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PRES ENTACIÓN  

Durante las últimas décadas del siglo XXI vivimos en una Sociedad que se encuentra 

en un constante cambio, en donde el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) son parte de nuestro proceso de vida, el cual se encuentra ligada 

con nuestras acciones y rutinas diarias, bajo este contexto es donde la Sociedad de la 

Información y del Conocimiento contribuye decisivamente en las transformaciones 

sociales, políticas y económicas. El uso de las TIC en nuestra sociedad no solo 

simplificaría la vida de los ciudadanos, sino sería una herramienta que mejoraría la 

condición de vida de muchos, cuyo fin último es acortar la Brecha Digital.  

De esta manera siguiendo con los objetivos de “La Agenda Digital Peruana 2.0”,  se 

ha desarrollado alianzas estratégicas con la Presidencia de Concejo de Ministros 

(PCM) y la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), para la 

implementación  del TELECENTRO UNASAM – HUARAZ, donde se desarrollará el  

programa de Alfabetización Digital a cargo de la Facultad de Ciencias – UNASAM. 

Donde se vienen capacitando y formando a docentes y alumnos en roles de, 

Operadores y Voluntarios Digitales del TELECENTRO UNASAM – HUARAZ, para 

el desarrollo de capacidades de los ciudadanos en el conocimiento y uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

El convenio de cooperación interinstitucional entre la Red de Salud Huaylas Sur, 

permite que el personal desarrolle competencias en el uso de las TIC, adquiriendo 

conocimientos específicos como: gestión básica de hardware y periféricos, gestión 

básica de  software, sistema operativo, utilitarios, ofimática, habilidades 

comunicativas como el correo electrónico,  habilidades colaborativas como Google 

Drive y habilidades investigativas como el uso adecuado del internet, que serán 

utilizados como instrumentos para el proceso  de aprendizaje del programa de 

Alfabetización Digital, y así aumentar la competitividad y avanzar hacia  el desarrollo 

económico y social con igualdad.  
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RES UMEN 

Esta investigación presenta como realidad problemática el nivel de alfabetizac ión 

digital del personal de la Red de Salud Huaylas Sur, donde se observa que hay 

dificultades presentes en el manejo y uso de las Tecnologías de la Información  y la 

Comunicación y el internet, generándose así una brecha digital.  

En estas circunstancias descritas y de acuerdo a los Objetivos de la Agenda Digita l 

Peruana 2.0, específicamente del Objetivo 02: “Integrar, expandir y asegurar el 

desarrollo de competencias para el acceso y participación de la población en la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento”,  se ha desarrollado el programa de 

alfabetización digital para lograr la inserción del personal a la Sociedad de la 

Información y del Conocimiento. 

Este proceso de alfabetización digital, consiste en el desarrollo de 8 módulos, de 48 

horas de dictado de clases, durante 2  meses y consta de los siguientes temas teórico-

prácticos: Gestión Básica de Hardware y periféricos, Gestión Básica de Software – 

Sistema Operativo, Gestión Básica de Software – Utilitarios, Gestión Básica de 

Software – Ofimática, Habilidades Investigativas – Internet, Habilidades 

Comunicativas – Correo Electrónico, Habilidades Colaborativas – Google Drive, 

Habilidades Publicación – YouTube y Redes Sociales. Estos temas son desarrollados 

por docentes y asistidos por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNASAM, 

con el debido soporte bibliográfico desarrollado y facilitado por el proyecto.  

Con el presente trabajo de investigación se obtuvo que con la alfabetización digital se 

incrementó en un 87.6%  la inserción a la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento al personal de la Red de Salud Huaylas Sur,  datos obtenidos de la línea 

basal para el análisis estadístico para el proceso de alfabetización digital. Además de 

ello se certificaron  26 de participantes como ciudadanos digitales, siendo la  primera 

promoción de Huaraz en el departamento de Ancash. 

PALABRAS CLAVES: Alfabetización Digital, Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Brecha Digital, Sociedad de la Información y del Conocimiento.   
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ABS TRACT  

This research presents as problematic reality the level of digital literacy of the staff of 

the Huaylas Sur Health Network, where it is observed that there are difficulties present 

in the management and use of Information and Communication Technologies and the 

Internet, thus generating a gap digital. 

In these circumstances described and in accordance with the objectives of the Peruvian 

Digital Agenda 2.0, specifically Objective 02: "Integrate, expand and ensure the 

development of skills for access and participation of the population in the Information 

Society and Knowledge". The digital literacy program has been developed to achieve 

the insertion of staff in the Information and Knowledge Society. 

This digital literacy process consists of the development of 8 modules, 48 hours of 

class dictation, for 2 months and consists of the following theoretical and practical 

topics: Basic Management of Hardware and Peripherals, Basic Management of 

Software - Operating System, Basic Software Management - Utilities, Basic Software 

Management - Office Automation, Investigative Skills - Internet, Communica t ion 

Skills - E-mail, Collaborative Skills - Google Drive, Publishing Skills - YouTube and 

Social Networks. These subjects are developed by teachers and assisted by students of 

the Faculty of Sciences of UNASAM, with due bibliographic support developed and 

facilitated by the project. 

With the present research, it was obtained that with the digital literacy, the insertion of 

the Information Society and Knowledge to the staff of the Red de Salud Huaylas  by 

87.6%, data obtained from the baseline for statistical analysis For the digital literacy 

process. In addition, 26 participants were certified as digital citizens, being the first 

promotion of Huaraz in the department of Ancash. 

KEYWORDS: Digital Literacy, Information and Communication Technologies, 

Digital Divide, Information Society and Knowledge  
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES  

 

1. Realidad Problemática 

 

En el Perú en la actualidad continúa existiendo una gran brecha de desigualdad de 

acceso al servicio de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC), por 

la geografía agreste de nuestra realidad,  a pesar que el número de  operadores de 

servicios de telefonía fija, internet o móvil se ha incrementado, se observa que hay 

un gran número de población que no dispone de estos recursos tecnológicos y 

conocimientos que son inherentes al acceso de información, por lo tanto, esta 

población no se encuentra capacitada (alfabetizados digitalmente) y por ende ciertas 

poblaciones se encuentran vulnerables y desfavorecidas. 

 

Muchos de los trabajos hoy en día requieren de conocimiento laboral en 

computadoras y del uso del internet, para efectuar funciones básicas de intercambiar 

información en la red.   

 

También se puede notar que en las principales instituciones públicas de nuestra 

zona, existe personal administrativo que desconocen sobre el manejo y uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, ello producido por una 

inexistente vivencia y experiencia sobre el manejo de las herramientas, aplicativos 

y sistemas de información tanto en las formas de buscar, organizar y manejar 

información. Por otro lado la educación digital juega un papel muy importante para 
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desarrollar capacidades que permitan utilizar las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación.   

En la Red Salud Huaylas Sur se puede observar disparidades en el uso apropiado 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, lo cual no generaría una 

medida de equidad laboral y social, de esta  disparidad entre el personal de dicha 

institución  surge la Brecha Digital. 

 

Es notable percibir en el personal que labora en dicha institución, la gran dificultad 

que presentan en cuanto al manejo de periféricos básicos (ratón, teclado, pantalla, 

impresora, etc.), sistemas operativos y aplicaciones (entorno de Windows, sistemas 

de almacenamiento de archivos y carpetas, paquete ofimático Microsoft Office, 

utilitarios, antivirus, etc.), el manejo del internet y la falta de capacidad de encontrar 

de manera eficiente y comprender  la información proporcionada en los sitios web 

(envió de correos electrónicos, búsqueda de páginas institucionales, transacciones 

vía web, etc.); no contar con conocimientos básicos del uso del computador y del 

internet en un entorno actual, disminuyen la posibilidad de que las Tecnologías de 

Información y la Comunicación puedan adaptarse a las características y el 

funcionamiento de las tecnologías que reemplazan de manera irreversible a las ya 

conocidas, que brinda al mundo la posibilidad de disminuir la brecha digital y su 

relación directa al desarrollo comunitario sostenible, esto se hace manifiesto cuando 

todos los protagonistas adoptan una actitud de aprendizaje que requiere de reflexió n 

y acción en todas las etapas de un proceso de adaptación de un nuevo entorno 

tecnológico. 

