describe como una modalidad de
enseñanza que busca eliminar las barreras espacio-temporales mediante el uso de
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herramientas electrónicas, las cuales permitan que de manera autónoma el educando controle
su proceso de enseñanza-aprendizaje, esto es, que pueda aprender a su propio ritmo,
organizar sus actividades tanto personales como laborales y lograr interactuar con sus
compañeros de manera acertada y cooperativa, dejando de lado los paradigmas de la
educación tradicional.
Por otro lado, Yong, Nagles, Mejía y Chaparro (2017), indican que educación virtual es
un escenario cibernético para la enseñanza-aprendizaje, donde se emplean las TIC y se
desarrollan programas de formación como nueva forma de educación, por lo que no es
necesario el encuentro presencial entre el docente y estudiante para el desarrollo de su
educación. Por ese motivo, es catalogada como una forma de enseñar y aprender, donde se
emplean diferentes medios (digitales, impresos o del contexto) para lograr la formación de las
personas independientemente de su ubicación. Por ese motivo, Valdez (2018), indica que la
educación virtual permite que los estudiantes puedan aprender y a comunicarse desde
cualquier parte. Asimismo, menciona 4 componentes de la educación virtual detalladas a
continuación:
2.2.2.1 Recursos didácticos
Entre los recursos para el aprendizaje virtual empleados en la actualidad uno que ha
tomado mayor protagonismo, más en estos tiempos de distanciamiento social, es la
plataforma virtual de aprendizaje, la cual está conformada por un conjunto de elementos que
involucran software y hardware, y que proporcionan el soporte requerido para la realización
de una tarea específica (Manrique, Zapata y Arango, 2020). Estos autores también indican
que es importante considerar en el diseño de estas plataformas virtuales su propósito y
carácter social (socioformativas), vale decir, la facilidad con que se logra la adquisición de
conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje es un beneficio dentro del marco de
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una visión multidimensional de la persona. Para lograr esto, es necesario integrar en estas
plataformas diferentes módulos tecnológicos, como: gestión de contenidos, trabajo
colaborativo, redes sociales y videoconferencias, por mencionar algunos. En ese sentido
Manrique et al (2020) está de acuerdo con Tobón, Tobón, Veytia y Escudero (2018), en que
estas plataformas deben tener las siguientes características:
1) Aprendizaje adaptativo: referido a la capacidad de adaptación de contenidos y
actividades según las necesidades y aptitudes de los educandos.
2) Aprendizaje autorregulado: fomenta la formación de estudiantes autónomos y
motivados a impulsar su proceso de aprendizaje.
3) Trabajo colaborativo: se aprovecha la interacción con sus pares, para fortalecer el
aprendizaje del estudiante. Desde la plataforma virtual se aprovechan herramientas
como chats, foros y redes sociales para facilitar el trabajo colaborativo de manera
intuitiva.
4) Socialización: los diferentes copartícipes del proceso de enseñanza-aprendizaje
logran interactuar mediante el intercambio de ideas, información y conocimiento. El
propósito es complementar el proceso formativo del estudiante.
Balseca, Pérez, Mena y Ayavaca (2021) establecen que los contenidos didácticos se
clasifican en:
1) Recursos manipulativos: abarca objetos y recursos reales (microscopios, materiales,
dispositivos, etc.).
2) Recursos textuales: corresponde a representaciones simbólicas (libros de texto para el
alumnado, guías didácticas y solucionarios para el profesorado, carteles, entre otros).
3) Recursos visuales: aquellos representados a través de imágenes y sonido (vídeo,
proyector, filmes, entre otros).
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4) Recursos auditivos: utiliza el sonido (sus aplicaciones incluyen ser complemento de
un material visual, transmitir información, entre otros).
5) Recursos informáticos/digitales: permite preparar, emplear e integrar indistintamente
cualquier recurso empleando la computadora y otras tecnologías relacionadas con las
TIC.
Según Peraza, Gil, Pardo y Soler (2017), los recursos educativos son aquellos que
facilitar el intercambio de información entre el docente y el educando. Son herramientas que
repercuten directamente en la comunicación entre el profesor y el estudiante y tienen un solo
sentido cuando se preparan con relación al proceso de aprendizaje.
Asimismo, Espinoza (2017) indica que los recursos didácticos posibiliten el desarrollo
de habilidades y destrezas en los educandos. Para ello deben son preparados según la edad y
etapa del estudiante y las áreas de estudio. Juegan un papel muy importante porque bien
diseñados pueden lograr aprendizajes significativos al avivar la estimulación y el interés de
los educandos.
Además, Chancusig, Flores, Venegas, Cadena, Guaypatin y Izurieta (2017), describen
que los recursos didácticos son materiales informáticos que pueden estar disponibles en disco
o en línea, cuyo diseño procura que el aprendizaje de los educandos se vea facilitado. En el
caso de recursos educativos interactivos estos corresponden a la agrupación de componentes
gráficos, visuales y auditivos, bajo una determinada idea educativa, preparados para el
desarrollo de actividades formativas y empleados con un propósito didáctico.
2.2.2.2 Acompañamiento virtual
Palacios, Álvarez, Moreira y Morán (2017), refiere lo dicho por Urbina (2017) y
Curiche (2015) sobre el pensamiento crítico, mencionan que es la cualidad de razonar sobre
cualquier contenido, tema o problema, centrando en el análisis bajo estándares intelectuales
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para brindar una síntesis con el conocimiento previo o lo llamado estructuras inherentes.
Además, indica que la educación superior tiene ciertas carencias y limitaciones que se ponen
de manifiesto en el perfeccionamiento del razonamiento crítico de los educandos, debido a la
insuficiente claridad que demuestran los docentes al respecto. Por ello, los autores
manifiestan que el desarrollo del razonamiento crítico de los educandos se basa en la práctica.
Sin embargo, los mismos estudiantes manifiestan que existe centradas en su mayoría los
mecanismos de repetir lo que leen, sea de libros o de los documentos brindados por el
docente. De esta manera, un estudiante tiene la capacidad de meditar de manera crítica
cuando logra desarrollar, examinar, resumir, generalizar y enlazar la información con
procesos lógicos para contrastar lo realizado con la situación analizada, permitiendo brindar
una conclusión con coherencia.
Según Valdez (2017), quien cita a Gros (2011), menciona que el docente toma el
papel de guía, facilitador, orientador, para brindar apoyo al alumno durante el progreso de su
proceso de enseñanza–aprendizaje, con la finalidad de conseguir los objetivos establecidos.
Por ese motivo, el acompañamiento se enfoca en facilitar recursos de manera organizada,
interactuar y colaborar de manera adecuada con las personas involucradas, caracterizándose
que sea personalizado. El tutor, está enfocado no solo en la búsqueda de conocimiento, sino
que pueda desarrollar un aprendizaje significativo en el estudiante, por ese motivo, durante su
labor de acompañamiento es importante el empleo de instrumentos pedagógicos que le
faciliten el desenvolvimiento de los estudiantes.
Esto se ve contrastado por Puerta (2016), cuando indica que el acompañamiento
también significara ponerse al lado del estudiante, centrándose en la escucha de sus
necesidades, para brindar orientaciones en sus actividades académicas que permitan un aporte
en su aprendizaje, por ello, es importante la comunicación y colaboración, así como la idea de
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compartir herramientas en mejora de su educación. Razón por la cual, es descrita como una
actividad de proximidad, la cual se fundamente en la potencialización de las habilidades de
los estudiantes basada en sus sueños y metas a lograr.
Para facilitar el acompañamiento se requiere de un buen nivel de comprensión entre el
docente y los educandos a través de los diferentes contenidos didácticos disponibles.
Respecto a la comprensión de un texto, Roldán y Zabaleta (2017) sostienen que se trata de
una capacidad cognitiva compleja que parte de la elaboración de una representación mental
coherente del mismo. Para lograr esto se requiere conservar, procesar y guardar la
información que proviene del texto y combinarla con los saberes previos del lector. Además,
el dominio gradual de las formas y funciones evolucionadas del lenguaje son necesarias para
dominar la escritura académica, la que involucra mecanismos de planificación de las ideas
que se quieren transmitir, la disposición de tales ideas en oraciones adecuadamente
organizadas entre sí y la exploración del texto para establecer si reflejan la intención del
escritor.
Estrada et al (2015) resaltan el papel del docente en la enseñanza virtual el mismo que
cobra mayor importancia en esta modalidad pues no solo debe garantizar que su voz se
escuche aun sin estar presente, sino que debe asumir ocupaciones de liderazgo al plantear
metodologías, técnicas o ideas colaborativas virtuales, transformándose en pautas del
aprendizaje, así como apoyo en los debates virtuales con los cuales introducir al estudiante a
la sociedad del conocimiento. Estrada muestra su conformidad con Ryan al caracterizar las
compromisos y funciones del moderador en cuatro categorías: pedagógica, social,
administrativa y técnica.
a) Desde el punto de vista pedagógico: el tutor actúa como facilitador quien colabora a la
comprensión de la materia tratada, dirige la discusión hacia puntos críticos, mantiene
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el orden y la coherencia en las discusiones sobre las diversas temáticas tratadas,
además de hacer preguntas y validar las contribuciones de los participantes.
b) Desde la perspectiva social: el tutor contribuye con la formación de valores aun desde
su posición lejana del estudiante.
c) Desde una mirada técnica: el tutor debe ser capaz de brindar a sus estudiantes la
confianza y la comodidad necesaria para el manejo de la tecnología, instruyéndoles
cuando sea necesario en el modo de usarla.
d) Desde el punto de vista organizativo: el tutor debe desarrollar habilidades que le
permitan un rápido manejo de los aspectos organizativos, de acceso y de empleo de
los contenidos educativos disponibles en la plataforma. En su rol de moderador es
conveniente organizar la discusión en tres etapas: planificación, intervención,
desarrollo y cierre.
i.

Planificación: en esta primera etapa se prepara la discusión y se definen las reglas
que faciliten la participación de los participantes.

ii. Intervención: se articula la discusión y se lleva a cabo el reciprocidad y
elaboración del conocimiento la cual es facilitada por el moderador.
iii. Desarrollo y cierre: resume los principales aportes.
El acompañamiento es el proceso educativo fundamental por parte del docente al
estudiante. Por ese motivo, Puerta (2016) indica que el docente como parte del
acompañamiento tiene que enfocarse en fomentar y desarrollar habilidades en las personas
para que pueda interactuar en los diferentes escenarios de la vida sea laboral, familiar,
espiritual, social y/o medioambiental; por ese motivo, no solo es ayudar en la adquisición de
conocimiento o información, sino de la adquisición de capacidades para su desenvolvimiento
en el día a día.
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2.2.2.3. Colaboración virtual
Álvarez, Salazar y Ovalle (2020), definen el trabajo colaborativo o CL (Collaborative
Learning) como una técnica de aprendizaje cuyo principal propósito es el de potenciar el
trabajo personal de un conjunto de individuos que trabajan en equipo de manera organizada y
hacia un objetivo común. Además, este tipo de aprendizaje puede realizarse mediante el uso
de comunicaciones virtuales. De esta manera, surge el término de aprendizaje colaborativo
con el uso de una computadora o Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), que
es definido como la construcción de conocimientos mediante el esfuerzo coordinado de un
grupo de estudiantes que conforman un equipo y que interactúan empleando herramientas
computacionales, internet y diversas comunicaciones electrónicas.
Agrega, además, que para que el trabajo colaborativo sea efectivo, los agentes
involucrados deben tener las siguientes características:
a) reactividad: capaces de reaccionar a los cambios que perciben del entorno;
b) distribución: se brinda funciones definidas a cada miembro del equipo e identifican
los problemas que se deben solucionar;
c) proactividad: los miembros integrantes demuestran iniciativa para la resolución de
problemas;
d) coordinación y cooperación: intercambian información a través de un lenguaje común
para la realización de las distintas tareas;
e) autonomía: son independientes para ejecutar sus operaciones, sin requerir de
intervenciones directas de otras personas;
f) deliberación: cada miembro toma decisiones de acuerdo con su capacidad de
razonamiento interno;
g) movilidad: se movilizan a través de la red de un nodo a otro;
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h) adaptación: los miembros del equipo se adaptan a los cambios del entorno,
permitiendo una mejora en su desempeño;
i) paralelismo: pueden realizar tareas en paralelo, con lo cual pueden optimizar el
desempeño de la ejecución de las distintas tareas.
De esta manera, los agentes que trabajan de manera conjunta y coordinada en un
entorno computacional con la finalidad de resolver problemas específicos de alta complejidad
son conocidos como sistemas multi-agente (SMA), (Elimelech, Stern, Kalech y Bar-Zeev,
2017, citado por Alvarez et al, 2020). Estos sistemas facilitan la obtención y procesamiento
de la información distribuida ampliamente en el ciber espacio. Adicionalmente, los servicios
de concienciación empleados en entornos de aprendizaje, permite al estudiante tomar
consciencia del contexto en el que se desarrolla una actividad durante el proceso de
aprendizaje. Este servicio de concienciación permite que la recopilación de datos obtenidos a
través de un sistema informático brinde sensibilidad y consciencia del contexto. Es así como,
en un entorno de aprendizaje colaborativo, el estudiante no solo se sensibiliza de su
desempeño individual, sino que toma consciencia del soporte que debe brindar a su grupo de
trabajo.
Para Revelo, Collazos y Jiménez (2018), el trabajo colaborativo es la interacción de
diferentes opiniones entre los miembros de un grupo para que, durante este proceso de
contrastación de saberes, generen conocimiento. Es a este proceso de elaboración de saberes
que se le llama aprendizaje colaborativo y que se incorpora al aula como una estrategia
didáctica. Esta estrategia también es conocida como Técnicas de Aprendizaje Colaborativo
(TAC), que representa un modelo de aprendizaje interactivo que genera la conjugación de
esfuerzos por parte de los estudiantes en un proceso de negociación y transacciones de
saberes que les permite llegar a una meta de manera consensuada. Por este motivo, más que
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una técnica, este tipo de trabajo colaborativo se considera como una forma personal de
trabajo y una filosofía de interacción que propugne el respeto por las opiniones personales de
los miembros participantes del equipo. Esta filosofía de trabajo contiene aspectos tales como
el diálogo, la negociación dentro del equipo, la correspondencia, el compromiso, las
relaciones sociales y la autoridad.
A diferencia del trabajo grupal, el trabajo colaborativo se sustenta en la estrecha
interdependencia de los participantes del equipo cuyo resultado final los involucra a cada uno
de ellos. Asimismo, el resultado final obtenido por el equipo también conlleva una
responsabilidad individual de cada uno de sus miembros quienes poseen características y
habilidades heterogéneas, a diferencia del trabajo grupal en donde son más homogéneas. En
el trabajo colaborativo, la responsabilidad es compartida entre cada miembro integrante y
exige que haya habilidades comunicativas con relaciones recíprocas y simétricas, con un
deseo de compartimiento de la resolución de tareas, (Echazarreta, 2009, citado por Revelo et
al, 2018).
Valdez (2017), cita a Gros (2011) para indicar que el aprendizaje colaborativo cumple
un papel importante en los procesos comunicativos, ya que permite a los educandos trabajar
de forma conjunta en su fase de aprendizaje. Se plantean situaciones de aprendizaje que exige
a los educandos la coordinación de acciones, la gestión de información y recursos, la
discusión y argumentación de sus propias opiniones, y, además, permite que hagan juicios
críticos sobre el trabajo de los otros miembros del equipo. Es así, que el aprendizaje
colaborativo, posibilita la solución de problemas mediante la comunicación y discusión tanto
con el docente como con los demás miembros del grupo, lo que conlleva a la construcción
colaborativa de los saberes con la combinación de la propia experiencia individual, el proceso
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de investigación grupal y la gestión de los saberes a través de las diferentes herramientas
disponibles en el campo virtual.
Asimismo, agrega que el trabajo colaborativo virtual implica que los estudiantes
posean espacios autónomos, que planifiquen el tiempo para el desarrollo de las actividades,
valoren sus progresos individuales, reorienten su proceso de aprendizaje, muestren
flexibilidad con otras metodologías y que aprendan a ser estudiantes virtuales. Por este
motivo, los estudiantes deben ser guiados en el uso adecuado de herramientas virtuales que
les facilite el desarrollo de actividades del tipo colaborativo. Asimismo, sugiere que los
estudiantes deben contar con tiempo para poder preparar y exponer sus ideas, de manera que
éstas puedan ser debidamente sustentadas y se conviertan en aportes sustanciales para el
equipo. De ahí que las plataformas de aprendizaje virtual deben contemplar este tipo de
actividades y la metodología que los docentes sugieran.
Ya en el 2007, Bravo (citado por Valdez, 2017) mencionaba que el aprendizaje
colaborativo a través de la computadora es conocido como comunidad de aprendizaje, en
donde los participantes activos de esta comunidad son los propios estudiantes, en un contexto
social, y cuya responsabilidad de su propio aprendizaje recae en ellos mismos. En este
sentido, indica que para que sea efectiva esta comunidad de aprendizaje, se debe considerar:
a) la participación abierta y horizontal de los miembros de la comunidad, sin estructuras
jerárquicas ni verticales;
b) proveer acceso equitativo a los miembros, sin importar su condición o localización;
c) trabajo colaborativo grupal;
d) facilitar herramientas de trabajo que promuevan entornos modernos y flexibles, con
avance tecnológico innovativo.
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2.2.2.4 Competencia
Recio, Silva y Marchant (2020), citando a Pardo y Cobo (2020) pone de manifiesto
que aun cuando la cultura digital se encuentra en la mayoría de las interrrelaciones sociales,
sus experiencias se dan fuera de la institución universitaria, mas no desde los que toman la
decisión de formación académica, por lo que resulta primordial que, desde la perspectiva de
la educación superior, se encare el tipo de formación que ésta brinda. A tal efecto, el Consejo
Europeo ha puesto de manifiesto el rol que la cultura digital juega en el ámbito de la
educación, teniendo la obligación de ser creativos e innovadores, para permitir que los
estudiantes logren desarrollar sus capacidades a plenitud. Más aún, dicho organismo,
considera preponderante que la educación del futuro considere la adquisición de dichas
competencias digitales desde temprana edad, para que logre el desarrollo de nuevas aptitudes.
Este escenario de competencias digitales mediante el empleo de las TIC se ha
convertido en la prioridad en todos los estados de la sociedad, cuya participación en la red es
global, aunque no necesariamente todos participen en ella de forma activa. (Castells y
Himmanem, 2014, citado por Recio, 2020). Estar sumergidos en la sociedad del
conocimiento, involucra retos como el de si el sistema educativo se encuentra adecuadamente
capacitado para afrontar el ambiente inconstante en el que nos encontramos. Por un lado,
encontramos al docente que debe encontrarse preparado para brindar experiencias de
aprendizaje a través de las TIC y sepan cómo éstas pueden contribuir al proceso de
aprendizaje; y por el otro, están los estudiantes, quienes deben ser guiados para que, con sus
habilidades, logren resolver dificultades de comunicación e información, así como
disyuntivas éticas y sociales, en un ambiente digital.
La European Commission (2018), citada por Recio (2020), precisa que las
competencias más importantes para el ciudadano de este siglo son un conjunto de
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habilidades, saberes y actitudes que le permita ser partícipe de la sociedad y del aprendizaje
durante toda su vida. Dentro de estas competencias, se incluye la Competencia Digital (CD),
la cual se define como el empleo protegido, crítico y comprometido de los contenidos
digitales en el entorno del aprendizaje personal, laboral y social.
Es significativo reconocer la diferencia entre competencia (competence) y habilidad
(skill), puesto que una competencia va más allá de una mera habilidad. Competencia es
emplear los recursos ya sea de conocimiento, como de habilidades y actitudes. (Recio, 2020).
Precisamente, se hace necesario garantizar el uso de estos recursos, a través del empleo de las
TIC, para considerar que un estudiante es digitalmente competente, al egreso de su titulación.
Valdez (2017), quien cita a Gros (2011), manifiesta que es imperativo que el
estudiante comprenda qué competencias requiere para desempeñar su función, por lo que
debe conocer cuáles son las dimensiones competenciales (instrumental, relacional,
metacognitiva y cognitiva). La competencia en estas dimensiones debe ser visible en los
estudiantes de forma concreta, ya sea mediante la preparación de un producto o la ejecución
de una acción.
Estas competencias deben ser “suficientes” pero de manera significativa para el
estudiante, de tal forma que las puedan emplear adecuadamente cuándo y cómo las necesiten.
Asimismo, el estudiante debe tener claro los objetivos formativos del curso, para que pueda
establecer el rumbo hacia dónde dirigir sus competencias; de lo contrario, podría no lograr las
competencias esperadas. Por ello, se debe orientar adecuadamente al estudiante y evaluar si
está cumpliendo con las actividades cognitivas propuestas en el curso que lo lleven a lograr
los objetivos planteados.
Valdez (2017) hace mención que el Ministerio de Educación (2016) define la
competencia como la aptitud que posee una persona de emplear diversas capacidades con la
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finalidad de conseguir una meta específica en una situación determinada, desarrollándola de
forma adecuada y con ética. Un individuo competitivo es capaz de comprender el problema
que debe resolver y estudiar las posibilidades de solución. Esto conlleva a reconocer las
habilidades y conocimientos que uno tiene o dispone, a evaluar las distintas formas de lograr
el objetivo para finalmente tomar la mejor decisión y poner en práctica lo seleccionado. Por
otro lado, una persona competitiva combina las cualidades personales con sus habilidades
socioemocionales que le permitan relacionarse activamente con otros individuos. Esto fuerza
a la persona a permanecer atenta a sus capacidades subjetivas, valoraciones personales o
estados emocionales o el de otras personas, debido a que estas dimensiones intercederán en la
estimación y selección de alternativas, así como en su desarrollo al momento de la acción.
Braslavsky y Acosta (2006), considera que la competencia es el conjunto de “saberes”,
definida como el saber cómo actuar y cómo hacer. En tal sentido se refiere a la selección,
composición de recursos individuales, cualidades, conocimientos, capacidades y distintos
medios que permiten realizar una actividad. Asimismo, Le Boterf (2000), citado por
Braslavsky y Acosta (2006), señala que actuar con competencia permite desarrollarse de
manera adecuada en un contexto particular, seleccionando y combinando recursos personales
(conocimiento, emociones, cultura y cualidades) y recursos de redes (redes documentales,
banco de información, redes de experiencia, entre otros). Proceder con competencia, es, por
consiguiente, la consecuencia de la combinación de los conocimientos de una persona, según
la selección y combinación de los recursos con la que el individuo dispone frente a una
situación específica. Es el proceso de actuar apoyado en esquemas operacionales que se
transfieren en situaciones comunes. Los recursos por emplear van desde los saberes, hasta las
caoacidades interpersonales e individuales, definidos por el contexto de la acción a realizar.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Enfoque, alcance y diseño
Para la investigación realizada se propone un enfoque cualitativo porque se plantea
una explicación de cómo las competencias digitales influyen en la educación virtual de los
educandos de la carrera de ingeniería de una universidad privada limeña, alineado con lo
dicho por Hernández y Mendoza (2018).
De otro lado, el alcance de la presente investigación es del tipo descriptivo
explicativo, porque determinará cómo las competencias digitales favorecen la educación
virtual brindada a los educandos que participan de la muestra del presente estudio,
estableciendo el impacto de sus categorías con el entorno real en el que se desenvuelven, en
coherencia con Hernández y Mendoza (2018).
Dado que el propósito principal de la investigación es determinar cómo las
competencias digitales de los estudiantes, que conforman la muestra, favorecen el desarrollo
de las clases de la educación virtual se entiende que es de diseño fenomenológico. Sobre el
particular, Hernández y Mendoza (2018) aclaran que lo esencial es la experiencia compartida;
vale decir, identificar para un fenómeno cuál es el significado de la experiencia de un
individuo o grupo de personas. Afirmando que la variedad de fenómenos por estudiar es
ilimitada; de manera tal que permite el estudio de todo tipo de experiencias, emociones,
excepciones o razonamientos, para enfocarse no sólo en el estudio de aspectos de la vida
cotidiana, sino también en fenómenos extraordinarios. Por ello, el presente trabajo de
investigación recolecta las experiencias de los educandos que conforman la población en
estudio, con el propósito de explicar cómo las competencias digitales favorecen su educación
virtual, a decir de Hernández y Mendoza (2018), en su dimensión temporal, espacial, de
corporalidad y del contexto relacional.
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3.2. Matrices de alineamiento
3.2.1. Matriz de consistencia
Tabla 1. Matriz de consistencia.
Preguntas

Objetivos

Pregunta general:
¿De qué manera las competencias digitales contribuyen a la
educación virtual desde la perspectiva de los estudiantes de la
carrera de ingeniería de una universidad privada de Lima, en el
2021-I?
Preguntas específicas:
1. ¿De qué manera el uso de la información en las competencias
digitales contribuye a la educación virtual desde la perspectiva
de los estudiantes de la carrera de ingeniería de una universidad
privada de Lima, en el 2021-I?
2. ¿De qué manera el uso de la comunicación en las competencias
digitales contribuye a la educación virtual desde la perspectiva
de los estudiantes de la carrera de ingeniería de una universidad
privada de Lima, en el 2021-I?
3. ¿De qué manera la creación y contenido en las competencias
digitales contribuye a la educación virtual desde la perspectiva
de los estudiantes de la carrera de ingeniería de una universidad
privada de Lima, en el 2021-I?
4. ¿De qué manera el uso de la seguridad en las competencias
digitales contribuye a la educación virtual desde la perspectiva
de los estudiantes de la carrera de ingeniería de una universidad
privada de Lima, en el 2021-I?
5. ¿De qué manera la solución de problemas en las competencias
digitales contribuye a la educación virtual desde la perspectiva
de los estudiantes de la carrera de ingeniería de una universidad
privada de Lima, en el 2021-I?

Objetivo general:
Explicar de qué manera las competencias digitales
contribuyen a la educación virtual desde la perspectiva de
los estudiantes de la carrera de ingeniería de una universidad
privada de Lima, en el 2021-I.
Objetivos específicos:
1. Describir cómo el uso de la información en las
competencias digitales contribuye a la educación virtual
desde la perspectiva de los estudiantes de la carrera de
ingeniería de una universidad privada de Lima, en el
2021-I.
2. Describir cómo el uso de la comunicación en las
competencias digitales contribuye a la educación virtual
desde la perspectiva de los estudiantes de la carrera de
ingeniería de una universidad privada de Lima, en el
2021-I.
3. Describir cómo la creación y contenido en las
competencias digitales contribuye a la educación virtual
desde la perspectiva de los estudiantes de la carrera de
ingeniería de una universidad privada de Lima, en el
2021-I.
4. Describir cómo el uso de la seguridad en las competencias
digitales contribuye a la educación virtual desde la
perspectiva de los estudiantes de la carrera de ingeniería
de una universidad privada de Lima, en el 2021-I.
5. Describir cómo la solución de problemas en las
competencias digitales contribuye a la educación virtual
desde la perspectiva de los estudiantes de la carrera de
ingeniería de una universidad privada de Lima, en el
2021-I.

Variables
Competencias
digitales

Educación
virtual

Categorías
Información
Comunicación
Creación
contenido
Seguridad
Solución
problemas

Metodología

y

de

Recurso
de
aprendizaje virtual
Acompañamiento
virtual
Colaboración
virtual
Competencia

Enfoque: cualitativo
Alcance:
descriptivo
explicativo
Diseño:
Fenomenológico
Población:40
estudiantes de la carrera
de ingeniería de una
universidad privada de
Lima, en el 2021-I.
Muestra:20 estudiantes
de la carrera de
ingeniería
de
una
universidad privada de
Lima, en el 2021-I.
Técnica: Entrevista
Instrumentos: Guía de
preguntas
semiestructurada para
entrevista
en
profundidad
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3.2.2. Matriz de operacionalización de la variable competencia digital
Tabla 2. Matriz de operacionalización de la variable competencia digital.
Definición
conceptual
Conjunto
de
cualidades,
destrezas
y
habilidades que
permite obtener,
filtrar,
transformar
y
evaluar
información; para
comprenderla y
comunicarla
mediante el uso
de las TIC, de una
manera eficiente y
exitosa en el
contexto digital.
(Segrera, J; Paez,
H y Polo, A 2020)

Definición
operacional
Información,
comunicación,
creación y contenido,
seguridad y solución
de problemas, que se
evaluarán utilizando
un cuestionario de
preguntas
semiestructurada para
entrevistas
en
profundidad.

Categorías
Información

Comunicación

Creación
contenido

Seguridad

Solución
problemas

Indicadores
1. Habilidad para buscar y validar

información digital como parte de
su educación virtual
2. Habilidad para comunicarse y
compartir recursos digitales como
parte de su educación virtual
y 3. Competencia para crear y editar
nuevos
contenidos
digitales
respetando derechos de propiedad
intelectual como parte de su
educación virtual
4. Destreza
para
proteger
su
identidad digital como parte de su
educación virtual
de 5. Competencia
de
resolver
problemas técnicos, identificar
necesidades digitales, innovar,
usar
tecnología y
mejorar
carencias
digitales
en
su
educación virtual

Ítems para la entrevista en profundidad
1.

¿Cómo obtienes y filtras la información digital? ¿De qué manera
registras y recuperas dicha información?
2. ¿De qué manera este proceso contribuye a tu educación virtual?
3. ¿Qué herramientas digitales utilizas para comunicarte y compartir
recursos durante las clases y el desarrollo de tu proyecto?
4. ¿De qué manera este proceso contribuye a tu educación virtual?
5. ¿Qué herramientas digitales empleas para crear y editar tus
informes, presentaciones, videos, etc. durante tu educación virtual?
¿Parafraseas e incluyes referencias bibliográficas en tus informes o
presentaciones?
6. ¿De qué manera este proceso contribuye a tu educación virtual?
7. ¿Qué mecanismos empleas para proteger tu identidad y contenido
digital?
8. ¿De qué manera estos mecanismos contribuyen a la seguridad de
tu educación virtual?
9. ¿Qué pasos sigues para resolver un problema técnico durante tu
educación virtual? Por ejemplo, cuando se requiere actualizar el
sistema operativo, entre otros.
10. De los recursos digitales existentes ¿Cuáles son aquellos que te
permiten mejorar el desempeño en tu educación virtual?
11. ¿Cómo este proceso contribuye a tu educación virtual?
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3.2.3. Matriz de operacionalización de la variable educación virtual
Tabla 3. Matriz de operacionalización de la variable educación virtual.
Definición conceptual
Es una modalidad de enseñanza que
buscar eliminar las barreras espaciotemporales mediante el uso de
herramientas
electrónicas,
que
permiten la autonomía de los
educandos durante su aprendizaje,
efectuándolo a su ritmo, organiza sus
actividades tanto personales como
laborales y logra interactuar con sus
compañeros de manera acertada y
cooperativa, dejando de lado la
educación tradicional. (Guerrero,
Rojas y Villafañe, 2019)

Definición
operacional
Recurso
de
aprendizaje virtual,
acompañamiento
virtual,
colaboración virtual
y competencia, que
se
analizarán
mediante
una
entrevista
en
profundidad
estructurada.

Categorías

Indicadores

Recurso
de 1. Identificación de materiales didácticos
aprendizaje virtual
que se emplea durante las clases.

Acompañamiento
virtual

Colaboración
virtual

Competencia

2. Percepción sobre la diversidad de
recursos tecnológicos empleados
durante las clases.
3. Percepción sobre cómo son orientados
y dirigidos por los tutores durante las
actividades
4. Claridad en las consultas virtuales que
se realizan durante la elaboración de
las actividades.
5. Percepción sobre la reactividad y
distribución
para
el
trabajo
colaborativo durante las clases
6. Percepción sobre la proactividad,
cooperación y coordinación para el
trabajo colaborativo durante el
desarrollo de las clases
7. Identificación
de
destrezas
y
cualidades necesarias durante el
desarrollo de las clases.
8. Percepción
del
desarrollo
de
habilidades blandas que favorezcan
sus habilidades sociales.