 

De esta manera junto con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 

Informática (ONGEI), se viene gestando actividades para medir el nivel de 

inclusión y ciudadanía digital a nivel local, conforme a las políticas de inclus ión 

social.  
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2. Enunciado del Problema 

 

¿De qué manera el programa de Alfabetización Digital contribuirá a la inserción 

del personal de la Red de Salud Huaylas Sur, de la ciudad de Huaraz, a la Sociedad 

de la Información y del Conocimiento, en el 2015? 

 

3. Hipótesis 

 

El Programa de Alfabetización Digital contribuirá significativamente en la 

inserción a la Sociedad de la Información y el Conocimiento al personal de la Red 

de Salud Huaylas Sur de la ciudad de Huaraz, 2015. 

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General. 

 

Determinar de qué manera el programa de Alfabetización Digital contribuye 

a la inserción del personal de la Red de Salud Huaylas Sur, de la ciudad de 

Huaraz, a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Identificar los niveles de conocimiento digital en el personal de la Red 

de Salud Huaylas Sur.  

 Determinar el grado de inserción a la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento del personal de la Red de Salud Huaylas Sur. 

 Determinar el grado de relación entre el programa de Alfabetizac ión 

Digital y la inserción del personal de la Red de Salud Huaylas Sur a la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento. 
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5. Justificación 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramientas 

estratégicas para el desarrollo cuya adopción impulsa la innovación, el crecimiento 

económico y la inclusión social, y también son una importante fuente de generación 

de información y conocimiento.  

La adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación tiene un 

impacto positivo en el bienestar de la población al facilitarle las comunicaciones, 

además de posibilitar el acceso a informaciones de toda índole en internet, servicios 

sociales en línea de mejor calidad que los tradicionales (educación, salud y gobierno 

electrónico). 

 

5.1. Justificación Tecnológica. 

 

Para la ejecución del Programa de Alfabetización Digital se cuenta con los 

laboratorios de la Facultad de Ciencias, el equipamiento informático que tiene 

son de 30 computadoras en buenas condiciones, pizarras Ecran y proyectores; 

en donde se realizan las capacitaciones gestionadas, con la contribución de la 

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático (ONGEI) y el 

Ministerio de Educación (MINEDU)  a los Voluntarios Digitales ( Docentes 

y alumnos), y así poder realizar el uso intensivo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación donde estas se convierten en herramientas  

que potencian y fortalecen las capacidades del personal de la Red Salud 

Huaylas Sur, además se hará uso del internet que se convertirá en un 

instrumento para el desarrollo de habilidades como la búsqueda, selección, 

organización, evaluación y sociabilización de la información, con ello se 

justifica la creación de centros tecnológicos comunitarios de desarrollo de 

habilidades digitales para grupos y comunidades en situaciones de retraso 

tecnológico y vulnerables en el uso de las TIC, creados por las universidades.  
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5.2. Justificación Económica. 

 

El programa de Alfabetización Digital aplicada al personal de la Red de Salud 

Huaylas Sur, permitirá el desarrollo de sus actividades administrativas de 

manera eficiente, reduciendo costos al desarrollar sus operaciones mediante 

el uso de las herramientas informáticas, para potencializar y articular las 

micro-redes y hospitales a través de un adecuado sistema de referencia y 

contra-referencia de forma sostenida permanente y oportuna con una 

adecuada implementación de los servicios de salud, la elaboración de 

programas de salud pública, una mejor difusión de los servicios de salud 

dirigida a la población de bajos recursos socio-económicos y la atención 

materno infantil oportuna en zonas excluidas, todo estos servicios se 

potencializaran a través del manejo de herramientas informáticas como el 

procesador de texto, presentador de multimedia, hojas de cálculo, envió y 

recepción de correos electrónicos y manejo del Google Drive.  

Todo esto repercute directamente en el uso adecuado de los recursos de la 

Red de Salud Huaylas Sur. La percepción que se tiene de las TIC es positiva, 

es una herramienta imprescindible en la actualidad para poder mejorar el 

rendimiento de una actividad económica en instituciones públicas y privadas.  

 

5.3. Justificación Social 

 

Mediante el programa de Alfabetización Digital se desarrollará capacidades 

en el personal de la Red de Salud Huaylas Sur en el uso y aprovechamiento 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como el 

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y colaboración, permitiendo 

así reducir la brecha digital y ayudando a la inclusión social.  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han creado un nuevo 

entorno social, y esto ha de ser aprovecha en pos a una mejora en el desarrollo 

del personal de la Red de Salud Huaylas Sur, ya que las TIC posibilitan una 
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mejora en la calidad laboral. Aprovechando los recursos en la lucha contra el 

analfabetismo digital en el personal de dicha institución, las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación pueden ser un recurso complementar io 

valioso en dicha lucha.  Los destinatarios (el personal que se encuentra 

vulnerable frente a las nuevas tecnologías) lograrán conseguir la capacidad y 

el aprendizaje de interactuar inteligentemente con las tecnologías y compartir 

sus conocimientos con el resto de profesionales y familiares. De esta manera 

se les dará mayores posibilidades de desarrollo, ayudará a mantenerse en 

contacto con otros, transmitir informaciones en el momento adecuado, y se 

logrará la inserción de aquella población excluida de las nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. 

 

5.4. Justificación Legal 

 

 Decreto Supremo N° 066-2011-PCM – Plan de Desarrollo de la 

Sociedad de la Información en el Perú, La Agenda Digital Peruana 2.0 

 Decreto Supremo Nº 014-2013-MTC - Ley Nº 29904, “Ley de 

Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal 

Nacional de Fibra Óptica”, Artículo 44.- Alfabetización Digital. 

 Agenda Digital Peruana 2.0: Alineado a la estrategia N° 1, Impulsar 

programas de Alfabetización Informacional, del objetivo 2 “Integrar, 

expandir y asegurar el desarrollo de competencias para el acceso y 

participación de la población en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento”.  (Ver Anexo 1). 

 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional 

de Modernización de la Gestión Pública”. ANEXO -  Política Nacional 

de Modernización de la Gestión Pública al 2021. 

 Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
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6. Limitaciones  

 

6.1. Limitación económica  

En el aspecto económico se presentó inconvenientes para financiar la gestión 

y especialistas en alfabetización digital para el desarrollo de capacitación de 

voluntarios digitales. 

 

6.2. Limitación técnica  

Durante el desarrollo del programa se tuvieron problemas técnicos con el 

internet por el deficiente ancho de banda, ello limitaba el uso de plataformas 

digitales para el desarrollo de habilidades informáticas. 

 

6.3. Limitación legal 

Solo se ha llegada a establecer un proyecto de Ley N° 2183/2012- CR, por el 

ex - Congresista Mesías Antonio Guevara Amasifuen. (Ver anexo 02). 

 

 

7. Descripción y sustentación de la solución  

 

La presente Tesis propone la implementación de un programa de Alfabetizac ión 

Digital dirigido al personal de la Red de Salud Huaylas Sur, para desarrollar 

capacidades en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Lo 

que permitirá reducir la brecha digital, y considerar a la Alfabetización Digita l 

como una progresión lineal de un logro social y convertirse en un reto que 

predispone un cambio de actitud donde se promueva la innovación y una 

oportunidad para construir desde el conocimiento un mundo mejor.  