Ítems para la entrevista en profundidad para
estudiantes
1. ¿Qué materiales didácticos empleas para
obtener la información que necesitas durante
tu educación virtual?
2. ¿Qué opinión tienes acerca de la diversidad de
recursos tecnológicos que se te brindan en tus
clases virtuales?
3. ¿Cuál es tu opinión respecto a la
realimentación, pertinencia y claridad de las
indicaciones que realiza el tutor?
4. ¿Te resulta difícil plantear dudas y consultas
en la plataforma? ¿por qué?
5. ¿Cómo te adaptas a los cambios y cómo
distribuyes las tareas al interior de tu grupo de
trabajo?
6. ¿Qué tan a menudo tomas la iniciativa para la
resolución de problemas? ¿Cómo ayuda el
intercambio de información para el desarrollo
de tu trabajo colaborativo?
7. ¿Identificas cuáles son las destrezas y
cualidades que requieres para desarrollar el
curso? ¿Cuáles consideras que te faltan por
aprender para mejorar tu formación?
8. ¿Cuáles con las destrezas y cualidades que
reconoces en tus compañeros?
¿Cómo
resuelven los conflictos al interior del grupo?
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3.3. Población y muestra
La población comprende 40 educandos de dos secciones del Curso Integrador I: Diseño
Electrónico del ciclo 2021-Ciclo 1 de la carrera de ingeniería de una universidad privada de
la capital de la república. La elección de la población se fundamenta en lo referido por
Hernández y Mendoza (2018), según la definición propuesta por Lepkowski (2008), como la
agrupación de los casos coincidentes de acuerdo las especificaciones dadas.
Hernández y Mendoza (2018) describe muestra aquella parte del grupo (población) que
comparte ciertas características de las cuales se analizarán debido a que compartan ciertos
elementos que son importantes durante la investigación.

Asimismo, recalca que este

subgrupo puede ser manera aleatoria, representativa o al azar, debido a que es poco probable
que se evalué a todo el grupo completo (población), de ahí la importancia de la muestra
durante el análisis del estudio a realizar.
Los enfoques cuantitativos y cualitativos fundamentan las líneas de investigación
(Hernández y Mendoza, 2018). Si bien en cierto, ambos consideran métodos empíricos
siguiendo procesos meticulosos, cada enfoque contienen características propias. Ambos
enfoques observan y evalúan fenómenos cuyas consecuencias establecerán suposiciones o
ideas. Se demostrará el grado de fundamento de estas suposiciones mediante pruebas o
análisis de estas y finalmente propondrán o generarán nuevos planteamientos a esclarecer.
En el caso del enfoque cuantitativo, el proceso es deductivo, en donde la hipótesis a
comprobar se sustenta con la recolección de datos que luego serán medidos mediante
fórmulas estadísticas para poder establecer el comportamiento de las teorías. Mientras que el
enfoque cualitativo, el proceso es inductivo. En este tipo de enfoque, lo usual es que el
investigador realice entrevistas, y con dicha información, se realizan los análisis
correspondientes para llegar a una visión más general y a las consecuentes conclusiones.
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Figura 2. Tamaños de muestra comunes en estudios cualitativos. Hernández y Mendoza
(2018).
En la Figura 2, Hernández y Mendoza (2018) indican que un tamaño de muestra no
probabilística es lo recomendado para los trabajos de investigación del tipo cualitativo,
porque no se pretende generalizar los resultados del estudio a una población mayor.
Debido a la situación de pandemia originada por la COVID-19, la muestra de la
presente investigación cualitativa de 20 alumnos matriculados en el semestre 2021-Ciclo 1
pertenecientes a la institución base del estudio, se eligió aplicando una muestra no
probabilística por conveniencia, debido a que no se tenía acceso a todos los 40 estudiantes.
Además, es preciso señalar, que de acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) el número
mínimo para estudios cualitativos es de 10 participantes, inclusive, dependiendo de la
coyuntura y el diseño de la investigación, podría ser menos, como por ejemplo en los estudios
de caso. Martínez (2011) señala que cuando los participantes de la muestra de un estudio
cualitativo son muchos, se evidencian resultados concurrentes con respuestas repetitivas, lo
que el autor llama saturación, esto es, cuando las entrevistas u observaciones adicionales no
aportan nuevos elementos. Por lo señalado, se considera que 20 participantes es un número
pertinente para el presente estudio.
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La muestra se definió bajo los siguientes criterios: ser estudiante de la universidad,
pertenecer al VI ciclo y estar matriculado en el ciclo 2021-Ciclo 1. Por ello, es importante
mencionar que la investigación no dependió de la probabilidad, sino del análisis de
características precisas del investigador, es decir, que las personas encargadas de la
investigación fueron los que tomaron decisiones y que ordenaron, establecieron y estipularon
los criterios de investigación, es decir, no se empleó formular para calcular probabilidad, sino
el juicio del grupo investigador (Hernández y Mendoza, 2018).
3.4. Instrumentos y técnicas
La entrevista es la técnica de investigación empleada en el presente trabajo, la cual es
definida según Hernández et al (2018) como la comunicación entre dos personas
(entrevistador y entrevistado) con la finalidad de tratar un tema en común de manera flexible,
abierta e íntima. Por ese motivo, al aplicarla al trabajo de investigación, se pretende
recolectar y analizar la información proveniente de las entrevistas con la finalidad de
construir significados referidos al tema de estudio.
Hernández (2018) cita a Ryen (2013) y Grinnell y Unrau (2011) quienes indican que las
entrevistas semiestructuradas emplean como instrumento un listado pautado de preguntas, el
cual puede ser enriquecido a criterio del entrevistador con el propósito de profundizar y
especificar la información brindada por los participantes. En tal sentido el cuestionario de
preguntas para la entrevista en profundidad es el instrumento empleado en esta investigación.
3.5. Aplicación de instrumentos
Para llevar a cabo a entrevista y el recojo de información, se siguieron las actividades
que a continuación se describen:
•

Se planifico y organizo la autorización correspondiente con los representantes de la
universidad, vía correo electrónico.
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•

Se realizó la invitación por correo electrónico al alumnado con la finalidad de que
puedan participar de la entrevista en profundidad, la cual se realizó vía Zoom.

•

Se esperó la confirmación de los estudiantes para la partición en la entrevista.

•

Se estableció las fechas para entrevistar a los estudiantes, las cuales fueron del 14 al
26 de mayo del 2021. Los entrevistadores siguieron las siguientes pautas:
o Saludar al participante y solicitar su consentimiento para el desarrollo de la
entrevista.
o Precisar el propósito de la entrevista.
o Hacer hincapié que las respuestas brindadas serán válidas por lo que se agradece la
veracidad de estas.
o Agradecer por la colaboración brindada.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS
4.1. Resultados y análisis de la variable I: Competencias digitales de los estudiantes
La variable de competencias digitales de los estudiantes está conformada por 5 categorías: Información, Comunicación, Creación y
contenido, Seguridad y Solución de problemas; las cuales fueron evaluadas mediante una entrevista a estudiantes de la carrera de ingeniería. Los
resultados fueron alineados a las bases teóricas y a la matriz de consistencia. A continuación, se presentan los resultados integradores.
4.1.1. Categoría: Información
Tabla 4. Interpretación de los resultados para la categoría información.
Categorías

Información

Indicadores

1. Habilidad
para buscar,
filtrar,
evaluar,
almacenar y
recuperar
información
digital como
parte de su
educación
virtual

Ítems para la
entrevista en
profundidad
para
estudiantes
1. ¿Cómo
obtienes y
filtras
la
información
digital?

Síntesis

Interpretación

Los estudiantes manifestaron que obtienen
información digital dependiendo del curso.
Si se requiere de una búsqueda formal lo
realizan en internet, mediante Google
Académico, otras fuentes confiables o
documentadas (Scopus y Scielo), asimismo
emplean la biblioteca virtual de la
universidad para la búsqueda de libros o
bibliografías referenciales. Si no es una
búsqueda formal, utilizan redes sociales
(Instagram, Facebook, YouTube), o insertan
la pregunta en buscadores como Google o en
Wikipedia.
Los estudiantes manifestaron que filtran
información digital al identificar si las
fuentes tienen referencias o si provienen de
universidades o de instituciones educativas

De acuerdo con el análisis de las respuestas brindadas durante las
entrevistas, los estudiantes tienen desarrollada la competencia de
información respecto a su capacidad para obtener y filtrar
información digital, debido a que saben cómo ubicar fuentes
confiables durante la búsqueda de información y han podido
describir las técnicas que emplean para filtrar dicha información.
Sin embargo, el empleo de esta competencia no se da en cada
trabajo que realizan.
La manera cómo los estudiantes obtienen información digital
depende en gran medida de la exigencia del curso. Los
estudiantes han creado una pseudo clasificación para los tipos de
trabajos que desarrollan. Están los trabajos llamados formales, y
los que no lo son. Según ello, si éste requiere una búsqueda
formal, lo realizan en Google Académico o páginas que les
brinden fuentes confiables (Scopus, Scielo, entre otras). También
emplean la biblioteca virtual para buscar libros o documentos
registrados en su sílabo académico. Si el curso no requiere una
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Categorías

Indicadores

Ítems para la
entrevista en
profundidad
para
estudiantes

2. ¿De
qué
manera
registras y
recuperas
dicha
información
?

Síntesis

Interpretación

reconocidas. Además, basan este filtrado en
la clasificación de los cuartiles para el caso
de las revistas científicas publicadas.

búsqueda formal, la búsqueda de información la realizan por
medio de las redes sociales (Instagram, Facebook o YouTube), o
por Wikipedia u otras páginas que encuentren a través del
buscador de Google. Asimismo, la forma en cómo filtran la
información digital es verificando en forma general si tiene
referencias, que provengan de universidades o instituciones
reconocidas, y, si se trata de un trabajo formal, filtran según la
clasificación de los cuartiles para el caso de las revistas científicas
publicadas.
Todo lo observado está en coherencia con Vargas-Murillo (2019)
quienes, al referirse a las competencias digitales, identifican en la
categoría de información, la subcategoría de evaluación de
información, datos y contenidos digitales, por la cual se requiere
reunir, comprender, evaluar y procesar los datos y contenidos
digitales, con el propósito de obtener un juicio de la información.
Además, señalan a la búsqueda, navegación y filtrado de
información como otra subcategoría, por la cual se analizan datos
para luego expresarlos de manera estructurada según se requiera.
De acuerdo con el análisis de las respuestas brindadas durante las
entrevistas, los estudiantes tienen desarrollada la competencia de
información respecto a su capacidad para registrar y recuperar
información digital, debido a que llevan algún tipo de registro de
lo obtenido de diversas fuentes y mantienen algún mecanismo que
les facilite recuperar dicha información cuando la requieran; sin
embargo, admiten que sus procesos no son muy eficientes pues
pueden demorar o requerir esfuerzo extra al intentar recuperar su
contenido digital por falta de organización.
La manera de registrar y recuperar la información es diversa y
depende de las herramientas que los estudiantes tengan a la mano,
por ese motivo, la mayoría prefiere emplear un almacenamiento
en la nube, organizando la información por carpetas específicas,
seguido de estudiantes que prefieren guardar los link en los
marcadores de sus navegadores para luego ingresar cuando lo
necesiten; algunos prefieren copiar el link de las páginas visitadas

Los estudiantes manifestaron que registran
la información digital de diversas maneras
como: copiar el link o anotarlo en un
cuaderno, enviárselo por correo incluyendo
una pequeña descripción. Usan marcadores
de los navegadores, aplicaciones para la
administración de referencias bibliográficas
(Zotero), almacenamiento en la nube
organizándolos por temas en carpetas
específicas (empleando iCloud Drive y otros
similares).
Los estudiantes manifestaron que pueden
recuperar su información debido a que la
tienen organizada, como, por ejemplo,
guardándolos por carpetas con nombres
específicos, en sus cuentas de correo cuyos
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Categorías

Indicadores

Ítems para la
entrevista en
profundidad
para
estudiantes

3.

¿De
qué
manera este
proceso
contribuye
a
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educación
virtual?

Síntesis

Interpretación

asuntos les dan una pista del tipo de
información,
marcadores
en
los
navegadores, aplicaciones como Zotero que
los ayudan a organizar sus referencias
bibliográficas.

en un correo, con una pequeña descripción y después enviarlo; a
diferencia de una minoría que prefiere utilizar un cuaderno de
apuntes. En la categoría de Información, Vargas-Murillo (2019)
identifica tres subcategorías: (a) Navegación, búsqueda y filtrado
de información, que ayuda a crear estrategias personales de
selección de recursos de manera eficaz y relevante; (b)
Evaluación de información, que permite procesar y evaluar datos
y contenidos digitales con el propósito de obtener un juicio de esa
información; (c) Almacenamiento y recuperación de información,
que permite una adecuada gestión, almacenamiento y
recuperación de los datos digitales.
El proceso de información digital contribuye a la educación
virtual de los estudiantes en gran medida porque complementa lo
aprendido en clase, asimismo, permite que el estudiante pueda
aprender y estudiar por su cuenta, revisando fuentes confiables,
de esta manera genera un mecanismo de organización que le
permite mejorar sus habilidades. En coherencia con VargasMurillo (2019), esta categoría genera aprendizaje y desarrollo de
habilidades al usuario debido a que promueve un ambiente
colaborativo, flexible y científico.
Parra (2020), manifiesta que la educación virtual considera
aprendizajes realizados a través de dispositivos digitales
conectados a través de redes públicas o privadas, de manera que
no es necesario que se lleve a cabo en un aula física. Por su parte,
Valdez (2019) señala que la educación virtual permite que los
estudiantes puedan aprender y comunicarse desde cualquier parte.
Es así que la educación virtual ofrece ventajas de flexibilidad de
tiempo, comunicación y colaboración entre pares que facilitan su
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los estudiantes manifestaron que estos
procesos que contribuyen a su educación
virtual de manera que complementen lo visto
en clase, propiciando el autoaprendizaje
(estudiando por su cuenta) obteniendo
respaldo para sus trabajos de investigación
mediante el uso de fuentes confiables,
empleando mecanismo de organización de la
información todo en pro de su desarrollo
profesional
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4.1.2. Categoría: Comunicación
Tabla 5. Interpretación de los resultados para la categoría comunicación.
Categorías

Comunicación

Indicadores

1. Habilidad
para emplear
herramientas
en línea para
conectarse,
comunicarse
y compartir
recursos
digitales de
manera
colaborativa
como parte
de
su
educación
virtual

Ítems para la
entrevista en
profundidad
para
estudiantes
1. ¿Qué
herramientas
digitales
utilizas para
comunicarte
y compartir
recursos
durante las
clases y el
desarrollo de
tu proyecto?

Síntesis

Los estudiantes manifestaron que las
herramientas digitales que utilizan para
comunicarse con mayor preferencia es el
WhatsApp; Zoom, Google Meet, Google
Drive, Canvas y Telegram.
Los estudiantes manifestaron que las
herramientas que utilizan para compartir
recursos son: Zoom, Google Drive,
YouTube, WhatsApp, Teams, WeTransfer,
Telegram.

Interpretación

De acuerdo con el análisis de las respuestas brindadas durante
las entrevistas, los estudiantes tienen desarrollada la
competencia de comunicación respecto a su capacidad para
comunicar y compartir recursos durante clases y el desarrollo
de proyectos, debido a que se observa que emplean
herramientas variadas, aunque de manera limitada, para
realizar su trabajo colaborativo. Dicha limitación se refiere a
que no explotan adecuadamente la diversidad de herramientas
disponibles para trabajar de manera colaborativa.
Las herramientas digitales que utilizan los alumnos para
comunicarse con sus pares se clasifican de la siguiente
manera: redes sociales (WhatsApp y Telegram),
videollamadas (Zoom y Google Meet) y trabajo compartido
(Google Drive y Canvas). Cabe indicar que la herramienta
digital más empleada por los estudiantes es WhatsApp porque
es de fácil acceso y gratuita. Asimismo, las herramientas
digitales que utilizan para compartir sus recursos se clasifican
de la siguiente manera: redes sociales (WhatsApp y
Telegram), video-llamadas (Zoom y Google Meet), trabajo
compartido (Google drive, Teams, WeTransfer) y otros (link
de YouTube). Las emplean porque les permite una
comunicación activa, donde comparten documentos en un
mismo momento y realizan trabajos en paralelo; manifestaron
también que el Zoom les permite tener reuniones muy
amplias en el tiempo, y que Google Drive y YouTube (link)
les permite compartir archivos que por su tamaño son muy
grandes o pesados. Esto se corrobora con lo que menciona la
INTEF (2017), definiendo la categoría comunicación, aquella
que se produce en entornos digitales, donde a través del
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Categorías

Indicadores

Ítems para la
entrevista en
profundidad
para
estudiantes

2. ¿De
qué
manera este
proceso
contribuye a
tu educación
virtual?

Síntesis

Los estudiantes manifestaron que este
proceso contribuye a su educación virtual al
permitirles mantener comunicación en
tiempos de distanciamiento social mediante
reuniones virtuales. Además, el poder contar
con acceso a herramientas digitales
adecuadas y gratuitas disponibles en
internet, agiliza el intercambio de
información y la disponibilidad de ésta
cuando se requiera.

Interpretación

internet se puede compartir recursos digitales que les permita
interactuar y participar con otras comunidades y/o personas
en redes.
Los estudiantes manifestaron que la competencia digital de
comunicación contribuye a su educación virtual porque les
facilita una conversación activa, adecuada y ágil; además, les
ha permitido emplear diferentes herramientas digitales para el
intercambio de información logrando tenerla en cualquier
momento, esto en coherencia con Vargas-Murillo (2019),
menciona que la
categoría de comunicación propicia
ambientes virtuales flexibles, colaborativos, científicos, que
generan conocimiento y que permite al usuario actualizarse en
las competencias digitales.
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4.1.3. Categoría: Creación y contenido
Tabla 6. Interpretación de los resultados para la categoría creación y contenido.
Categorías

Creación y
contenido

Indicadores

Ítems para la
entrevista en
profundidad para
estudiantes

Síntesis

Interpretación

1. Competenci

1. ¿Qué
herramientas
digitales
empleas para
crear y editar
tus informes,
presentaciones,
videos,
etc
durante
tu
educación
virtual?

Los estudiantes manifestaron que las herramientas digitales que
emplean para crear y editar sus presentaciones durante su
educación virtual son: Para hacer mapas mentales Creately,
para editar informes el Word, PDF, videos el Movie Maker,
para presentaciones el PowerPoint, en algunos casos
herramienta Canva, Inshot, Office, Filmora, Tools.

De acuerdo con el análisis de las respuestas
brindadas durante las entrevistas, los
estudiantes
tienen
desarrollada
la
competencia de creación y contenido
respecto a su capacidad para crear y editar
sus informes, presentaciones, videos y
demás contenido digital, debido a que
manifiestan emplear herramientas digitales
básicas para cumplir con lo requerido
durante su educación virtual. No se pudo
determinar el nivel de destreza que tienen,
pero sí que conocen una variedad de
aplicaciones, algunos más que otros.
Las herramientas digitales que los
estudiantes emplean para crear y editar
informes, presentaciones, entre otros,
durante su educación virtual es diversa. Para
la edición de contenido emplean Microsoft
Office (Word, Excel o PowerPoint) y PDF,
para la elaboración de presentaciones
específicamente
emplean
PowerPoint;
mientras que para la creación de mapas o
diagramas mentales emplean Creately y si
se requiere más detalle en la elaboración
emplean Canva. Para el caso de videos
emplean el programa Movie Maker,
Filmora, Inshot y/o Tools. En relación con
el Gobierno de Canarias (2017), manifiesta
que para crear y editar nuevos contenidos
digitales durante su educación virtual
utilizan diferentes formatos incluyendo

a para crear
y
editar
nuevos
contenidos
digitales
respetando
derechos de
propiedad
intelectual
como parte
de
su
educación
virtual
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Categorías

Indicadores

Ítems para la
entrevista en
profundidad para
estudiantes

Síntesis

Interpretación

contenido multimedia y material didáctico,
combinando los recursos existentes para
crear un nuevo contenido con la finalidad de
adaptar sus necesidades de aprendizaje.
2. ¿Parafraseas e
incluyes
referencias
bibliográficas
en
tus
informes
o
presentaciones
?

Los estudiantes manifestaron, sobre el uso del parafraseo
durante la elaboración de informes y presentaciones, lo
siguiente:
• El parafraseo lo utilizo en caso de informes que tengo que
presentar
• El parafraseo no lo uso mucho
• no copio tal cual los trabajos
• Parafraseo si es un trabajo de investigación
Los estudiantes manifestaron, sobre la inclusión de referencias
bibliográficas durante la elaboración de informes y
presentaciones, lo siguiente:
• Si incluyo referencias bibliográficas, sobre todo para trabajos
más formales
• En laboratorios mis profesores me están pidiendo utilizar un
formato de informe de investigación que necesariamente
incluye referencias bibliográficas
• No pongo referencias

3. ¿De
manera
proceso

Los estudiantes manifestaron de qué manera estos procesos
contribuyen a su educación virtual:
• Hace que uno aprenda, como estudiante, cómo presentar un

qué
este

De acuerdo con el análisis de las respuestas
brindadas durante las entrevistas, los
estudiantes
tienen
desarrollada
la
competencia de creación y contenido
respecto a su capacidad para parafrasear e
incluir referencias bibliográficas durante la
preparación de su contenido digital, debido
a que los estudiantes utilizan estas
herramientas de manera condicional
dependiendo del requerimiento del curso o
de su rúbrica. Vale decir, la utilización del
parafraseo e inclusión de las referencias
bibliográficas dependerá de la exigencia del
curso. Es decir, si presentan proyectos o
informes, ven necesario el uso del
parafraseo, caso contrario no lo emplearán.
Con respecto a la inclusión de referencias
bibliográficas también es condicionada al
tipo de trabajo realizado: si son más
formales lo emplean, caso contrario, no ven
necesario emplearlas. Esto se corrobora con
El Marco Común de Competencias Digitales
Docente (2017), ya que manifiesta la
integración y reelaboración para la edición y
creación de nuevos contenidos siguiendo las
pautas referidas a las licencias de uso y los
derechos de propiedad intelectual.
El proceso de creación y contenido
contribuye a la educación virtual de los
estudiantes porque les permite aprender por
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Categorías

Indicadores

Ítems para la
entrevista en
profundidad para
estudiantes

Síntesis

contribuye a tu
trabajo de manera correcta
educación
• En un futuro me va a ayudar pues para acabar la carrera te
virtual?
piden una tesis en la cual tienes que seguir algunos formatos
ya establecidos
• Creo que nos ayuda a organizar bien nuestras ideas.
• Mejoran mis presentaciones virtuales educativas.

Interpretación

sí mismo y poder plantear mejorar en los
contenidos sea para un trabajo, informe o
video, de esta manera la presentación de un
trabajo se vuelve más eficaz, esto apoyando
en las diversas herramientas que facilitan su
aprendizaje y ayudan a organizar mejor sus
ideas. Al culminar su carrera, por ejemplo,
cuando elaboren su tesis deben utilizar
formatos establecidos, esto va a permitir
mejorar sus presentaciones educativas
virtuales y que esta práctica como el
parafraseo y referencias bibliográficas ayuda
a que tu trabajo tengas más respaldo.
Asimismo, Chiecher (2020) manifiesta que
el demostrar esta competencia implica saber
crear
nuevos
contenidos,
reeditar
contenidos, realizar producciones artísticas,
programación
informática
teniendo
conciencia de los derechos de propiedad
intelectual.
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4.1.4. Categoría: Seguridad
Tabla 7. Interpretación de los resultados para la categoría seguridad.
Categorías

Seguridad

Indicadores

1. Destreza

para
proteger su
identidad y
contenido
digital
como parte
de
su
educación
virtual

Ítems para la
entrevista en
profundidad para
estudiantes

1.

¿Qué
mecanism
os empleas
para
proteger tu
identidad y
contenido
digital?

2. ¿De qué
manera
estos
mecanism
os
contribuye
n a la

Síntesis

Interpretación

Los estudiantes manifestaron que, el mecanismo
empleado para proteger su identidad es: navegar de
modo incógnito, creando un correo que no tenga que
ver con sus datos, no compartir información personal
en redes, creando una contraseña genérica que no
involucre información importante, usando una sola
contraseña para banca móvil o cuentas de finanzas.
Indican que por más que sepan el patrón no pueden
ingresar, no hay un desbloqueo facial, entonces sí o sí
necesitan la huella o necesitarían el patrón específico
para esa aplicación. También manifestaron que para
proteger su contenido digital utilizan una sola
contraseña y que siempre es recomendable usar una
contraseña compleja, y si por alguna razón se olvidan
esas contraseñas tienen un bloc de notas en su celular
y allí las colocan. En otros casos manifiestan que
depende de lo que quieran compartir, si son videos
solo para los participantes, en la cuenta de YouTube
hay una opción de ponerlos solo para usuarios
seleccionados y tener los correos de los inscritos y
compartirlos solamente a ellos. Y otros que cuentan
con sistema operativo de Apple que es mucho más
seguro que Android, que permite guardar todas las
contraseñas correos, tarjetas y demás.
Los estudiantes manifestaron de qué manera estos
mecanismos contribuyen a la seguridad de su
educación virtual: Tienen un respaldo en la nube, si
se pierde el celular, pueden a acceder a las notas.Ya
es un respaldo y una preocupación menos de que el
trabajo se pueda perder, o que la gente se puedan
infiltrar a las clases e interrumpir las reuniones.

De acuerdo con los resultados referidos a la competencia
seguridad, relacionado a la destreza para proteger su
identidad y contenido digital, se observa que tienen
nociones suficientes de cómo proteger su identidad digital,
mas no de la importancia de proteger su contenido digital.
Los mecanismos empleados por los estudiantes para
proteger su identidad digital incluyen navegar en internet
en modo incógnito; para ello, crean un correo que no
guarde relación con sus datos personales, a fin de evitar
compartir su información personal en redes. Otra forma de
proteger su identidad es creando una contraseña genérica
que no involucre información importante y de esa forma
solo emplean una contraseña para su banca móvil. En el
caso de querer proteger su contenido digital manifiestan
usar una sola contraseña compleja que no sea de fácil
acceso y si llegaran a olvidarla tienen un archivo de texto
donde la guardan. En caso de compartir un video de
YouTube, inscriben a los participantes mediante su
dirección de correo electrónico. Esto en coherencia con
Chiecher (2020), manifiesta que esta categoría eta
relacionada con el conocimiento de proteger la vida
humana y su identidad digital. Asimismo, Gallego et al
(2019) refiere a las habilidades y actitudes a desarrollar
con el fin de formar estudiantes digitalmente responsables.
Estos mecanismos contribuyen en los estudiantes a la
seguridad de su educación virtual ya que tienen un
respaldo y una preocupación menos si es que se le pierden
información o que se puedan infiltrar en clases ya que lo
tienen en la nube o cuentan con una copia de su contenido.
Otro de los mecanismos que señalan es que no es necesario
escribir una contraseña larga con distintos caracteres,
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Categorías

Indicadores

Ítems para la
entrevista en
profundidad para
estudiantes

seguridad
de
tu
educación
virtual?

Síntesis

Interpretación

Podrían hacer una copia para que no se aprovechen
del contenido. No es necesario escribir una
contraseña larga que tenga caracteres diferentes,
simplemente reconociendo el rostro. Protegen el
acceso a las cuentas que utilizan, al momento de
utilizar los servicios de la universidad.

simplemente basta con el reconocimiento del rostro y otros
aducen que protegen sus cuentas utilizando los servicios de
la universidad. García-Valcárcel (2019), plantea
indicadores para la competencia digital de la seguridad que
se encuentra dividido en: Protección de información
personal, del entorno, de dispositivos y de la salud.
Asimismo, Vargas-Murillo (2019), la describe como una
competencia enfocada en la protección de contenido
digital, información personal y las medidas para su uso y
seguridad.
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4.1.5. Categoría: Solución de problemas
Tabla 8. Interpretación de los resultados para la categoría solución de problemas.
Categorías

Solución de
problemas

Indicadores

Ítems para la
entrevista en
profundidad
para estudiantes

Síntesis

Interpretación

1. Competencia de
resolver
problemas
técnicos,
identificar
necesidades
digitales,
innovar,
usar
tecnología
y
mejorar
carencias
digitales en su
educación
virtual

1. ¿Qué pasos
sigues para
resolver un
problema
técnico
durante tu
educación
virtual? Por
ejemplo,
cuando se
requiere
actualizar el
sistema
operativo,
entre otros.

Los estudiantes manifestaron que los problemas técnicos
que se presentan en su mayoría son por actualizaciones
del sistema operativo, falla en señal de internet, licencias
y arreglo manual de aparatos electrónicos. Por ello,
primero intentan resolverlos solos, prueban solución por
solución hasta encontrar una factible, si en caso no
funciona, recurren al internet y a personas
especializadas. Asimismo, manifiestan que los pasos que
siguen para resolver problemas de actualizaciones, es
ejecutarlas antes y terminando las clases. Cuando son de
licencias de Office, buscan en internet y lo crakean. En
caso se presenta problemas de internet, manifiestan que
tratan de mantener la calma, resetear el modem,
compartir datos, posicionar el celular en un lugar con
mayor señal, pedir prestado al vecino o a un amigo que
viva cerca. En caso de examen, tomar fotos y videos
como evidencias. Y cuando tiene problemas con los
aparatos electrónicos y cuenta con conocimiento, utilizan
equipos informáticos como un periférico, probando con
tiempo que todo funcione bien. Creando un backup para
presentaciones o soldando los cables de sus cargadores
de laptop.

De acuerdo con los resultados referidos a la
competencia solución de problemas, relacionado a la
destreza para resolver problemas técnicos, se observa
que los estudiantes manifiestan emplear diferentes
recursos que les permitan resolver el problema por sí
mismo o de lo contrario solicitan ayuda
especializada.
Los pasos más relevantes que mencionaron los
estudiantes para la resolución de problemas se basan
en dos partes, la primera intentar resolverlos solos,
probar soluciones y encontrar la más factible; si en
caso no funciona, recién recurren a internet o
personas especializadas. Asimismo, indican que en
las actualizaciones las realizan antes y después de
terminar las clases; además, cuando tienen problemas
de conectividad por falta de internet indican que es
importante mantener la calma y como pasos de
solución suelen compartir datos de su celular y/o
pedirle presentado a un vecino o amigo. En casos
especiales emplean equipos informáticos como
periférico para tener respaldo de sus presentaciones o
realizan una actividad de reparación de aparatos
electrónicos. Se ve corroborado por las fases de
identificar las características y funciones de las
herramientas, aplicar una solución manual si tiene un
conocimiento básico y hacerlo de manera autónomo
(avanzado). Esto, en coherencia con el Gobierno de
Canarias (2017), que manifiesta que el proceso para
resolver los problemas técnicos se enfoca en conocer
la herramienta (características y funciones), aplicar la
resolución con un manual o por sí mismo y
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Categorías

Indicadores

Ítems para la
entrevista en
profundidad
para estudiantes

Síntesis

2. De
los
recursos
digitales
existentes
¿Cuáles son
aquellos que
te permiten
mejorar el
desempeño
en
tu
educación
virtual?

Los estudiantes manifestaron que de los recursos
digitales existentes que les permite mejorar su
desempeño, el más utilizado es YouTube porque les
permite ver videos donde explican los temas de forma
detalla, siendo un recurso muy dinámico; por ello, es una
forma de complementar la información recibida en clase.
Seguido de Google es un recurso digital útil, porque les
permite buscar libremente información y obtener
información a las respuestas o interrogantes que tengan
del curso que no lo pueden encontrar en un libro. Lo
complementan con los Repositorios de Google
Académico, logrando una búsqueda de datos más exacta
y ser autodidactas en su educación. Asimismo, emplean
plataformas como Creately porque les permite visualizar
sus ideas y plasmarlas. Otras como, Coursera, Canvas y
Yudemi, que les permite tener diferentes cursos a su
disposición con clases grabadas donde pueden consultar
al docente y recibir ayuda. Por ello, la mayoría de los
estudiantes, al margen de la plataforma, llevan cursos de
programación para realizar simulaciones y tener una
base. Asimismo, de indicar que les permite ver las cosas
diferentes, es decir, de manera más analítica, más
centrada y con procedimientos. Además, utilizan los
programas de Microsoft como Word, Excel, PowerPoint
que les permite el trabajar con comodidad. Así como
software de videochat de Zoom y Google Meet que les
permite estar conectado en clase y con sus compañeros.
En casos particulares, emplean las aplicaciones de Apple
y IPad, que les permite organizador todo en el servidor y
tenerlo como un cuaderno de apuntes. Asimismo,
manifiestan que es importante estar a la vanguardia de
las actualizaciones para lograr mejores resultados.

Interpretación

desarrollar espacios de aprendizaje.
De los recursos digitales existentes, aquellos que le
permiten mejorar el desempeño de su educación
virtual son las herramientas audiovisuales, videochat,
plataformas de cursos entre otros. El recurso más
empleado por los estudiantes es YouTube porque
reciben información detalla y pueden resolver sus
inquietudes de forma didáctica. Asimismo, emplean
el Google y Google Académico, siendo autodidactas
en su educación con la búsqueda de información que
realizan. Asimismo, emplean plataformas como
Cursera, Canvas o Yudemi para aprender nuevos
cursos porque les brinda la facilidad de las clases
grabadas y la resolución de preguntas por parte de un
docente especializado. Cabe indicar que el curso que
más se destaca es el de programación, porque les
permite tener una visión analítica, critica y
parametrizada. Esto se ve complementado con las
herramientas de Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint) y de videochat como Zoom y Google
Meet. Solo en casos excepcional, emplean las
aplicaciones de Apple y IPAD, como medio de
anotaciones. Esto se ve corroborado por el Gobierno
de Canarias (2017) que indica que el uso de la
tecnología digital y la innovación, radica en el uso de
la tecnología de forma creadora, generar
conocimiento y resolver problemas. Por ello, utilizar
la tecnología en tres niveles (básico, intermedio y
avanzando respectivamente), brindar soluciones
alternativas en su aprendizaje, analizar necesidades y
adaptarlas para su labor diaria y, actualizar
creativamente sus herramientas digitales en relación
de la evaluación de los medios. En relación con ello,
los estudiantes se encuentran en el nivel intermedio
porque analizan sus necesidades y las adaptan a su
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Categorías

Indicadores

Ítems para la
entrevista en
profundidad
para estudiantes

Síntesis

3. ¿Cómo este
proceso
contribuye a
tu educación
virtual?