 

Se desarrollara capacidades (Tecnologías de la Información y la Comunicación) a 

los docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias como primera etapa, donde se 

enriquecerá nuestra metodología tradicional convirtiendo al docente y alumno en 

orientadores y facilitadores. 
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Como una segunda etapa los facilitadores y orientadores de la Facultad de Ciencias 

desarrollaran capacidades como gestión de la información, conocimiento digita l, 

comunicación digital, orientación al cliente. Así como el desarrollo de habilidades 

de pensamiento crítico, pensamiento colaborativo y conocimientos  específicos 

como: gestión básica de hardware y periféricos, gestión básica de  software, sistema 

operativo, utilitarios, ofimática, habilidades comunicativas como el correo 

electrónico,  habilidades colaborativas como Google Drive y habilidades 

investigativas como el uso adecuado del internet, que se desarrollaran en el 

programa de Alfabetización Digital. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Antecedentes Nacionales  

 

Según los últimos reportes del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), en el Perú los HOGARES CON ACCESO A 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

va incrementándose. La tasa de hogares que tienen al menos una 

computadora, aumento en un 26.7% desde el año 2001 hasta el 2014, 

quiere decir que en 14 años en el Perú la tasa de acceso a las TIC 

aumento de 5,6% a 32,3%.  

 

En el Departamento de Ancash la tasa de hogares que tienen al menos 

a una computadora disminuyo en un 26.1% desde el año 2001 hasta el 

2014, quiere decir que en 14 años disminuyo de 2.4% a un 28.5%, esto 

en comparación con un 27.5% desde el año 2001 hasta el 2013, quiere 

decir que en 13 años aumentó de un 2.4% a un 29.9%,  

(Ver gráfico N° 2.1). 
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Gráfico N° 2.1: Hogares con Acceso a Tecnologías de Información 

y Comunicación. 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Los hogares que acceden al Servicio de Internet, revela que la tasa 

aumento en un 23% desde el año 2001 hasta el 2014, esto quieres decir 

que en 14 años en el Perú la tasa de acceso al Servicio de Internet 

aumento de un 0,5% a 23.5%.  

 

También se puede observar que en Ancash la tasa de acceso al 

Servicio de Internet disminuyo a un 17,8% desde el año 2001 hasta el 

2014, quiere decir que en 14 años disminuyo de 0.0% a un 17,8%, esto 

en comparación con un 18,6% desde el año 2001 hasta el 2013, quiere 

decir que en trece año se vio un aumento de 0.0% a un 18,6%. 

(Ver gráfico N° 2.2). 
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Gráfico N° 2.2: Hogares con Acceso a Tecnologías de Información y 

Comunicación  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los reportes de la POBLACIÓN QUE ACCEDE A 

INTERNET, la tasa de población de 6 y más años de edad que hace 

uso de Internet aumento en un 9,1% desde el año 2007 hasta el 2014, 

quiere decir que en 08 años aumento de 31,1% a un 40,2. En Ancash 

la tasa aumento en un 8%. En los últimos 08 años aumento de un 27,5 

a 33,7 (Ver gráfico N° 2.3). 

 

Gráfico N° 2.3: Población que accede al Internet 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tasa de población que hace uso de internet según edad, aumento 

en un 9,1% desde el año 2007 hasta el 2014. Quiere decir que en 08 

años aumento de 31,1% a 40,2.  

 

 Entre el grupo de edad de 6 – 16 años, aumento en un 9,1%, en 

los últimos 07 años aumento de un 36,0 a 45,0. 

 Entre el grupo de edad de 17 – 24 años, aumento en un 9,6%, en 

los últimos 07 años aumento de un 56,6 a 68,2. 

 Entre el grupo de edad de 25 y más años, aumento en un 8%, en 

los últimos 07 años aumento de un 21,1 a 30,4.  

 

Se puede observar en el grupo de 25 y más años de edad, el porcentaje 

de uso de internet es menor que al resto de grupos de edades.  

 

LOS ANDES (2014), en el Perú se vienen afrontando la clase de 

Analfabetos Digitales que está afectando a profesionales, estudiantes 

universitarios, colegios de  primaria y secundaria, quienes 

normalmente no deberían pertenecer al grueso porcentaje de 

Analfabetos Digitales. Una encuesta realizada por la Pontific ia 

Universidad Católica del Perú PUCP, revela que el 46% de jóvenes 

peruanos de 18 a 29 años son analfabetos digitales, pues no tienen 

conocimiento ni dominio del internet. 

 

Del 56% que sí conoce de internet y lo usa, el 57% lo usa en cabinas 

públicas, el 43% en casa, el 7% en ambos lugares, el 20% en ambos 

lugares y el trabajo y el 21% en casa, cabinas públicas y en el estudio, 

cifras muy bajas para una tendencia que muy pronto será como el pan 

de cada día. 

 

Otro dato que reveló la encuesta es que sólo el 28% usa a diario el 

internet para estudiar, hacer transacciones financieras, pagar sus 
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consumos, etc. Y del total de personas que usan el internet, el 72% lo 

mal utiliza, vale decir, para descargar música, ver películas y 

conversar con amigos a través de las redes sociales. 

Con la aprobación de la Ley de Alfabetización Digital se prevé hacer 

un nuevo sondeo para determinar el acceso que tienen las familias 

peruanas tanto a las herramientas de información y comunicac ión 

(computadoras, laptop, celulares, etc.) y las tecnologías de conexión a 

internet (software). 

La Ley de Alfabetización Digital tiene como fin posibilitar el acceso 

universal al uso de internet y gozar del derecho ciudadano de producir 

y consumir información a través del uso de blogs, wikis, redes y demás 

recursos de Internet para desarrollar nuevas oportunidades cultura les, 

académicas, económicas y sociales fomentando su uso responsable.” 

 

 

PERÚ GOBIERNO ELECTRÓNICO (2013), hace mención sobre la 

Inauguración de Telecentros en el VRAEM, donde se hace de 

conocimiento que la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 

Informática (ONGEI), de la Presidencia del Consejo de Ministros  

(PCM), ha inaugurado dos salas de Alfabetización Digital en las 

localidades de Pichari y Kimbiri, provincia de la Convención (Cusco) 

en el marco del proyecto piloto “Telecentros en el VRAEM”. 

El acto inaugural estuvo a cargo del Alcalde Pichari, Edilberto Gómez 

y del secretario técnico de la CODEVRAEM, Luis Rojas Merino. 

Desde Lima, el jefe la ONGEI, Ronal Barrientos, saludó a los 

presentes vía telefónica y agradeció la colaboración de las diversas 

entidades públicas que han hecho posible este acontecimiento. 

Estas inauguraciones se realizaron como parte del despliegue de los 

primeros Telecentros a realizarse en la zona, pues en marzo haremos 

lo correspondiente en Sivia, San Francisco y Llochegua (Ayacucho). 
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Cabe resaltar que estas actividades están enmarcadas dentro de las 

políticas de inclusión social llevadas a cabo por el Ejecutivo. 

 

 

CÁRDENAS y PAREDES (2015), hicieron una tesis de pre-grado 

sobre la Alfabetización Digital de los docentes de EBR en 

instituciones públicas del nivel Secundario de la Provincia de 

Chupaca, Universidad Nacional del Centro del Perú. El objetivo 

general de la tesis es: Describir los niveles de alfabetización digital de 

los docentes de EBR de las Instituciones Educativas públicas del nivel 

secundario de la provincia de Chupaca. 

Y como resultado obtuvieron que: los docentes de la provincia de 

Chupaca presentan un nivel mínimo o básico de alfabetización digita l, 

por lo que, poco o nada hacen uso de los TIC en sus proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

 

 

ARROYO y BERRIO (2014), en su tesis de Nivel de Alfabetización 

Digital de los Relacionistas Públicos de las Instancias del Gobierno 

Regional de Arequipa, 2013, Universidad Católica de Santa María. 

Los autores identificaron como objetivo general: Precisar el nivel de 

alfabetización digital de los Relacionistas Públicos de las instanc ias 

del Gobierno Regional de Arequipa. El siguiente trabajo tiene como 

finalidad mostrar el nivel de Alfabetización Digital en el que se 

encuentran los Relacionistas Públicos de las entidades pertenecientes 

al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), de acuerdo al uso que le 

den a las diferentes herramientas digitales con las que cuentan. 

Utilizando como técnica de recolección de datos la encuesta, usamos 

nuestro instrumento, el cuestionario de investigación, en las diecisiete 

entidades seleccionadas, de las cuales tan sólo diez cuenta con un 
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departamento de Relaciones Públicas propiamente dicho, operado por 

un profesional especializado. 

Luego de obtener los resultados deseados se llegó a la conclusión de 

que la alfabetización digital de los relacionistas públicos entrevistados 

se encuentra en un nivel superior, además de utilizar frecuentemente 

las redes sociales como la herramienta digital más provechosa. 

 

 

2.1.2. Antecedentes Internacionales. 

 

Según INTERNET WORLD STATS (Estadísticas Mundiales en 

Internet), las  estadísticas del uso del internet en el mundo (con una 

población aproximada de 7,340,093,980 en la actualidad), con los 

últimos datos de usuarios que tienen acceso es de  3,611,375,813 en 

comparación al año 2000 que fue de 360,985,492. Donde se observa 

un aumento del uso del Internet a nivel mundial.  

 

En este sentido, la más alta penetración de Internet tiene lugar en Asia, 

con 45.6% de usuarios, seguida de Europa con 18.9%, América 

Latina/ el Caribe con 10.5%; América del Norte con 10.1%, África 

con 10.3%,  Medio Oriente con 3.7%, y Australia/Oceanía con 0.9%.  

(Ver gráfico N° 2.4) 
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Gráfico N° 2.4: Usuarios de Internet en el Mundo por Regiones. 

 

Fuente: Internet World Stats. 

 

 

OVIEDO (2016), en su tesis sobre Desarrollo de un curso virtual para 

la alfabetización digital de los padres de familia, como estrategia 

para apoyar el aprendizaje en la asignatura de estudios sociales, de 

los alumnos del séptimo año de educación general básica paralelo a 

de la unidad educativa lauro Damerval Ayora n°1 de la ciudad de 

Loja, período 2014-2015, tiene como objetivo desarrollar un curso 

virtual para la alfabetización digital de los padres de familia, como 

estrategia para apoyar el aprendizaje en la asignatura de estudios 

sociales, de los alumnos del séptimo año de Educación General Básica 

paralelo A de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N°1 de la 

ciudad de Loja. Finalmente como conclusión se obtuvo que, el uso del 

curso virtual permite y favorece el apoyo del aprendizaje en la 

asignatura de Estudios Sociales por parte del padre de familia hacia el 

estudiante del séptimo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora N°1, además ayuda para que el 

padre de familia se convierta en un asesor para su hijo al momento de 

realizar las tareas de consulta en internet que el profesor envía a casa 

para que pueda cumplir con los parámetros de calificación del 
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docente, al mismo tiempo que aprende y se familiariza con el uso de 

las herramientas digitales. 

 

 

GUZMÁN (2016), el investigador en su tesis especificación del 

comportamiento de un ecosistema de alfabetización digital basado en 

el enfoque de servicios para reducir la brecha digital, tiene el objetivo 

principal de la investigación de especificar el comportamiento de un 

ecosistema de alfabetización digital bajo el enfoque de servicios a 

través lenguajes de especificación provenientes de la Ingeniería de 

Software para obtener un entendimiento del comportamiento e 

interacción en el consumo de servicios por parte de las comunidades 

de aprendizaje. Bajo este contexto, este trabajo de investigación está 

enfocado en resolver la problemática de la falta de técnicas de 

especificación o de modelado para describir el comportamiento e 

interacción de un ecosistema digital bajo los paradigmas de la 

ingeniería de software. 

 

 

(TERRA) habla sobre disminuir la brecha digital en la población de 

adultos mayores es el objetivo del programa "Chile Mayor Digita l 

2.0", que fue inaugurado este lunes en el Salón Mural del Gobierno 

Regional del Biobío y en ella participaron diversos servicios públicos, 

con la finalidad de atender las demandas de las personas de la tercera 

edad. 

En la actividad el intendente Víctor Lobos explicó los alcances de la 

denominada plaza digital, que espera beneficiar a 100 mil adultos 

mayores del país, representando una inversión de US$5 millones. 

"Consiste en incorporar a la gente de la tercera edad a todos los 

programas digitales, todos los sistemas computacionales, que les 

permitan interactuar ya sea en Internet, en los teléfonos inteligentes 
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y mantenerlos al día. La tercera edad está pasando a ser una parte 

muy importante de la población de Chile y ellos no pueden quedarse 

al margen de los avances tecnológicos porque los van a requerir para  

poder seguir incorporados a la sociedad", dijo Lobos. 

En este sentido, la autoridad del Biobío agregó que "este programa 

es extraordinariamente bueno y cuenta con la participación de la 

Pontificia Universidad Católica de Santiago, Senama y también de 

la Caja de Los Andes, más una serie de empresas digitales que están 

colocando a disposición sus equipos. Junto a este programa viene 

más adelante un concurso para que juntas vecinales y agrupaciones 

de adultos mayores puedan postular a tener computadores, 

programas y clases que les permitan incorporarse de lleno a la vida 

digital". 

 

 

(CENTRO MEC) el Plan Nacional de Alfabetización Digital (PNAD), 

es uno de los pilares del Proyecto Centros MEC, se inscribe dentro de 

los esfuerzos macro del país por universalizar el acceso y uso de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

Dicho plan está compuesto por tres módulos de talleres, de carácter 

gratuito, que son desarrollados por docentes seleccionados en cada 

una de las localidades y formados en la metodología que el proyecto 

elaboró. Los objetivos generales es que los participantes adquieran 

“habilidades y conocimientos respecto a la utilización de la 

herramienta y el desarrollo de concientización y actitudes críticas”. 

Dentro de los objetivos específicos se encuentra el de dar elementos 

para el desarrollo de competencias básicas que les permita a los 

participantes de los talleres obtener información, realizar trámites, 

comunicarse y participar a través de la red, en otras palabras: poder 

ser parte de la sociedad actual, inmersa en un entorno digita l 
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predominante fuertemente vinculado al conocimiento y la 

información. 

 

 

(CET.LA), según los estudios realizados por el Centro de Estudios  

de telecomunicaciones de América Latina, sobre Programas de 

Alfabetización Digital en América Latina. La alfabetización y la 

inclusión digital en el continente es una necesidad y una condición 

muy importante para el cierre de la brecha digital en América, cuestión 

que se encuentra en la agenda de gobiernos, organismos 

internacionales, sector privado y organizaciones no gubernamenta les 

relacionadas con el sector desde hace más de veinte años. 

 

Principales iniciativas en América Latina  

 

 ARGENTINA CONECTADA: El Ministerio de Educación 

Ciencia y Tecnología lanzó la Campaña Nacional de 

Alfabetización Digital con el objetivo de acercar las tecnologías 

de la información y la comunicación a todos los actores de la 

comunidad educativa con la meta de utilizar las Tics como 

factor clave para la solución de problemas de la educación y la 

formación laboral en Argentina. 