Los estudiantes manifiestan el proceso de solución de
problemas contribuye a su educación virtual porque
permite complementar su formación mediante
herramientas, aprendiendo trucos que se transmiten en
clases o que encuentran en internet, de esta manera
amplían sus conocimientos y les permite estar
preparados ante cualquier eventualidad, pero resaltan que
es importante consultar varias fuentes para validar la
información y de esta manera estar preparados.
Asimismo, en esta pandemia ha mejorado su capacidad
de investigar, teniendo una tendencia a entender,
comprender o deducir algo explicado en clase, lo que no
podían hacer en presencial porque se quedaban con la
información del docente. En términos generales, les
permite mejorar y tener habilidades para su desarrollo
profesional.

Interpretación

labor diaria.
El proceso de solución de problemas contribuye a la
educación virtual porque les permiten conocer y
aprender trucos de las diversas herramientas que
encuentran en internet o aprenden en clase. Esto les
permite estar preparados, por ello, han desarrollado
su capacidad investigativa para encontrar la mejor
información en realización a sus dudas,
permitiéndoles entender, comprender o deducir lo
explicado por el docente en relación con sus
compañeros que no indagan. Además, manifiestan
que han adquirido más habilidades durante la
pandemia, porque antes solo se centraban en la
información del docente. Esto, en coherencia con el
Gobierno de Canarias (2017), que manifiesta que la
identificación de lagunas en competencias digital se
enfoca en identificar sus necesidades y
actualizaciones digitales de mejora, buscar tecnología
para actualizarse y cubrir sus necesidades diarias,
realizar plan de actualización y cambios de mejora, y
compartir información con la comunidad educativa.
Se puede identificar que los estudiantes han lograr
desarrollar su capacidad para solucionar problemas
buscando en internet y dedicas a estudiar cursos que
les permita desarrollar sus capacidades para una
mejora en su futuro desarrollo profesional.
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4.2. Resultados y análisis de la variable II: Educación Virtual
La variable de Educación virtual está conformada por 4 categorías: Recurso de aprendizaje virtual, Acompañamiento virtual,
Colaboración virtual y Competencia. Las cuales fueron evaluadas mediante una entrevista a estudiantes de la carrera de ingeniería. Los
resultados fueron alineados a las bases teóricas y a la matriz de consistencia. A continuación, se presentan los resultados integradores.
4.2.1. Categoría: Recursos de aprendizaje virtual
Tabla 9. Interpretación de los resultados para la categoría recursos de aprendizaje virtual.
Categorías

Recurso
de
aprendizaje
virtual

indicadores

1.

Identificac
ión
de
materiales
didácticos
que
se
emplea
durante las
clases.

Ítems para la
entrevista en
profundidad para
estudiantes

1.

¿Qué
materiales
didácticos
empleas para
obtener
la
información
que necesitas
durante
tu
educación
virtual?

Síntesis

Interpretación

Los estudiantes manifestaron emplear materiales
didácticos en la forma de presentaciones de las
clases, infografías, videos de YouTube, libros
virtuales (bibliotecas virtuales, ATLAS interactivo,
repositorios), manuales, documentos (en diferentes
formatos como Word, PDFs), aplicaciones libres
(CADE SIMU, SOFT COMFORT, PINTEREST,
entre otros) y de apoyo a la enseñanza como
laboratorios y pizarras en línea.

Los estudiantes indicaron emplear materiales
didácticos en la forma de presentaciones de las clases,
infografías, videos de YouTube, libros virtuales (obtenidos
de bibliotecas virtuales o de repositorios), manuales y
documentos (en diferentes formatos como Word, PDF),
aplicaciones libres (CADE SIMU, SOFT COMFORT,
PINTEREST, entre otros) y recursos de apoyo a la
enseñanza como laboratorios y pizarras en línea. Esto se
encuentra en coherencia con Peraza et al. (2017) quienes
refieren que los materiales didácticos son aquellos que
facilitan el intercambio de información entre el docente y
el estudiante. Así también Changcusing et al. (2017)
aportan la idea que los recursos didácticos son materiales
informáticos que pueden estar disponibles en disco o en
línea, y que cuando se refieren a recursos educativos
interactivos, estos corresponden al conjunto de elementos
auditivos, visuales, gráficos, con un determinado contexto
educativo, empleados con una finalidad didáctica y
preparados para el desarrollo de actividades formativas.
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Categorías

indicadores

2.

Percepción
sobre
la
diversidad
de
recursos
tecnológic
os
empleados
durante las
clases.

Ítems para la
entrevista en
profundidad para
estudiantes

1.

Síntesis

¿Qué opinión Los estudiantes manifestaron diversas opiniones,
tienes acerca respecto a la diversidad de recursos tecnológicos
de
la que se le brindan en sus clases virtuales, como las
diversidad de siguientes:
recursos
• Han presentado mejora respecto a ciclos
tecnológicos
anteriores, mediante el empleo de herramientas
que se te
más personalizadas por curso.
brindan
en • Existe variedad, pero que puede aprovecharse
tus
clases
mejor.
virtuales?
• Muy poca variedad. Reclaman que algunos
docentes sólo hacen uso de material en formato
PDF durante las clases.
• Muy poca variedad, pero lo necesario para las
clases.
• Limitación de los docentes en la creación de
contenidos y de la preparación de las
evaluaciones.

Interpretación

La opinión que tienen los estudiantes acerca de la
diversidad de los recursos tecnológicos que se brindan en
sus clases es muy diversas, algunos manifiestan que esta
época de pandemia ha ido mejorando y se ha empleado
herramientas más personalizadas, asimismo, pueden
aprovechar dichos recursos. Sin embargo, existe un grupo
de estudiantes que resaltan la poca variedad porque el
material sigue siendo en formato PDF y que algunos
docentes tienen limitación para la creación de contenidos y
para evaluaciones. En coherencia con Manrique y Arango
(2020) que indican que las plataformas de educación
virtual deben permitir un aprendizaje adaptivo, por ello, es
necesario la adaptación de los contenidos de acuerdo con
las capacidades de los estudiantes; además, debe generar
un aprendizaje autorregulado, es decir, formación de
estudiantes motivados en el proceso de aprendizaje;
asimismo deben fomentar el trabajo colaborativo y
socialización, es decir el intercambio de ideas y
conocimientos. Además, Beltrán (2017) precisa que los
recursos didácticos deben desarrollar en los estudiantes
destrezas y habilidades, por ello, es importante que estén
bien diseñados para lograr el aprendizaje significativo, es
especial, para generar interés y motivación.
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4.2.2. Categoría: Acompañamiento virtual
Tabla 10. Interpretación de los resultados para la categoría acompañamiento virtual.
Categorías

Indicadores

Acompañami
ento virtual

1. Percepción

sobre cómo
son
orientados y
dirigidos
por
los
tutores
durante las
actividades

Ítems para la
Síntesis
entrevista en
profundidad
para
estudiantes
1. ¿Cuál es Los estudiantes manifestaron diversas
tu opinión opiniones respecto a la realimentación que
respecto a realiza el tutor, como las siguientes:
la
• Ser del parecer que cada profesor se toma su
realiment
tiempo para poder hacer retroalimentación
ación,
para las clases.
pertinenci • Hay docentes que brindan un feedback muy
a
y
bueno; otros lo hacen de manera general,
claridad
con lo cual no se logra despejar totalmente
de
las
la duda del alumno.
indicacion • Reconocen que algunos docentes están muy
es
que
pendientes de contestar los foros, las
realiza el
preguntas en clases, pero que otros solo
tutor?
cumplen sus horas de dictado.
Los estudiantes manifestaron diversas
opiniones respecto a la pertinencia y claridad
de las indicaciones que realiza el tutor, como
las siguientes:
• Los profesores explican con claridad y dan
sus indicaciones con claridad.
• Algunos docentes responden directamente a
la pregunta planteada mientras que otros
responden a una pregunta distintas
• En el caso de foros algunos alumnos indican
que la respuesta del profesor a veces no se
entiende, a diferencia de lo que sucede
cuando se hace la consulta de manera oral,

Interpretación

La opinión que tienen los docentes acerca de la retroalimentación
que realizan sus tutores es variada. Algunos son de la opinión que
hay docentes que brindan un feedback muy bueno, pero que otros lo
hacen de manera muy general, por lo que pueden no despejar la
duda del alumno. También reconocieron la dedicación de algunos
de sus docentes que están pendientes en contestar los foros, las
preguntas hechas en clases, mientras que se llevan la sensación que
tienen docentes que tan solo prefieren cumplir sus horas de dictado.
Esto en coherencia con lo indicado por Diaz (2021), que menciona
que el docente debe poderse de lado de los estudiantes,
especialmente para orientarlo en cada uno de sus actividades
educativas con el fin de lograr los objetivos planteados para el
curso, por ello, es necesario escuchar sus preguntas o inquietudes
para poder desarrollar un escenario en donde pueda compartirle
herramientas o técnicas en el desarrollo de su aprendizaje. Por ello,
es descrita como una voluntaria acción que permite fomentar las
capacidades de los estudiantes hacia el logro de sus metas, basas en
sus ilusiones o esperanzas.
Por otra parte, la opinión que tienen los alumnos respecto a la
pertinencia y claridad de las indicaciones que realiza el tutor es
variada. Algunos refieren que sus profesores explican y brindan sus
indicaciones con claridad. Algunos alumnos se refirieron a las
respuestas que brindan sus docentes indicando que tienen docentes
que brindan respuestas claras y directas, mientras que otros no
logran responder a sus preguntas respondiendo a una pregunta
distinta a la planteada. También se refirieron a las respuestas de los
foros, indicando que a veces no s posible entender al docente como
si lo hacen cuando se realizan las preguntas de manera oral. Esto en
coherencia con Estrada et al (2015) quienes resaltan el papel del
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Categorías

Indicadores

2. Claridad en

las consultas
virtuales
que
se
realizan
durante la
elaboración
de
las
actividades.

Ítems para la
entrevista en
profundidad
para
estudiantes

Síntesis

1. ¿Te resulta Los estudiantes manifestaron, respecto a que
difícil
tan difícil les resulta plantear dudas y
plantear
consultas en la plataforma, lo siguiente:
dudas
y • Siempre manifiesto las dudas que tengo.
consultas en • No me resulta difícil plantear las dudas o
la
consultas.
plataforma? • Los alumnos crean grupos de WhatsApp en
¿por qué?
el que se sienten más cómodos para plantear
sus dudas o solicitar que el delegado
interceda para absolverlas con el docente.
• Algunos presentan problemas técnicos que
los limitan para hacer consultas.
• Observan que algunos de sus compañeros
que tal vez tienen dudas no prenden su
micro, y en su lugar lo escriben por el chat y
que en algunos casos los profesores no se
percatan de eso
• Cuando te quieres expresar por escrito no es
tan claro como cuando te quieres expresar
físicamente

Interpretación

docente en la enseñanza virtual quien debe asumir funciones de
liderazgo al plantear ideas, teorías y metodologías colaborativas
virtuales, transformándose en guías del aprendizaje, tutores y
promotores de debates virtuales con los cuales introducir al
estudiante a la sociedad del conocimiento. Además, Valderrama et
al. (2017), indica que los estudiantes presentan serias dificultades al
aplicar el pensamiento crítico. Son mayormente mecanicistas y
repiten lo que leen en los libros de texto o de la información que les
ofrece el docente. Un estudiante se convierte en un pensador crítico
cuando es capaz de desarrollar los procesos lógicos del pensamiento
como el análisis, la síntesis, la abstracción y la generalización, entre
otros y de estar en constante cuestionamiento y crítica de la realidad
y el contexto en que se desenvuelve.
Los estudiantes presentaron diversas opiniones sobre qué tan difícil
les resulta plantear sus dudas y consultas a través de la plataforma
educativa. Algunos manifestaron que siempre realizaban las
preguntas necesarias para despejar sus dudas. Otros, que de
necesitar realizar una consulta no tendrían dificultades para hacerlo.
También refirieron una tendencia a crear grupos de WhatsApp por
clase donde se sienten más cómodos de expresar sus dudas o de
solicitar que el delegado del aula haga la pregunta al profesor en
nombre de la clase. También señalaron observar en sus compañeros
problemas técnicos que los limitan para encender su micrófono y
hacer una consulta en clase, o que cuando intentan salvar este
problema haciendo la consulta por el chat de la plataforma de
videoconferencia, éstas pueden quedar sin respuesta si el docente
no se percata de ellas. Algunos manifestaron su negativa a plantear
una consulta a través del foro porque sienten que expresar por
escrito la consulta no es tan fácil de plantear como de manera oral.
Esto se encuentra en coherencia con Roldán et al. (2016) quienes,
respecto a la escritura académica, indican que demanda del dominio
progresivo de las formas y funciones avanzadas del lenguaje, las
mismas que involucran procesos de planificación de las ideas que
se quieren transmitir, la composición de tales ideas en oraciones
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Categorías

Indicadores

Ítems para la
entrevista en
profundidad
para
estudiantes

Síntesis

Interpretación

ordenadas adecuadamente entre sí y la revisión del texto para
comprobar si refleja las intenciones del escritor.
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4.2.3. Categoría: Colaboración virtual
Tabla 11. Interpretación de los resultados para la categoría colaboración virtual.
Categorías

Indicadores

Colaboración
virtual

1. Percepción

sobre
la
reactividad
y
distribució
n para el
trabajo
colaborativ
o durante
las clases

2. Percepción

sobre

la

Ítems para la
entrevista en
profundidad para
estudiantes
1. ¿Cómo te adaptas
a los cambios y
cómo distribuyes
las
tareas
al
interior de tu
grupo de trabajo?

1. ¿Qué
tan
a
menudo tomas la

Síntesis

Interpretación

Los alumnos manifiestan adaptarse a los
cambios sacando provecho de los
conocimientos previos que poseen, los
cuales
complementan.
Algunos
manifiestan no tener problemas de
adaptación a los cambios y a otros, no les
resulta difícil pues los van resolviendo,
planteándolos por bloques. La mayoría
de entrevistados manifiesta adaptarse
bien a los cambios y en los trabajos son
grupales, coordinan con los demás
compañeros en busca de solución.

Alvarez et al (2003) manifiesta que para que el trabajo colaborativo
sea eficaz, se debe ser capaz de reaccionar a los cambios que se
perciben del entorno, poder distribuir el trabajo a fin de resolver los
problemas, movilizarse a través de la red de un modo a otro, entre
otros. Los entrevistados, indican no tener problemas de adaptación
a los cambios, o que no les resulta difícil resolverlos pues los van
planteando por bloques. Los estudiantes logran trabajar de manera
colaborativa a través de distintas plataformas. Por su parte, Valdez
(2017) señala que el trabajo colaborativo virtual permite la
autonomía del estudiante para que pueda planificar cómo
desarrollar sus actividades de manera flexible. Los entrevistados
manifiestan que se distribuyen el trabajo de acuerdo con las
habilidades de cada integrante, con el fin de lograr resolver los
problemas. Esta distribución se lleva a cabo bajo consenso,
complementando los conocimientos que cada estudiante domine.
De manera tal que, el que maneja AUTOCAD hace los planos, el
que maneja la simulación hace la programación, y así se van
apoyando. Para lograr esto, primero tratan de conocerse entre los
miembros del equipo y luego distribuyen las tareas según lo que a
cada quien les gustaría hacer. La coordinación se realiza a través de
las plataformas Zoom, Meet, entre otras.