 

Tiene como objetivos: 

 

- Reducir la brecha digital en Argentina, promoviendo el 

acceso de todos los ciudadanos a las Tic. 

- Incorporar al sistema educativo el uso efectivo de las Tic en 

las aulas. 



 
 

 
20 

 
 
 

 
 

- Favorecer a través de la alfabetización digital la formación 

y reinserción laboral de desempleados, subempleados y 

jóvenes desescolarizados. 

- Construir una cultura de utilización de las Tic que posibilite 

la adquisición progresiva de hábitos de uso significativo de 

las mismas por parte de la comunidad educativa de cada 

escuela. 

- Poner a disposición estrategias y metodologías de 

enseñanza –aprendizaje que involucren el uso de las Tic en 

el desarrollo de proyectos escolares, aprovechando en 

forma integral estos recursos. 

- Aprovechar eficientemente el equipamiento a entregar así 

como el preexistente. 

- Establecer distintos niveles de conocimiento y 

competencias de uso de las Tic, de acuerdo a las edades y 

las modalidades de utilización en cada escuela. 

- Profundizar en el trabajo grupal colaborativo y cooperativo 

como metodología de aprendizaje centrado en el interés y 

la responsabilidad de docentes y alumnos. 

- Articular acciones con otros programas y proyectos 

nacionales o jurisdiccionales que involucren el uso de las 

Tic en escuelas, de acuerdo a los objetivos de campaña 

propuestos. 

- Definir estrategias de sostenimiento en el mediano y largo 

plazo en cada escuela. 

- Brindar a desempleados y subempleados herramientas para 

su reinserción laboral. 

- Ofrecer a grupos minoritarios y comunidades aisladas y/o 

en situación de pobreza oportunidades de comunicación e 

integración socio económica. 
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 EducaBolivia: En Bolivia, en el llamado Plan Nacional de 

Inclusión Digital  contemplan un apartado para el fomento de la 

adaptación digital con los siguientes objetivos: 

 

- Desarrollar capacidades para el uso y aprovechamiento 

de las TIC. 

- Cerrar la brecha de la infraestructura digital en la 

educación pública.  

- Mayor presencia de las TIC en la educación. 

- Crear una nueva generación de recursos digitales. 

- Apoyar la gestión educativa con el uso de Tic. 

- Desarrollar competencias digitales para fines específicos 

(población adulta, microempresarios, población rural). 

 

La prioridad de este programa es la población desfavorecida, 

promover la incorporación de las TIC en las Pymes mediante la 

creación de programas específicos de alfabetización tecnológica 

y de promoción de TIC en empresas. 

 

Dentro del Ministerio de Educación de Bolivia se están llevando 

varias iniciativas entre ellas cabe destacar el proyecto “Una 

computadora por docente” consistente en como su propio 

nombre indica dar un ordenador gradualmente a cada profesor 

de cara a que este incorpore las nuevas tecnologías a su actividad 

pedagógica. 

El Ministerio también ha creado el portal educativo “Educa 

Bolivia” como sitio de interacción en la red de la comunidad 

educativa boliviana. 

 

 SITEC: En Ecuador el Ministerio de Educación a través del 

SITEC (Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la 
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Comunidad) se han establecido una serie de programas y 

proyectos tecnológicos para la mejora del aprendizaje digital en 

el país y aumentar el uso de las nuevas tecnologías.  

El SITEC tiene como función entregar material informático 

(computadoras, Pizarras digitales y sistemas de audio) a los 

centros educativos de nivel básico y bachillerato.   

El SITEC para la difusión y aprendizaje en ha encauzado sus 

actividades de diferentes vías que se resumen en: 

 

- Establecimientos educativos de educación pública del país 

con acceso a infraestructura tecnológica, para beneficiar a 

la comunidad educativa. 

- Capacitación a docentes en Tic aplicadas a la educación, 

para incidir en la calidad educativa. 

- Softwares educativos para Educación Inicial, Educación 

General Básica y Bachillerato, disponibles en español, 

quichua, shuar e inglés. 

- Aulas Tecnológicas Comunitarias para el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic) 

en cada circuito educativo, de acuerdo al nuevo modelo de 

gestión escolar. 

 

El Ministerio de Telecomunicaciones enfocado en la estrategia 

Ecuador Digital 2.0 ha establecido el Plan de Acceso Universal y 

de Alistamiento Digital, que mediante los programas “Internet para 

Tod@s” en Aulas Móviles y el establecimiento de “Infocentros” 

tratan de promocionar el uso de Internet ofreciendo cursos de 

capacitación sobre el buen uso de las TIC en todo el país. Se centran 

en proveer capacidad para utilizar ordenadores con conexión a 

Internet, a saber manejar contenidos en la web y a poder acceder a 

servicios de información electrónica.  
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2.2. Marco Teórico. 

 

2.2.1. GOBIERNO ELECTRÓNICO.  

 

Según CISTOLDI (2002), dice que a primera vista y partiendo desde 

lo conocido, el e-gobierno se nos presenta como un conjunto de 

iniciativas y programas, caracterizados por el empleo de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) a la labor 

gubernamental, entendida esta última en sentido amplio. Se ha dicho 

que ello comprende, básicamente:  

 

a) la utilización de las nuevas tecnologías en la gestión interna de 

las administraciones públicas, 

b) el acceso ciudadano a diferentes tipos de información, 

c) las transacciones con el gobierno, 

d) la prestación de servicios públicos, y 

e) el proceso democrático y la participación ciudadana. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define al Gobierno 

Electrónico como la “La utilización de Internet y el World Wide Web 

para entregar información y servicios del gobierno a los ciudadanos”.  

 

Para el (BANCO MUNDIAL), el e-gobierno se refiere al uso por las 

agencias del Gobierno de la Tecnologías de Información (tales como 

redes WAN, el internet y computadoras móviles) que tienen la 

capacidad de transformar las relaciones con los ciudadanos, las 

empresas y con el propio Gobierno. 
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TIPOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO  

 

Para UNA MIRADA AL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN EL 

PERÚ (2013), existen tipologías (OEA 2010: 11-16) de Gobierno 

Electrónico formadas respecto a la relación del Gobierno con otros 

actores, es decir, a sus interacciones. 

  

a) De Gobierno a Gobierno (G2G) 

Se pueden identificar todas las iniciativas y acciones de 

Gobierno Electrónico destinadas a generar y facilitar las 

relaciones intragubernamentales e intergubernamentales. Por 

ejemplo, el Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF). 

 

b) De Gobierno a empresa (G2B) 

Se pueden identificar iniciativas de Gobierno Electrónico que 

tienen por finalidad brindar, por medio de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, servicios públicos y de 

información específicamente dirigidos a empresas. Por 

ejemplo, el portal de Sistema Electrónico de Adquisiciones y 

Compras del Estado (SEACE). 

 

c) De Gobierno a ciudadano/usuario (G2C) 

Se pueden identificar iniciativas de Gobierno Electrónico 

destinadas a ofrecer servicios administrativos o de gobierno, 

información pública y nuevos canales de conexión a los 

ciudadanos. Por ejemplo, el Portal de Servicios al Ciudadano 

y Empresas (PSCE). 
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d) De Gobierno a empleados (G2E)  

Se pueden identificar iniciativas cuyo objetivo es prestar 

servicios o capacitar con el uso de las TIC a los empleados, 

agentes o funcionarios de la Administración Pública. Por 

ejemplo, los cursos virtuales impartidos por la Escuela 

Nacional del Servicio Civil (SERVIR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.   