Con referencia a la distribución de las
tareas al interior del grupo, los
entrevistados manifiestan hacerlo por
consenso,
complementando
los
conocimientos que cada uno tenga. El
que maneja AUTOCAD hace los planos,
otro que maneja la simulación y
programación, y así se van apoyando. Se
distribuyen el trabajo según las
habilidades que mejor manejen. Para
ello, primero tratan de conocerse primero
y luego distribuyen las tareas según lo
que les gustaría hacer. La coordinación
se realiza a través de las plataformas
Zoom, Meet, entre otras.
Con respecto a la frecuencia en la que
toman la iniciativa a la resolución de

La proactividad de los integrantes del grupo para tomar la iniciativa
en la resolución de un problema es otra de las características del
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Categorías

Indicadores

proactivida
d,
cooperació
n
y
coordinaci
ón para el
trabajo
colaborativ
o durante
el
desarrollo
de
las
clases

Ítems para la
entrevista en
profundidad para
estudiantes
iniciativa para la
resolución
de
problemas?
¿Cómo ayuda el
intercambio
de
información para
el desarrollo de tu
trabajo
colaborativo?

Síntesis

Interpretación

problemas, los alumnos manifiestan que
casi siempre lo hacen. Un alumno
manifestó que el 70% de las veces asume
el rol de líder, cuando se presenta un
problema.
En lo referente al intercambio de
información para el desenvolvimiento de
sus proyectos, los entrevistados indican
que, con el fin de lograr la meta común
de hacer un buen trabajo, el compartir
información a través de WhatsApp les
permite tener distintas perspectivas y que
la información que cada uno brinda les
resulta enriquecedor y consideran dicha
retroalimentación, bastante buena.

trabajo colaborativo (Alvarez et al , 2020). Los entrevistados
indican que casi siempre, o un 70% de las veces, toman la iniciativa
cuando se presentan inconvenientes en la resolución de problemas.
Revoredo et al (2018) señala que, a diferencia del trabajo grupal, en
el trabajo colaborativo, cada miembro integrante del equipo asume
responsabilidades que son comunicadas con el fin de lograr la
solución de los problemas. Los entrevistados indican que con el fin
de lograr alcanzar el objetivo común, intercambian información a
través de WhatsApp, con lo que obtienen perspectivas distintas y
cuya retroalimentación que consideran positiva.
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4.2.4. Categoría: Competencia
Tabla 12. Interpretación de los resultados para la categoría competencia.
Categorías

Competencia

Indicadores

Ítems para la
entrevista en
profundidad para
estudiantes
1. Identificación 1. ¿Cuáles son las
de destrezas y destrezas
y
cualidades
cualidades que
necesarias
requieres para
durante
el desarrollar el
desarrollo
de curso? ¿Cuáles
las clases.
consideras que
te faltan por
aprender para
mejorar
tu
formación?

Síntesis

Los entrevistados manifiestan que es
importante asumir el liderazgo, ser
responsable, puntual, proactivos, pero,
sobre todo, hacen énfasis en la
comunicación, Se asequibles a todo tipo
de idea, tener la mente abierta para poder
valorar las ideas de los demás. Asimismo,
consideran importante contar con
conocimientos
previos
al
curso.
Conocimientos básicos requeridos para
poder continua. Algunos manifiestan
contar con destrezas en softwares que les
ayude a complementar su trabajo.
En lo que respecta a las destrezas por
adquirir,
manifiestan
poder
conocer softwares
de
programas específicos a su carrera,
como Eplan Electric u otros softwares que
les ayude en sus cursos. Asimismo,
manifiestan poder leer y practicar más
sobre sus cursos. La frustración al no
poder resolver un ejercicio del curso es un
factor que podría originar que deje de
lado el proyecto y que resulte en
un tiempo perdido. También manifiestan
tener
problemas
de desorden y falta de organización de sus
archivos, lo que se les complica encontrar
sus archivos en la computadora o tienen

Interpretación

Recio (2020) marca una diferencia entre competencia y habilidad,
indicando que la competencia digital va más allá que una simple
habilidad. Manifiesta que la competencia es utilizar los recursos,
no solo de conocimiento, sino de habilidades y actitudes también.
De manera que, si se garantiza el empleo de estos elementos a
través del uso de la tecnología, podemos decir que el estudiante es
competente digital al momento de graduarse. En el resultado de la
entrevista, los estudiantes indican que emplean softwares de
programas específicos a su carrera, muestran apertura para valorar
las ideas de los miembros del equipo. Asimismo, como parte de
sus destrezas y cualidades, manifiestan la importancia de asumir el
liderazgo, ser responsables, puntuales, proactivos, pero sobre todo,
enfatizan la importancia de la comunicación. Una cualidad que
también consideran tener es el de tener la mente abierta y ser
asequibles a todo tipo de opiniones, valorando las ideas de los
demás. Finalmente, indican contar con conocimientos previos al
curso, saberes básicos que se requiere para poder continuar con el
curso respectivo. Dentro de estos conocimientos, indican contar
con destrezas en el manejo de softwares que les ayuda a
complementar sus proyectos.
Por su parte, Braslavsky et al (2006) que se deben considerar como
recursos no solo los conocimientos, sino también las habilidades
interpersonales y personales. A este respecto, los entrevistados
indican que les falta por aprender a manejar la frustración que les
crea el no poder resolver algún ejercicio del curso y que, al cabo de
un tiempo, lo consideran como un tiempo perdido. Además,
agregan que les falta dominar cómo poder organizar, almacenar y
obtener la información en sus computadores. Esta desorganización
origina que tengan que abrir y/o cerrar continuamente los archivos,
con el riesgo de terminar perdiéndolos.
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Categorías

Indicadores

Ítems para la
entrevista en
profundidad para
estudiantes

2. ¿Cuáles con las

destrezas
y
cualidades que
reconoces
en
tus
compañeros?

3. ¿Cómo

resuelven
conflictos
interior
grupo?

los
al
del

Síntesis

que estar
abriéndolos
a
cada
rato, corriendo
el
riesgo
de
finalmente perderlos.
Los entrevistados manifiestan que cada
compañero cuenta con distintas destrezas
o cualidades en el manejo de softwares,
que complementan su trabajo grupal. Al
respecto, ejemplifican que mientras uno
maneja INVENTOR; otro maneja
AUTOCAD,
otro
simulación
y
programación: de manera tal, que todo
este complemento les ayuda a realizar un
buen trabajo. Manifiestan ser muy
colaboradores, dispuestos a solucionar los
problemas, a buscar la mejoría del grupo,
por lo general, son personas que tienen
bastante conocimiento, son responsables,
y comunicativas.
Una minoría manifestó que, en su grupo,
algunos compañeros no eran tan
responsables, no se comunican mucho, no
son puntuales y muy sociables.
La manera en la que resuelven los
conflictos al interior del grupo es
mediante la comunicación. Tratan de
explicar y de hacer entender el por qué
una idea es más viable que la otra,
tratando de llegar a un consenso. En caso
un miembro del grupo falle en su
colaboración, se le escucha, se le da una
oportunidad, pero cuando la falta resulta
siendo reiterativa, lo someten a votación.
Básicamente, mediante la conversación
tratan de buscar una solución al problema.

Interpretación

Con respecto a cómo los entrevistados perciben las destrezas y
cualidades de sus compañeros, la mayoría manifiesta que cada
compañero cuenta con distintas destrezas y cualidades que
complementa su trabajo grupal, sobre todo en el manejo de
softwares. Indican que, mientras un miembro del equipo maneja
Inventor, otro podría dominar Autocad, otro miembro puede tener
mejor destreza en simulación y programación y de esta manera se
complementan entre sí para poder desarrollar un proyecto. Sin
embargo, también hubo una minoría que estuvo algo disconforme
con la falta de responsabilidad individual de algunos miembros del
equipo, su escasa comunicación y su preferencia por la vida social.
A tal efecto, Valdez (2017) señala que para que el equipo logre
cumplir las metas esperadas, debe tener claro los objetivos
formativos del curso para no poner en riesgo el logro de las
competencias esperadas.

El grueso de los entrevistados menciona la comunicación como el
instrumento principal para el manejo de los conflictos al interior
del grupo. A través de esta comunicación, los miembros del equipo
tratan de explicar y de hacer entender por qué una idea es más
viable que la otra, tratando de llegar a un consenso. De la misma
manera, mediante la comunicación, discuten el problema y toman
la mejor decisión de manera grupal.
Valdez (2017) sostiene que una persona competitiva es capaz de
combinar sus cualidades personales con sus habilidades
socioemocionales, estando atenta a las valoraciones y estados
emocionales de la otra persona, ya que esto tendrá influencia en el
desarrollo de la correspondiente toma de acción. Los entrevistados
indican que en caso un miembro del equipo falle en la parte
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Categorías