 

La UNESCO, en 1982, definió a las Tecnologías de Información y la 

Comunicación como un conjunto de disciplinas científicas, 

tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas en el 

manejo y procesamiento de la información: sus aplicaciones, las 

computadoras y su interacción con los hombres y máquinas; y los 

contenidos asociados de carácter social, económico y cultural”. 

 

Gráfico 2.5: Tipos de Gobierno Electrónico. 

 

Fuente: Internet 
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De acuerdo al Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información 

en el Perú – La Agenda Digital Peruana 2.0, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) son un conjunto de servicios, 

redes, software y dispositivos de hardware que se integran en sistemas 

de información interconectados y complementarios, con la finalidad 

de gestionar datos e información de manera efectiva, mejorando la  

productividad de los ciudadanos, gobierno y empresas, dando como 

resultado una mejora en la calidad de vida del ciudadano. 

 

 Interoperabilidad.- En el sector de la Informática se define 

como la capacidad del software y del hardware perteneciente 

a diferentes marcas comerciales para compartir datos.  

En el ámbito de la documentación, se entiende por 

interoperabilidad a la capacidad de un sistema de hardware o 

software para comunicar y funcionar con otros sistemas de 

diferente tipo, diseñados y producidos por distintas marcas 

comerciales. Se define, además, como a los procesos, 

tecnología y protocolos requeridos para asegurar la integr idad 

de los datos, cuando se transfiere de un sistema a otro, así como 

la transmisión de resultados correctos y con significado para el 

usuario final. Además la importancia de las estructuras 

internas de cada organización, que van a condicionar la 

interoperabilidad en el intercambio de datos, información o 

conocimiento con otras organizaciones que posean una 

estructura interna diferente.  

 Sociedad de la Información.- Comunidad que utiliza 

extensivamente y de forma optimizada las oportunidades que 

ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

como medio para el desarrollo personal y profesional de sus 

ciudadanos miembros.  
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 Gobierno Abierto.- Es aquel que entabla una constante 

conversación de los ciudadanos con el fin de oír los que ellos 

dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus 

necesidades y preferencias, facilita la colaboración de los 

ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que 

presta y que comunica todo lo que decide y hace de forma 

abierta y transparente.  

 Inclusión Social.- Proceso que asegura a aquellas personas en 

riesgo de pobreza y exclusión social aumenten las 

oportunidades y los recursos necesarios para participar en la 

vida económica, social y cultural, así como gozar de 

condiciones de vida y de bienestar que se consideren normales 

en la sociedad en la que viven. La inclusión, por tanto, trata de 

asegurar una mayor participación de las personas en la toma 

de decisiones que afecta a sus vidas y el acceso a sus derechos 

fundamentales. 

 

2.2.3. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones contribuyen 

decisivamente a las transformaciones sociales, políticas y económicas 

de la Sociedad de la Información. 

 

La UNESCO describe a la Sociedad de la Información como: 

1. Una comunidad cuya dinámica social está mediada por la 

creación y divulgación del conocimiento. 

2. La divulgación de los avances de la cultura, la ciencia, la 

educación y las comunicaciones que tengan como propósito la 

libre disposición de conocimiento para uso de los ciudadanos y 

la sociedad. 
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3. La utilización de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones para la divulgación del conocimiento. 

4. La aplicación del conocimiento para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos y la sociedad. A su vez, la 

calidad de vida se entiende como aquellos aspectos sociales, 

biológicos, afectivos, materiales que son considerados factores 

de bienestar por las comunidades y los individuos. 

5. La creación y divulgación del conocimiento bajo los princip ios 

de paz, equidad, respeto a los derechos humanos y desarrollo 

sustentable. 

 

Construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, 

integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, 

consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para 

que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear 

plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo 

sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los 

propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y 

respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 

 

Internet se ha convertido en un recurso global disponible para el 

público, y su gestión debe ser una de las cuestiones esenciales del 

programa de la Sociedad de la Información. La gestión internaciona l 

de Internet debe ser multilateral, transparente y democrática, y contar 

con la plena participación de los gobiernos, el sector privado, la 

sociedad civil y las organizaciones internacionales. Esta gestión 

debería garantizar la distribución equitativa de recursos, facilitar el 

acceso a todos y garantizar un funcionamiento estable y seguro de 

Internet, teniendo en cuenta el plurilingüismo. 
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En la Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información 

(CMSI), organizado por la Asamblea General de la Naciones 

Unidas celebrado en diciembre de 2003, Ginebra, que aprueba el Plan 

de Acción, entre los temas acordados señala que “Todos los países y 

regiones deben desarrollar herramientas que provean informac ión 

estadística sobre la Sociedad de la Información, con indicadores 

básicos y análisis de sus dimensiones más importantes, debiendo dar 

prioridad a establecer sistemas de indicadores coherentes y 

comparables internacionalmente, teniendo en cuenta los diferentes 

niveles de desarrollo”. 

 

Según la Presidencia de Consejo de Ministros y la Oficina Nacional 

de Gobierno Electrónico e Informática la relación entre la Sociedad 

de la Información y Gobierno Electrónico en el Perú, se muestra en la 

siguiente figura:  

 

 

 

Gráfico N° 2.6: Sociedad de la Información 

 

Fuente: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico  
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2.2.4. BRECHA DIGITAL. 

 

(VILLANUEVA 2010) El concepto de "brecha digital" es utilizado 

para expresar el desnivel o inequidad existentes entre individuos 

(edad, género, etc.), hogares, negocios y áreas geográficas (con 

distintos niveles socioeconómicos), en el acceso a las tecnologías de 

la información y las comunicaciones. 

 

El rápido avance de las TIC, convierte la Brecha Digital en una línea 

divisoria móvil que crea desigualdades entre las personas, grupos, 

territorios e instituciones. Contrario a las demás brechas de 

geopolítica contemporánea: la de pobreza, la de salubridad, la de 

desarrollo; esta no responde a patrones constantes y estáticos; 

experimenta rápidas mutaciones de la mano de las transformaciones 

tecnológicas. 

 

Consideramos que las mencionadas mutaciones, progresos, avances o 

simplemente cambios en las interfaces de las tecnologías digita les, 

generan un tipo de brecha que no sólo afecta a poblaciones 

consideradas típicamente vulnerables. En los últimos años hemos 

experimentado tan vertiginosos cambios, que quienes habían logrado 

adaptarse a la incorporación de los aparatos computacionales a su vida 

cotidiana, hoy no necesariamente hacen parte de los usuarios más 

avanzados o exitosos del giro hacia lo móvil, lo abierto y lo 

distribuido. 

 

De esta manera, nos enfrentamos al reto de propiciar condiciones para 

la actualización digital permanente. Algunos han planteado que esto 

se logra por la combinación de ofrecer garantías de acceso 

(eAccesibilidad), entrenamiento y desarrollo de competencias y 
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habilidades digitales (Alfabetización Digital) e Inclusión Social de 

poblaciones geográficamente desfavorecidas. 

Pero el reto radica en la iteración constante en dónde las condiciones 

de acceso, los saberes requeridos y las poblaciones excluidas cambian 

o se afectan con los cambios tecnológicos. De allí que consideramos 

importante retomar una serie de criterios, que si bien no fueron 

explícitamente planteados para los asuntos de la brecha digital, si 

encierran total pertinencia. Refiriéndonos al compendio que recoge el 

informe para la Unesco del documento presentado por la Comisión 

Internacional sobre la educación para el siglo 21, que plantea os 

pilares de la educación, a saber: 

 

1. Aprender a consultar 

2. Aprender a construir contenidos 

3. Aprender a interactuar, colaborar y participar 

4. Aprender a administrar una identidad digital 

 

 

¿QUÉ ES LA BRECHA DIGITAL?  