Indicadores

Ítems para la
entrevista en
profundidad para
estudiantes

Síntesis

Interpretación

colaborativa que le compete, se le brinda una oportunidad, pero
cuando la falta es reiterativa, someten a votación la decisión final.
En resumen, mediante la comunicación, tratan de buscar la
solución al problema.
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4.3. Discusión de resultados
Con referencia a la pregunta general ¿De qué manera las competencias digitales
contribuyen a la educación virtual desde la perspectiva de los estudiantes de la carrera de
ingeniería de una universidad privada de Lima, en el 2021-I? los resultados revelaron que los
estudiantes consideran que las competencias digitales sí contribuyen a su educación virtual,
aun cuando reconocen que éstas necesitan ser fortalecidas. Algunos estudiantes refirieron que
logran mejores destrezas a través de la experiencia que obtienen mientras trabajan, o cuando
comparten sus experiencias con compañeros, o en algunos casos producto de iniciativas
personales, pero no por contar con un programa estructurado que garantice la uniformidad de
sus competencias digitales. Esto en coherencia con Tintaya (2003), que plantea que la
educación se basa en una modalidad de inteligencia-imaginación donde las personas tienen
que dominar e implementar el uso de nuevas tecnologías, para crear soluciones, y
comunicarse a través de redes, sin la limitación del tiempo y el espacio.
Para la primera pregunta específica referida a ¿De qué manera el uso de la
información en las competencias digitales contribuye a la educación virtual desde la
perspectiva de los estudiantes de la carrera de ingeniería de una universidad privada de Lima,
en el 2021-I? los resultados establecen:
Acerca de la categoría información digital, los estudiantes la obtienen dependiendo de
la exigencia del curso. En caso se trate de un curso que requiera de una búsqueda formal,
utilizan Google Académico o páginas que le puedan brindar fuentes confiables como Scopus,
Scielo, entre otras. De la misma manera, suelen recurrir a bibliotecas virtuales desde donde
pueden acceder a libros o documentos registrados según su sílabo académico. En caso el
curso no requiera de una búsqueda formal, la información la obtienen mediante el uso de
redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube o Wikipedia, en cuanto al buscador de
Google se refiere. En coherencia con Vargas-Murillo (2019), quien identifica en la categoría
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de información, la subcategoría de evaluación de información, datos y contenidos digitales,
en la cual se requiere reunir, comprender, evaluar y procesar los datos y contenidos digitales,
con el propósito de obtener un juicio de la información. Además, señala la navegación,
búsqueda y filtrado de información como otra subcategoría, que permite analizar datos que
luego se expresan de manera estructurada, según se requiera. Por ello, los estudiantes filtran
la información digital verificando en forma general, si éstas poseen referencia de
universidades o instituciones reconocidas, en caso se trate de un trabajo formal. Para el caso
de revistas científicas publicadas, filtran la información según la clasificación de los cuartiles.
Otra subcategoría identificada por Vargas-Murillo (2019) en la categoría de
información, es la de contenidos digitales, y acopio y recuperación de datos. Esta
subcategoría se refiere a la gestión y almacenamiento de la información, datos y contenidos
digitales que faciliten la recuperación de estos. En este sentido, los alumnos manifiestan que
realizan estos procesos de manera diversa y que dependen de las herramientas que tengan al
alcance. Es por ello por lo que algunos prefieren almacenar sus datos en la nube digital,
organizando la información en carpetas específicas. Otros manifiestan que prefieren guardar
los links de la información digital en los marcadores de sus navegadores para luego recuperar
dicha información cuando la requieran. Algunos estudiantes indican que prefieren copiar en
un correo electrónico, el link de las páginas que visitan en Internet, agregando una pequeña
descripción y luego se lo envían. Una minoría indicó que prefiere tomar notas en un cuaderno
de apuntes.
En cuanto a cómo este proceso de información digital contribuye a la educación
virtual de los estudiantes, los entrevistados manifestaron que les ayuda a complementar lo
aprendido en clase, les permite aprender y estudiar por su cuenta, mediante la revisión de
fuentes confiables que les permite mejorar sus habilidades. Parra (2020) manifiesta que la
educación virtual no requiere que se realice en un aula física, considerando que los
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aprendizajes sean realizados a través de dispositivos digitales conectados a través de redes
públicas o privadas. Por su parte, Valdez (2019) señala que la educación virtual permite que
los estudiantes puedan aprender y comunicarse desde cualquier parte. Es así como la
educación virtual ofrece ventajas de flexibilidad de tiempo, comunicación y colaboración
entre pares que facilitan el desarrollo de su enseñanza-aprendizaje.
En relación a la segunda pregunta específica referida a ¿De qué manera el uso de la
comunicación en las competencias digitales contribuye a la educación virtual desde la
perspectiva de los estudiantes de la carrera de ingeniería de una universidad privada de Lima,
en el 2021-I?, los testimonios recogidos durante las entrevistas realizadas mostraron que las
herramientas digitales que utilizan los alumnos para comunicarse con sus pares se clasifican
de la siguiente manera: redes sociales (WhatsApp y Telegram), video-llamadas (Zoom y
Google Meet) y trabajo compartido (Google Drive y Canvas). Cabe indicar que la
herramienta digital más empleada por los estudiantes es WhatsApp porque es de fácil acceso
y gratuita. Asimismo, las herramientas digitales que utilizan para compartir sus recursos se
clasifican de la siguiente manera: redes sociales (WhatsApp y Telegram), video-llamadas
(Zoom y Google Meet), trabajo compartido (Google drive, Teems, WeTransfer) y otros
(YouTube). Las emplean porque les permite una comunicación activa, donde comparten
documentos en un mismo momento y realizan trabajos en paralelo; manifestaron también que
el Zoom les permite tener reuniones muy amplias en el tiempo, y que Google Drive y
YouTube les permite compartir archivos que por su tamaño son muy grandes o pesados. Es
claro que, en opinión de Chiecher (2020), los estudiantes demuestran competencia para la
comunicación pues muestran habilidad para comunicarse en entornos digitales, eligiendo
aquella herramienta que sea la más apropiada según las necesidades que presenten. Así
también los estudiantes entrevistados refirieron poder compartir recursos digitales mediante
las herramientas enumeradas previamente, pero además señalaron realizar trabajo de tipo
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colaborativo a través de la interacción y participación en grupos de trabajo, a manera de
pequeñas comunidades como las mencionadas por el Marco Común de Competencia Digital
Docente (INTEF, 2017). Por otro lado, Vargas-Murillo (2019) y el INTEF señalan los
siguientes subtipos de comunicación:
a) Interacción mediante las tecnologías digitales, la cual los estudiantes entrevistados
corroboraron aplicar en su educación virtual (mediante el uso de las distintas
herramientas digitales que emplean).
b) Compartir información y contenidos digitales, también es evidenciada al emplear
drives en la nube y plataformas como YouTube para compartir recursos.
c) Participación ciudadana en línea, sobre este subtipo, no se tiene referencia de haber
alcanzado un nivel de conciencia de su lugar en la sociedad digital.
d) Colaboración mediante canales digitales, es una competencia que algunos de los
entrevistados manifiestan haber alcanzado mediante el desarrollo de actividades
realizadas de manera simultáneas como el preparar un informe de manera
colaborativa.
e) Netiqueta, tampoco se pudo verificar que los estudiantes manejen las normas de
conducta en interacciones en línea, pero si se menciona que son capaces de crear sus
grupos de WhatsApp que les permite ver temas de coordinación del curso, que para su
manejo es requerido el seguir reglas tácitas de conducta que son aceptadas por el
grupo.
f) Gestión de la identidad digital, demuestran el poder crear diversas cuentas de correo y
gestionarlas para su empleo al identificarse en distintos entornos. En algunos casos
tienen una cuenta que emplean para diversos temas generales y en otros una cuenta
que se emplee para identificarlos de manera formal, como cuando se inscriben en un
curso en línea y requieren las constancias de participación respectiva.
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Los estudiantes entrevistados demostraron haber alcanzado la competencia digital
referida a comunicación, pero los niveles que demuestran no son uniformes. Algunos
muestran más destrezas y conocimientos, debido a la experiencia en diferentes entornos, pero
dado que esta es una competencia importante para su educación virtual y subsecuente
desempeño profesional es necesario asegurar un desarrollo uniforme de esta competencia en
todos los alumnos.
En relación con la tercera pregunta ¿De qué manera el uso de la creación y contenido
en las competencias digitales contribuye a la educación virtual desde la perspectiva de los
estudiantes de la carrera de ingeniería de una universidad privada de Lima, en el 2021-I? los
resultados muestran:
Acerca de esta categoría de creación y contenido, los estudiantes emplean diversas
herramientas digitales para realizar sus presentaciones de acuerdo con el tipo de informe o
exigencia del curso. Para realizar mapas y diagramas mentales ellos emplean Creately, para la
edición de contenido emplean Microsoft Office (Word, Excel o PowerPoint) y PDF, para el
caso de videos emplean Movie Maker, Filmora, Inshot, y/o Tools, mientras que para la
elaboración de presentaciones específicamente se emplea el PowerPoint y si se requiere un
trabajo más elaborado emplean Canva.
En coherencia con el Gobierno de Canarias (2017), precisa que para crear y editar
contenidos digitales utilizan diferentes formatos o herramientas como los empleados por los
estudiantes, combinando de esa manera los recursos existentes para crear un nuevo contenido
digital para y de esa manera adaptar sus necesidades de aprendizaje.
Con relación al parafraseo existen opiniones divididas, ya que, unos lo emplean según
el proyecto o informe a presentar y no lo copian tal cual, sino lo adaptan a lo solicitado, y por
otro lado hay algunos estudiantes que no suelen emplear el parafraseo. Lo mismo sucede con
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la inclusión de referencias bibliográficas, pues, lo usan dependiendo del tipo de trabajo si son
trabajos más formales, y en otros casos no suelen emplearlo.
Esto se ve corroborado con el Marco Común de Competencias Digitales Docente
(2017), ya que manifiesta la integración y reelaboración para la edición y creación de nuevos
recursos respetando las licencias de uso y los derechos de propiedad intelectual.
Chiecher (2020) refiere que el demostrar esta competencia implica saber crear y editar
nuevos contenidos (imágenes, videos, textos, etc.), poder integrar y reeditar contenidos
precedentes, crear producciones artísticas, recursos multimedia, programación informática,
respetar las licencias de uso y los derechos de propiedad intelectual.
De esta manera podemos decir que el proceso de creación y contenido contribuye a la
educación virtual de los estudiantes porque les permite mejorar su contenido digital,
organizar mejor sus ideas y su trabajo se vuelva más eficaz apoyado de las herramientas para
que faciliten su aprendizaje. Esta práctica le permite al estudiante a trabajar de manera más
autónoma.
Respecto a la cuarta pregunta específica referida a ¿Cómo el uso de la seguridad en
las competencias digitales contribuye a la educación virtual desde la perspectiva de los
estudiantes de la carrera de ingeniería de una universidad privada de Lima, en el 2021-I? los
testimonios recogidos durante las entrevistas realizadas mostraron que los estudiantes
emplean diversos mecanismos y estrategias para proteger sus datos y contenido digital? En
ese sentido, la gran mayoría de los estudiantes entrevistados manifestaron emplear
almacenamiento en la nube y confiar en los mecanismos que sus proveedores proporcionan
para proteger dicho contenido digital. Sólo uno de los entrevistados indicó que empleaba
navegación en modo incógnito, lo que le permite no guardar en su dispositivo el historial de
navegación, cookies, datos de sitios web ni la información introducida en los formularios.
También uno de los estudiantes indicó hacer uso de contraseñas para restringir el acceso a un
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público selecto a sus videos instructivos que comparte como parte de los cursos que dicta.
Estas estrategias están en concordancia con lo indicado por Chiechier (2020) quien indica que
la categoría seguridad está relacionada con el conocimiento de cómo proteger sus datos y su
identidad digital de manera segura y sostenible. Se comprueba que son estrategias que los
alumnos han elegido luego de meditar respecto a estos. Sin embargo, se observa que se
emplea en la mayoría de los casos, solo lo necesario para responder a sus necesidades
primarias de almacenamiento, disponibilidad y capacidad de compartir su contenido digital.
Respecto a su identidad digital, los estudiantes reconocieron la importancia de sus
contraseñas como mecanismo de identificación para el acceso a diferentes plataformas y
servicios disponibles en la nube, así como el empleo de una cuenta de correo para
identificarlos. Nuevamente hubo diferentes estrategias y posturas de cómo manejar estos
temas. Algunos lo consideran muy en serio y mantenían dos cuentas de correo, una para usos
diversos que no involucraran una identificación formal, y otra cuenta de correo personal que,
si los identificara plenamente, como cuando se inscribían en cursos y requerían constancias
de participación. También del mismo modo, el mantener contraseñas distintas evidenciaba
esa intención de separar su identidad real de una alterna que no significará un peligro por el
compromiso de su identidad al emplearlo en ambientes de menor interés. Otros estudiantes,
respecto al tema de manejo de contraseñas prefieren una sola contraseña, bien pensada, y que
se emplea para todo, pero que van renovando cada cuatro o seis meses. También los hay,
estudiantes que confían en herramientas para el manejo de contraseñas y no se preocupan de
mantener diferentes contraseñas para distintas plataformas (uno mencionó que maneja
alrededor de 20 contraseñas, pero almacenadas en el repositorio de contraseñas de Apple). En
este sentido García et al. (2019) en su modelo de indicadores para la competencia digital de
seguridad, se refiere a proteger la información personal al manejar programas digitales para la
protección y respeto a la privacidad de los demás y de la suya propia, así como discriminar la
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información que se debe y no compartir o publicar, el uso de procedimientos para proteger la
identidad al instalar aplicaciones, el uso de estrategias para proteger la identidad en redes
sociales, entre otros. Así al adquirir esta competencia se debe ser capaz de enfocar el
conocimiento adquirido para tomar las medidas apropiadas para el uso y seguridad de los
datos personales y contenido digital (Vargas-Murillo, 2019). Los alumnos entrevistados
demostraron variedad en la manera en cómo abordan estos temas así también diferentes
niveles de preocupación respecto a las estrategias de protección de identidad y manejo de
contraseñas. Ciertamente tienen una postura al respecto, pero motivada por la necesidad y su
contacto con dichas tecnologías, no debido a un conocimiento formal de las alternativas
disponibles al respecto. Luego, aunque demuestran cierto grado de competencia esto no ha
alcanzado un nivel de madurez suficiente pues en la mayoría de los casos no se toma estos
temas con mucha seriedad, si no como un requerimiento que deben cumplir para acceder a
una plataforma o usar un servicio que pueden necesitar en su educación virtual: requieren una
cuenta de correo y una contraseña y crean una cuenta de correo y una contraseña. Las
competencias digitales, y en particular aquella referida a la seguridad son transversales a
diferentes recursos empleados para la educación virtual de los estudiantes. Así también,
necesarias para un eficiente desenvolvimiento profesional. Es pertinente que esta
competencia sea cultivada y orientada y no sólo se espere que la posean, sólo por ser nativos
digitales, o la adquieran como producto de su experiencia con el uso de la tecnología.
Con referencia a la quinta pregunta específica ¿De qué manera la solución de
problemas en las competencias digitales contribuye a la educación virtual desde la
perspectiva de los estudiantes de la carrera de ingeniería de una universidad privada de Lima,
en el 2021-I?, los resultados señalan:
Acerca de la categoría solución de problemas los estudiantes manifiestan que para la
resolución de los problemas se siguen los siguientes pasos: realizarlos solos, buscar en
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internet e intentar resolver, buscar manual y, por último, recurrir a una persona especializada.
Sobre la carencia digital, innovación y uso de la tecnología, indicaron que de los recursos
digitales existentes, aquellos que le permiten mejorar el desempeño de su educación virtual
son las herramientas audiovisuales, videochat, plataformas de cursos entre otros; por ello, en
coherencia con el Gobierno de Canarias (2017), solución de problemas tiene como
subcategoría la resolución de problemas técnicos que se enfocada en conocer la herramienta
(características y funciones), aplicar la resolución con un manual o por sí mismo y desarrollar
espacios de aprendizaje. Y a la subcategoría de innovación y uso de la tecnología digital,
referida al empleo de la tecnología de forma creadora, generar conocimiento y resolver
problemas. Por ello, se usa la tecnología en tres niveles (básico, intermedio y avanzando
respectivamente), brindar soluciones alternativas en su aprendizaje, analizar necesidades y
adaptarlas para su labor diaria y, actualizar creativamente sus herramientas digitales en
relación de la evaluación de los medios. Asimismo, Álvarez et al (2020), indica que para la
solución de un problema los integrantes del grupo deben tomar la iniciativa y ser proactivo
para brindar opciones de mejora: asimismo, cada integrante debe asumir responsabilidades
para lograr una solución.
Por ese motivo, la solución de problemas durante su educación virtual se orienta
específicamente en la resolución de problemas técnicos por medio de actualización del
sistema operativo antes y después de terminar las clases; por mantener la calma, compartir
datos del celular a la computadora /laptop o pedirle prestado internar a un amigo o vecino,
son los pasos que siguen cuando falta conectividad. En casos especiales emplean equipos
informáticos como periférico para tener respaldo de sus presentaciones o realizan una
actividad de reparación de aparatos electrónicos. Se ve corroborado por las fases de
identificar las características y funciones de las herramientas, aplicar una solución manual si
tiene un conocimiento básico y hacerlo de manera autónomo (avanzado). En cuanto a las

90

carencias digitales, innovación y uso de tecnología, los estudiantes indican que el recurso más
empleado por los estudiantes es YouTube porque reciben información detalla y pueden
resolver sus inquietudes de forma didáctica.

Asimismo, emplean el Google y Google

Académico, siendo autodidactas en su educación con la búsqueda de información que
realizan. Asimismo, emplean plataformas como Cursera, Canvas o Yudemi para aprender
nuevos cursos porque les brinda la facilidad de las clases grabadas y la resolución de
preguntas por parte de un docente especializado. Cabe indicar que el curso que más se
destaca es el de programación, porque les permite tener una visión analítica, critica y
parametrizada. Esto se ve complementado con las herramientas de Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint) y de videochat como Zoom y Google Meet. Solo en casos excepcionales,
emplean las aplicaciones de Apple y dispositivos como iPad para realizar anotaciones. Es
decir, los estudiantes se encuentran en un nivel intermedio en esta subcategoría, debido a que
analizan sus necesidades y las adaptan a su labor diaria. Por ese motivo, se puede precisar que
la categoría de solución de problemas contribuye a la educación virtual porque les permiten
conocer y aprender trucos de las diversas herramientas que encuentran en internet o aprenden
en clase. Esto les permite estar preparados, por ello, han desarrollado su capacidad
investigativa para encontrar la mejor información en realización a sus dudas, permitiéndoles
entender, comprender o deducir lo explicado por el docente en relación con sus compañeros
que no indagan. Además, manifiestan que han adquirido más habilidades durante la
pandemia, porque antes solo se centraban en la información del docente. Además, los
estudiantes manifiestan que casi siempre asumen un rol de líder para la resolución de los
problemas, de esta manera previenen inconvenientes, y logran un trabajo colaborativo.
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN
5.1. Propósito
El propósito de la propuesta de solución se centra en la consolidación de las
competencias digitales de los estudiantes para el aprovechamiento de su educación virtual.
Por ello se propone elaborar cursos de actualización enfocados en las competencias digitales
en la categoría información y la categoría creación y contenido. Asimismo, se requiere
perfeccionar las habilidades de los docentes, particularmente en la categoría recursos
didácticos y la categoría acompañamiento virtual de la variable educación virtual, con el
propósito de garantizar que las habilidades digitales de los estudiantes sean cultivadas a lo
largo de toda su carrera universitaria y profesional, contribuyendo al logro de los objetivos
del perfil del estudiante, así como los objetivos estratégicos de la universidad.
Los resultados de las entrevistas realizadas a los estudiantes expresan interés de éstos
por fortalecer sus competencias digitales en su educación virtual, esto debido a que no todos
han tenido la oportunidad de mejorar sus destrezas, por ejemplo, a través de la experiencia
laboral, o como producto de su propia iniciativa, además de no poder contar con un programa
estructurado que garantice la uniformidad de sus habilidades digitales.
La presente investigación concentra su aporte en brindar a la universidad la propuesta
de implementar cursos y talleres electivos dirigido a estudiantes de la facultad de ingeniería
sobre el tema información, así como el de creación y contenido. Para los docentes se propone
implementar cursos y talleres en los temas de herramientas digitales y acompañamiento
virtual los cuales se sugieren sean incluidos en su evaluación 360 en forma continua.
5.2. Actividades
La propuesta considera la elaboración de cursos y talleres desarrollados en modalidad
virtual los que se detallan a continuación:
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5.2.1. Cursos y talleres dirigidos a los estudiantes
En el presente curso se considerará el desarrollo de dos módulos distribuidos en un total
de cuatro semanas, el cual se detalla a continuación:
a) Módulo I: Información
En el presente módulo se tiene por objetivo la búsqueda, filtrado y recuperación de
información digital en su educación virtual.
Semana I: Navegación, búsqueda y filtrado
•

Revisión del listado de bases de datos confiables

•

Procedimiento para evaluar información

•

Empleo eficaz de herramientas de búsqueda y filtrado

Semana II: Almacenamiento y recuperación de contenidos digitales
•

Estrategias para estructurar el almacenamiento y clasificación de contenidos
digitales

•

Estrategias para la indexación de contenidos digitales

•

Métodos para recuperación de información

b) Módulo II: Creación y contenido
El presente módulo pretende reforzar los temas de aplicación de las licencias de uso
y los derechos de propiedad intelectual durante la producción de diversos
contenidos digitales.
Semana III: Derechos de autor
•

Utilización de fuentes respetando los derechos de autor

•

Diferenciar diversos tipos de licencias de uso de la información y contenidos
digitales

•

Licencia Creative Commons (taller)

Semana IV: Redacción digital (taller)
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•

Técnicas de parafraseo

•

Revisión de referencias bibliográficas y normas APA

5.2.2. Cursos y talleres dirigidos a los docentes
En el presente curso se considerará el desarrollo de dos módulos distribuidos en un total
de tres semanas, el cual se detalla a continuación:
a) Módulo I: Herramientas digitales I
Semana I: Herramientas digitales para docentes universitarios (taller)
•

Herramientas digitales y plataformas para motivación (YouTube, Vimeo,
Twitter, Kizoa, Scope)

•

Herramientas digitales para recuperación de saberes (Miro, Stormboard,
Google Keep, Padlet)

b) Módulo II: Herramientas digitales II
Semana II: Herramientas digitales para docentes universitarios II (taller)
•

Herramientas digitales para creación de contenido (Canvas, Documentos de
Google, Hojas de cálculo de Google, Presentaciones de Google)

•

Herramientas digitales para evaluación (Kahoot, Socrative, Quizizz)

c) Módulo III: Acompañamiento virtual (taller)
Semana III:
•

Técnicas de retroalimentación

•

Uso de herramientas digitales para retroalimentación (SpeedGrader)

•

Administración y gestión eficiente de foros
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5.2.3. Evaluación
a) Cursos y talleres dirigidos a estudiantes
Cada módulo podrá contar con cuestionarios online cuya calificación y
retroalimentación sea automatizada, de tal manera que el estudiante pueda
avanzar luego que estos sean completados.
En el caso de los talleres se desarrollarán pequeños proyectos que serán
evaluados por el tallerista.
b) Cursos y talleres dirigidos a docentes
Entrega de un trabajo final que demuestre la aplicación de las estrategias,
herramientas y técnicas vistas en el curso.
En el caso de los talleres se desarrollarán pequeños proyectos que serán
evaluados por el tallerista.
5.3. Cronograma de ejecución
Los cursos dirigidos a los estudiantes estarán disponibles desde el inicio de cada semestre
académico de tal forma que los estudiantes puedan inscribirse en ellos y desarrollar las
actividades propuestas. Dichos cursos permanecerán activos durante todo el año de tal forma
que los estudiantes puedan llevarlos en el momento que deseen y a su propio ritmo. Se
recomienda la programación de los talleres en dos temporadas del año, una correspondiente al
periodo de enero a febrero y la segunda en el mes de agosto para coincidir con los meses que
no se dicten clases en la universidad.
Los cursos dirigidos a los docentes podrían ser incorporados al repertorio de cursos de
actualización que brinda la universidad. En ese sentido podrían ser programados según la
estrategia que tenga la universidad en cuanto a las capacitaciones de sus docentes. También,
como una forma de favorecer e incentivar que estos cursos sean elegidos por los docentes se
recomienda que estos sean de aquellos que se consideren en la evaluación 360 de éstos. Los
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talleres serán programados durante los meses de enero a febrero y en agosto, para que ello no
interfiera con las actividades académicas de los docentes. En la tabla 13 se observa el
cronograma de ejecución.
Tabla 13. Cronograma de ejecución.
Curso/Taller
Curso dirigido
a estudiantes

Curso dirigido
a docentes

Taller dirigido
a estudiantes

Taller dirigido
a docentes

Aspecto
administrativo

Actividad

Descripción

Mes
J A
X X

E
X

F
X

M
X

A
X

M
X

J
X

S
X

O
X

N
X

D
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilidad de
curso

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilidad de
curso

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilidad de
curso

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilidad de
taller

X

X

X

X

X

X

X

Módulo I:
Información
Módulo II:
Creación y
contenido
Módulo I:
Herramientas
digitales I
Módulo II:
Herramientas
digitales II
Módulo III:
Acompañamiento
virtual
Licencia
Creative
Commons
Redacción
digital

Disponibilidad de
curso
Disponibilidad de
curso

Disponibilidad de
taller

X

X

X

Herramientas
digitales para
docentes
universitarios
Herramientas
digitales para
docentes
universitarios
II
Acompañamiento
virtual
Para curso

Disponibilidad de
taller

X

X

X

Disponibilidad de
taller

X

X

X

Disponibilidad de
taller

X

X

X

Mantenimiento
de los cursos en
la plataforma
Contratación de
personal

X

X

Para taller

X

X

X

X

X

X

X

X
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5.4. Análisis costo beneficio
En la tabla 14 y 15 se visualizan los rubros que conforman el costo de implementación
de los cursos y talleres para un periodo estimado de dos años. Este tiempo es el sugerido
considerando el tema de la obsolescencia tecnológica, luego de lo cual estos talleres deberían
ser actualizados.
La Tabla 14 resume lo requerido para la preparación de los cursos y talleres, cuyo pago
se realizará por única vez.
Tabla 14. Costo de preparación de material.
Curso/Taller

Actividad

Curso
dirigido
a
estudiantes

Módulo I:
Información
Módulo II:
Creación y
contenido
Módulo I:
Herramientas
digitales I
Módulo II:
Herramientas
digitales II
Módulo III:
Acompañamiento
virtual
Licencia
Creative
Commons
Redacción
digital

Recurso

Herramientas
digitales para
docentes
universitarios
Herramientas
digitales para
docentes
universitarios
II
Acompañamiento
virtual

Curso
dirigido
docentes

a

Taller
dirigido
a
estudiantes

Taller
dirigido
docentes

a

Descripción

N° horas

Valor hora (S/)

Subtotal (S/)

3

100

300

Recurso

3

100

300

Recurso

3

100

300

Recurso

3

100

300

Recurso

3

100

300

Recurso

3

100

300

Recurso

3

100

300

Recurso

3

100

300

Recurso

3

100

300

Recurso

3

100

300

TOTAL

3000
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Tabla 15. Costo de dictado de talleres y mantenimiento de la plataforma.
Curso/Taller
Aspecto
administrativo

Actividad
Para curso
Para taller

Descripción

N° meses

Valor mes (S/)

Subtotal (S/)

Mantenimiento de los cursos
en la plataforma
Licencia Creative Commons

24

500

12000

4

300

1200

Redacción digital

4

300

1200

Herramientas digitales para
docentes universitarios I

4

300

1200

Herramientas digitales para
docentes universitarios II

4

300

1200

Acompañamiento virtual

4

300

1200

TOTAL

18000

La Tabla 15 recoge los costos de mantener la disponibilidad de los cursos virtuales por
dos años consecutivos. Los talleres virtuales se dictan dos veces al año, una vez en el periodo
enero-febrero y la segunda vez en agosto.
Cada nuevo ciclo cada profesor de las diferentes carreras de ingeniería se enfrenta a un
grupo de estudiantes, principalmente millennials y generación Z, nativos digitales, cuya
habilidad y destreza para el manejo de aplicaciones móviles, juegos de video, y redes sociales
es incuestionable. Sin embargo, en la categoría información, así como creación y contenido
perteneciente a la variable competencia digital son desarrolladas de manera intuitiva llegando
a un nivel intermedio de madurez en el mejor de los casos. Con respecto a las categorías de
herramientas digitales y acompañamiento virtual que pertenece a la variable educación
virtual, desde el punto de vista de los educandos, según los resultados de las encuestas, se
hace necesario que los docentes fortalezcan sus habilidades en dichos temas.
La presente propuesta tiene como finalidad mejorar las competencias tanto de los estudiantes
como de los docentes, por este motivo sugerimos que la universidad privada considere la
implementación de los cursos y talleres planteados de acuerdo a lo anteriormente sugerido.
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Esto se ve respaldado por las siguientes razones, las cuales se mencionan a continuación:
•

Los estudiantes llegan a ciclos superiores con la idea que existen dos tipos de trabajo a
presentar en clases, los trabajos que ellos llaman formales, y los que no lo son. Esto se
debe a que al ingresar a la universidad y no tener una formación seria sobre estos temas,
son consumidores de cualquier información o recurso disponible en internet, de
rigurosidad y exactitud cuestionable, que lamentablemente es aceptada, y con ello
validada por docentes en sus primeros ciclos, pero que, cuando en cursos de ciclos
superiores se impone la manera correcta de hacer las cosas, eso no invalida lo anterior,
sólo genera una alternativa paralela a la forma de trabajar que no se corrige
definitivamente, generando una dificultad a la hora de, por ejemplo, pensar en elaborar
su tesis de grado, pues no existe experiencia suficiente en la forma de trabajo “formal”,
cosa que no debería ser un problema si se contara con cinco años de aplicación de
procedimientos correctos y rigurosos. Luego, una presentación temprana de
metodologías para el tratamiento de información y demás habilidades que definen a un
estudiante como digitalmente competente permitirá que los docentes puedan exigir
desde los primeros ciclos presentaciones y trabajos de calidad, así como facilitarán la
orientación en ciclos superiores, si fuera necesario, o mejor aún, el destinar ese tiempo
que antes era requerido para corregir esos vicios intelectuales, en el desenvolvimiento
de otras habilidades y actividades educandos. Asimismo, la universidad podría tener un
incremento en las publicaciones por parte de los estudiantes en revistas científicas
creando una cultura de investigación y el consecuente prestigio para la universidad.

•

Al implementar el programa de actualización mediante talleres virtuales y tenerlos
disponibles en la plataforma de la universidad, éstos se podrán utilizar en cada nuevo
ciclo con todos los ingresantes a las carreras de ingeniería (e incluso en los demás
cursos transversales que se dictan en las diferentes carreras de la universidad).
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Asumiendo que los talleres tengan un tiempo de vida útil de dos años antes que deban
ser actualizados, y, considerando un ingreso de 1 000 estudiantes por cada proceso de
ingreso (según la Resolución Rectoral N°19-2021 de la universidad referenciada en el
presente trabajo de investigación, se consideran 1 601 vacantes sólo para el proceso de
ingreso regular), y que se lleven a cabo dos procesos de admisión por año, el costo por
alumno sería de 18 000/4 000 = S/ 4.50 por estudiante. Esto representaría una mínima
inversión para la universidad a cambio de una adecuada nivelación y un reconocimiento
institucional reflejado en un mejor dominio de las herramientas digitales tanto de los
estudiantes como de los docentes, orientándoles a una educación de calidad.
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CONCLUSIONES
PRIMERA. – De acuerdo con los resultados de las entrevistas realizadas, se puede
concluir que los estudiantes consideran que las competencias digitales sí contribuyen a su
educación virtual, aun cuando reconocen que en el ámbito virtual necesitan fortalecerlas. Por
dicha razón, las competencias digitales tienen que ser potenciadas con la finalidad de poder
mejorar el desenvolvimiento de los estudiantes tanto a nivel académico como para su
desarrollo profesional, haciendo hincapié que su contribución se basa en el manejo de
procesos y procedimientos necesarios para poder superar adversidades y proponer soluciones
digitales prácticas con relación a objetivos planteados. En coherencia con Tintaya (2003), que
plantea que la educación se basa en una modalidad de inteligencia-imaginación donde las
personas tienen que dominar e implementar el uso de nuevas tecnologías, para crear
soluciones, y comunicarse a través de redes, sin la limitación del tiempo y el espacio.
SEGUNDA. - Los estudiantes que participaron en las entrevistas reconocen la
importancia de la categoría de información en la educación virtual, resaltando que contribuye
a la misma en la forma en cómo buscan, filtran y recuperan la información necesaria para sus
trabajos o aportes durante sus clases. Sin embargo, dependiendo de la exigencia de los cursos
los estudiantes asignan un grado de rigurosidad clasificándolo en trabajos formales y no
formales, es decir, para aquellos donde se requiere ciertos parámetros siguen pasos como la
búsqueda de artículos científicos, mientras que para los no formales su búsqueda lo hacen en
páginas como YouTube u otros. Para ambos casos, no cuentan con una recuperación de
información eficaz, debido a que muchos sólo emplean sus correos o los marcadores de sus
buscadores (Explore, Chrome, entre otros). Mostrando de esta manera la importancia de
potenciar dicha competencia dentro de su educación virtual; no solo para el curso en estudio,
sino para su formación profesional futura. Esto en coherencia con Vargas-Murillo (2019),
quien para la categoría de información identifica las subcategorías de: búsqueda, navegación
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y filtrado de información, datos y recursos digitales; evaluación de información, información
y recursos digitales; acopio y recuperación de información, datos y recursos digitales.
TERCERA. - Los estudiantes que participaron de las entrevistas para el presente
trabajo de investigación mencionan que la categoría de comunicación sí contribuye en su
educación virtual. Los alumnos demuestran habilidad para poder compartir recursos digitales,
así como al realizar trabajos colaborativos que permiten su interacción y participación,
eligiendo aquella herramienta que sea la más apropiada según las necesidades que presenten.
Sin embargo, algunos de los estudiantes muestran diferentes niveles de conocimientos cuando
explican la manera en cómo desarrollan sus actividades de comunicarse dentro y fuera del
aula, experiencia en diferentes entornos. Esto está en concordancia con Chiecher (2020)
quien manifiesta que los estudiantes demuestran competencia para la comunicación cuando
muestran habilidad para comunicarse en entornos digitales, eligiendo aquella herramienta que
sea la más apropiada según las necesidades que presenten.
CUARTA. - Los estudiantes que participaron de las entrevistas para el presente
trabajo de investigación indican que la categoría de creación y contenido sí contribuye en su
educación virtual. Especialmente, en la forma en como estos materiales captan su atención
durante las clases y más cuando estas habilidades les permiten editar y crear nuevos
contenidos digitales para sus trabajos. Asimismo, demostraron tener nociones sobre el respeto
de la propiedad intelectual, sin embargo, al igual como con el empleo de fuentes de
información confiables, no usan, el parafraseo durante la entrega de sus trabajos o muchas
veces se olvidan de citar fuentes bibliográficas por iniciativa propia, sino más bien lo hacen
para cumplir con un requerimiento impuesto por su docente. Esto en coherencia con Chiecher
(2020), quien manifiesta la importancia que tiene el dominio de esta competencia que implica
saber crear y editar nuevos contenidos (imágenes, videos, textos, entre otros), poder integrar
y reeditar contenidos precedentes, crear producciones artísticas, recursos multimedia,
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programación informática, respetar las licencias de uso y tener conciencia de los derechos de
propiedad intelectual.
QUINTA. – Los estudiantes que participaron de las entrevistas para el presente
trabajo de investigación manifiestan que la categoría de seguridad sí contribuye en su
educación virtual. No obstante, en la mayoría de los casos la idea de protección de identidad
es reducida al uso de contraseñas seguras, y en muchos de los casos no ahondan las
posibilidades para brindar seguridad a sus datos e identidad digital. Además, dentro de esta
categoría también se precisa la importancia del almacenamiento de datos, y según lo
manifestados emplean nubes (Drive, Misocrosf, entre otros) y para evitar filtración o el
acceso a sus datos emplean navegación en modo incógnito o el uso de contraseñas. Esto en
coherencia con Chiechier (2020) quien que se debe tener conocimiento para resguardar los
datos e identidad digital de manera segura y sostenible. Y García et al. (2019) que indica que
seguridad se refiere a la protección de los datos personales mediante programas digitales; así
como discriminar la información para compartir o publicar, el uso de estrategias para proteger
la identidad en redes sociales, entre otros.
SEXTA. - Los estudiantes que participaron de las entrevistas para el presente trabajo
de investigación manifiestan que la categoría de solución de problemas sí contribuye en su
educación virtual. Especialmente en su subcategoría de resolución de problemas técnicos
cuando requieren conocer y aprender herramientas digitales que les facilite una solución, que
dependiendo de sus habilidades podían desarrollarlos ellos mismo buscando información para
comprender o entender la herramienta, como última instancia buscan a un especialista.
También resaltan que no quedarse solo con lo brindado en las clases o mencionado por sus
docentes, sino que deben innovar en buscar nuevas fuentes de información para la solución
de problemas. Como resultado a estas consideraciones, los estudiantes enfrentan los
problemas técnicos por sí mismos, buscar nuevas herramientas digitales que les permita
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crecer personal y académicas y usarlas constante en su vida diaria favoreciendo al
aprendizaje integral y colaborativo, con iniciativa para asumir el rol de líder para la
resolución de problemas, en coherencia con Álvarez et al. (2020), indica que para la solución
de un problema los integrantes del grupo deben tomar la iniciativa y ser proactivo para
brindar opciones de mejora.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA. - Estandarizar los grados de competencia digital en sus categorías de
información, comunicación, creación y contenido, seguridad y solución de problemas de los
educandos de ingeniería de una Universidad Privada limeña dado a que cuentan con
diferentes niveles de conocimientos de dichas competencias, con el fin de facilitar el
desarrollo de su proceso de educación virtual y les permita generar mejores condiciones de
creación de nuevos saberes de manera colectiva e individual, y para su futuro profesional.
SEGUNDA. – Considerando que los estudiantes reconocen la importancia que la
categoría de información tiene sobre su educación virtual, se recomienda capacitar a los
educandos en los inicios de las carreras de ingeniería mediante la creación de un taller de
nivelación de las competencias digitales, que incluya el proceso adecuado y óptimo de
buscar, filtrar y recuperar la información necesaria para sus trabajos, resaltando la
importancia del uso de fuentes confiables.
TERCERA. – Evaluando las respuestas de los estudiantes, los cuales reconocen la
contribución de la categoría de comunicación en su educación virtual, se recomienda en el
taller propuesto incluir el tema de los diferentes tipos de interacción mediante tecnologías
digitales, así como la participación en línea respetando las normativas (netiqueta) y la manera
en cómo compartir información de manera colaborativa, esto con el fin de poder mejorar sus
experiencias en los entornos digitales y que se respeten entre sí dentro de este ámbito virtual
sin interferir en sus actividades.
CUARTA. – De acuerdo con las respuesta de los entrevistados, los cuales afirma la
contribución de la categoría de creación y contenido en la educación virtual, se recomienda
fortalecer el conocimiento referido a las distintas formas de creación de contenido y sobre
todo concientizar la importancia del respeto a la propiedad intelectual, licencias, entre otros;
de manera que los estudiantes conozcan, desde el inicio de sus estudios profesionales, la
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forma correcta del uso de las fuentes bibliográficas, parafraseo y citas bibliográficas, con la
finalidad de motivar a los estudiantes en la búsqueda de nuevos contenidos que les permita
potenciar su competencia de creación y contenido digital durante el desarrollo de su
educación virtual y su futuro profesional.
QUINTA. – Se recomienda incluir dentro del taller extracurricular el tema de seguridad
cibernética para que los estudiantes puedan aprender sobre la importancia de proteger sus
datos personales en sus redes sociales, cuentas bancarias, claves de celulares, entre otros, que
les permita garantizar una protección ante cualquier eventualidad sea por robo o por pérdida.
Esto permite que apliquen dichos conocimientos no solo en su ámbito académico sino
también en el personal, donde puedan proteger su dinero frente a estafas o robos.
SEXTA. – Finalmente, en lo referente a la categoría de solución de problemas, se
recomienda incentivar la automotivación del estudiante para indagar sobre nuevas tecnologías
que le permitan la resolución de problemas técnicos y que sirva como insumo para que
innoven y usen las tecnologías digitales a fin de mejorar sus carencias digitales dentro de su
educación virtual con la finalidad de lograr resultados eficientes.
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