 

(COACHING TECNOLÓGICO), la brecha digital hace referencia a 

la desigualdad entre las personas que pueden tener acceso o 

conocimiento en relación a las nuevas tecnologías y las que no. 

 

Al inicio de las TIC, se creía que existía un cierto retraso en algunos 

sectores sociales, colectivos y países, y que éste se superaría con el 

tiempo gracias a la mayor disponibilidad de ordenadores y de 

conexiones a Internet. 

Pero ha pasado el tiempo y estas desigualdades persisten y se 

amplían, adoptando nuevas formas. 
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Las desigualdades se producen tanto en el acceso a equipamientos  

(primera brecha digital) como en la utilización y la comprens ión 

de las que ya se encuentran a nuestro alcance (segunda brecha 

digital). 

La tecnología hoy en día se puede considerar como una herramienta 

para el desarrollo y avance de la sociedad, además influye en 

nuestras vidas en innumerables áreas como medicina, 

educación, ocio, hogar…etc. 

“Las tecnologías de la información y la comunicación no son 

fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes 

del planeta. Disponemos de herramientas para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán 

avanzar la causa de la libertad y la democracia, y los medios 

necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la 

comprensión mutua “(Kofi Annan, Secretario general de la ONU, 

Ginebra 2003 “). 

 

Algunas veces la presencia de la tecnología es más evidente debido 

a los cambios y adaptación que implica, como en el caso del cambio 

a la TDT (Televisión Digital Terrestre) y otras veces es más 

transparente a los usuarios finales, como por ejemplo poder consultar 

la frecuencia de paso, en tiempo real, en las paradas del autobús. 

A menudo nos vemos forzados a hablar con una centralita 

inteligente y otros aún podemos elegir caminos que no suponga 

un esfuerzo hacer uso de esta tecnología y por lo tanto no nos 

haga falta adaptarnos, como cuando hacemos un pedido al 

supermercado de forma telefónica en vez de utilizar internet. 

El conocimiento de las ventajas de la tecnología permite a los 

ciudadanos tomar decisiones más acertadas y en menor tiempo . 

Debido a la velocidad y la evolución de las mismas, quienes no 
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integren estas tecnologías a su vida, corren el riesgo de quedar 

colgados permanentemente. 

 

Algunas de las ventajas de acceder a las nuevas tecnologías son: 

 Acceso a Internet, al conocimiento y a millones de 

oportunidades. 

 Comunicarse mediante redes sociales y el entorno social media.  

 Teletrabajo, darse a conocer a nuevos clientes y las ventajas del 

comercio electrónico. 

 Conocimiento de la informática y los periféricos que le rodea 

para facilitar las tareas diarias. 

 Acceso a las Redes de comunicaciones. 

 Comprar o vender en cualquier lugar del mundo. 

 Tele asistencia o video vigilancia. 

 Domótica e informática en el hogar para la accesibilidad de 

personas discapacitadas o ancianos. 

 Disfrutar de los equipos multimedia de imagen y sonido para el 

hogar. 

 Aprovechar todos los recursos para la educación. 

 

La brecha digital muestra las diferencias en el desarrollo de los 

ciudadanos o de las regiones que se producen por las desigualdades 

de acceso a las Tecnologías de la Información y el Conocimiento  

(TIC). En este sentido, cabe destacar que las desigualdades de acceso 

a las TIC se pueden deber tanto a la no disponibilidad de equipos 

terminales para acceder a estos servicios, como a la carencia de 

formación y de habilidades para beneficiarse de ellos. 

Las TIC generan numerosos beneficios, cómo la difusión universa l 

y rápida de la información y el estímulo al asociacionismo y la 

cooperación. No acceder a ellas también trae consigo la exclusión de 

una parte del conocimiento. 
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2.2.5. LAS NUEVAS ALFABETIZACIONES  

 

¿Qué entendemos por alfabetización digital? 

Para AREA, GUTIÉRREZ y VIDAL (2012), es evidente que hoy en 

día el concepto de alfabetización en la lectoescritura debe ampliarse 

abarcando e incluyendo nuevas fuentes de acceso a la información, así 

como el dominio de las competencias de decodificación y 

comprensión de sistemas y formas simbólicas multimediadas de 

representación del conocimiento. 

 

Los hipertextos, los gráficos en 3D, los mundos virtuales, los 

videoclips, las simulaciones, la comunicación en tiempo real y 

simultánea entre varios sujetos a través de un ordenador, las 

comunidades humanas virtuales o las redes sociales, la 

videoconferencia, los mensajes y correos escritos a través de telefonía 

móvil o de Internet, la navegación a través de la WWW, las 

presentaciones multimedia, entre otras, forman un caleidoscopio de 

códigos expresivos y acciones comunicativas bien diferenciadas de lo 

que es la comunicación a través de la escritura y lectura en 

documentos de papel. 

 

La cultura del siglo XXI es multimodal, es decir, se expresa, produce 

y distribuye a través de múltiples tipos de soportes (papel, pantalla), 

mediante diversas tecnologías (libros, televisión, ordenadores, 

móviles, Internet, DVD…) y emplea distintos formatos y lenguajes 

representacionales (texto escrito, gráficos, lenguaje audiovisua l, 

hipertextos, etc.). Por ello, desde hace al menos dos décadas, distintos 

expertos, colectivos, asociaciones y especialistas educativos reclaman 

la necesidad de que se incorporen nuevas alfabetizaciones al sistema 

educativo. Alfabetizaciones centradas bien en la adquisición de las 

competencias de producción y análisis del lenguaje audiovisual, en el 
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dominio del uso de los recursos y lenguajes informáticos o en el 

desarrollo de habilidades de búsqueda, selección y reconstrucción de 

la información. Por ello, muchos expertos han empezado a proponer 

nuevas alfabetizaciones: alfabetización audiovisual, alfabetizac ión 

digital, alfabetización informacional. 

Cada tipo de alfabetismo centra su atención en un modo de 

representación, de acceso y uso de la información codificada 

simbólicamente. Aunque cada una de estas propuestas tiene su razón 

de ser y justificación, todas ellas representan una forma parcial de la 

complejidad de la comunicación en nuestra cultura actual. La 

alfabetización debe ser un aprendizaje múltiple, global e integrado de 

las distintas formas y lenguajes de representación y de comunicac ión 

– textual, sonora, icónica, audiovisual, hipertextuales, tridimensiona l– 

mediante el uso de las diferentes tecnologías –impresas, digitales o 

audiovisuales en distintos contextos y situaciones de interacción 

social. 

Al respecto, desde hace casi una década, viene produciéndose 

bibliografía especializada sobre la alfabetización que, recogiendo, por 

una parte, la tradición representada por el enfoque liberador y 

dialógico de Freire, el enfoque de formación democrática del 

ciudadano de Dewey, y, por otra, las aportaciones de la educación 

mediática crítica (critical media education) está pretendiendo elaborar 

una teoría de la alfabetización para la cultura digital. Entre las mismas, 

figuran propuestas como el concepto de «multialfabetización» (Cope 

y Kalantzis, 2010), de «nuevas alfabetizaciones» (Lankshear y 

Knobel, 2009) o de ALFIN –alfabetización informacional– (Bawden, 

2002), impulsadas desde los ámbitos bibliotecarios y de 

documentación. Asimismo, también han aparecido distintos 

conceptos que adjetivizan la alfabetización del tiempo digital como 

«alfabetización tecnológica», «alfabetización mediática», 

«alfabetización digital», «alfabetización multimedia» o 
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«alfabetización informacional» GUTIÉRREZ (2010). Lo destacable 

es la coincidencia en que la alfabetización ante la tecnología digital es 

un proceso más complejo que la mera capacitación en el manejo del 

hardware y del software y que la meta destacable es la alfabetizac ión 

ante los nuevos códigos y formas comunicativas de la cultura digital. 

 

Tabla N° 2.1: Nuevas Alfabetizaciones. 

Nuevas Alfabetizaciones 

Alfabetización audiovisual 

Se desarrolla con la finalidad de formar al 

alumnado como sujeto con capacidad para 

analizar y producir textos audiovisuales, así 

como para prepararlo para el consumo crítico 

de los productos de los medios de masas como 

el cine, la televisión o la publicidad. Se 

considera la imagen y sus distintas formas 

expresivas como un «lenguaje» con sus 

propios elementos y sintaxis. Se implementó 

parcialmente en el sistema escolar en los años 

ochenta y noventa. 

Alfabetización tecnológica 

o digital 

El propósito de esta alfabetización es 

desarrollar en los sujetos las habilidades para 

el uso de la informática en sus distintas 

variantes tecnológicas: ordenadores 

personales, navegación por Internet, uso de 

software de diversa naturaleza. Se centra en 

enseñar a manejar el hardware y el software. 

Tuvo un desarrollo limitado en el sistema 

escolar en la década de los años noventa, 

aunque continúa en la actualidad. 
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Como puede observarse, el nuevo concepto de alfabetización digita l 

focaliza su atención en la adquisición y dominio de destrezas 

centradas en el uso de la información y la comunicación, y no tanto en 

las habilidades de utilización de la tecnología. Por ello, podemos 

afirmar que los mayores retos y dificultades en la alfabetización en la 

cultura digital no se encuentran en la adquisición de las habilidades de 

manipulación del hardware o del software informático, sino en las 

Nuevas Alfabetizaciones 

Alfabetización 

informacional 

 

 

El origen de esta propuesta procede de los 

ambientes bibliotecarios. Surge como 

respuesta a la complejidad del acceso a las 

nuevas fuentes bibliográficas distribuidas en 

bases de datos digitales. Se pretende 

desarrollar las competencias y habilidades 

para saber buscar información en función de 

un propósito dado, localizarla, seleccionar la, 

analizarla y reconstruirla. 

Multialfabetización 

El concepto procede del ámbito anglosajón 

formulado por el New London Group a 

mediados de la década de los años noventa. 

Defiende que, en una sociedad multimoda l, 

debe prepararse y cualificarse al alumnado 

ante los múltiples medios y lenguajes de la 

cultura del tiempo actual con un 

planteamiento integrado de los distinto s 

alfabetismos. 

Fuente: Area, M., Gros, B. y Marzal, M. A. (2008): Alfabetizaciones y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Madrid: Síntesis. 
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competencias y habilidades intelectuales para el uso de las mismas 

con fines inteligentes. 

Plantear que la alfabetización consiste en obtener este tipo de 

conocimientos instrumentales es mantener una visión reduccionista, 

simple y mecanicista de la complejidad de la formación o 

alfabetización en los nuevos códigos y formas comunicativas de la 

cultura digital. Al respecto, distintos autores han abordado esta 

cuestión poniendo de manifiesto que la adquisición de destrezas de 

uso inteligente de las nuevas tecnologías pasa, al menos, por el 

dominio instrumental de las mismas, junto con la adquisición de 

competencias relacionadas con la búsqueda, análisis, selección y 

comunicación de datos e informaciones para que el alumno transforme 

la información en conocimiento. Dicho de otro modo, la 

alfabetización en la cultura digital supone aprender a manejar los 

aparatos, el software vinculado con los mismos y el desarrollo de 

competencias o habilidades cognitivas relacionadas con la obtención, 

comprensión y elaboración de información. A estos ámbitos 

formativos habremos de añadir el cultivo y desarrollo de actitudes y 

valores que otorguen sentido y significado moral, ideológico y 

político a las acciones desarrolladas con la tecnología (ver tabla N° 

2.2). 

Tabla  N° 2.2: Alfabetización Digital 

Distintas definiciones de Alfabetización Digital 

- «La alfabetización digital tiene como objetivo enseñar y evaluar 

los conceptos y habilidades básicos de la informática para que las 

personas puedan utilizar su tecnología en la vida cotidiana y 

desarrollar nuevas oportunidades sociales y económicas para 

ellos, sus familias y sus comunidades». Digital Literacy Microsoft 

Corporation. 

- «La alfabetización digital no pretende formar exclusivamente 

sobre el correcto uso de las distintas tecnologías. Se trata de que 

proporcionemos competencias dirigidas hacia las habilidades 
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Distintas definiciones de Alfabetización Digital 

comunicativas, sentido crítico, mayores cotas de participac ión, 

capacidad de análisis de la información a la que accede el 

individuo, etc. En definitiva, nos referimos a la posibilidad de 

interpretar la información, valorarla y ser capaz de crear sus 

propios mensajes». III Congreso Online Observatorio para la 

Cibersociedad. 

 

- «La alfabetización digital, en lo referido a Internet y las nuevas 

redes, no queda en la capacidad de acceso (intelectual, técnico y 

económico), sino que ha de capacitar para trabajar y mejorar el 

nuevo entorno, para hacer un uso responsable de la red y 

contribuir a democratizar el ciberespacio». Gutiérrez, A. (2003): 

Alfabetización digital. Algo más que razones y teclas. Barcelona: 

Gedisa. 

 

- «La alfabetización digital (Digital Literacy) representa la 

habilidad de un individuo para realizar tareas de manera efectiva 
en un ambiente digital, donde “digital” significa que la 
información está representada en forma numérica y es utilizada 

por las computadoras y “alfabetización” (literacy) incluye la 
habilidad de  leer e interpretar los textos, sonidose imágenes 

(media), reproducir datos e imágenes a través de la manipulación 
digital, además de evaluar y aplicar nuevo conocimiento 
adquirido por las comunidades digitales». Connecting the Digital 

Dots: Literacy of the 21st Century. 
Fuente: Alfabetización Digital y competencias informacionales – Fundación 

telefónica. 
 

2.2.6. HACIA UN MODELO INTEGRADO Y GLOBAL DE 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

MUNICIPALIDAD DEL CALLAO (2013). Hoy en día, existe 

consenso en que la adquisición de destrezas de uso inteligente de las 

nuevas tecnologías pasa, al menos, por el dominio instrumental de las 

mismas, junto con la adquisición de competencias relacionadas con la 

búsqueda, análisis, selección y comunicación de datos e 

informaciones para que el alumno transforme la información en 

conocimiento, se convierta en un «prosumer» –productor y 
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consumidor activo de información– y desarrolle las competencias de 

interacción comunicativa en entornos digitales. Dicho de otro modo, 

que tenga la competencia de apropiarse y otorgar significado a la 

densa información disponible en la Red, representada a través de 

múltiples lenguajes expresivos. Apropiación del significado y 

expresión multimodal serían los nuevos términos de los viejos 

conceptos de leer y escribir tradicionales en todo proceso 

alfabetizador. Pero, desde nuestra visión, hace falta ir más allá e 

incorporar nuevos elementos a los señalados en la formulación de una 

propuesta teórica para la alfabetización ante los cambios cultura les 

derivados del actual desarrollo de Internet y demás TIC. 

 

 

2.2.6.1. Las dimensiones competenciales implicadas en la   

alfabetización ante la cultura digital. 

El segundo elemento o pilar de este modelo teórico de la 

alfabetización se refiere a la identificación de las 

dimensiones competenciales del aprendizaje del sujeto. De 

este modo, el modelo educativo integral y globalizador para 

la alfabetización en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación requiere el desarrollo de 

cinco ámbitos o dimensiones competenciales que se 

desarrollan simultáneamente en el sujeto que aprende.   
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Gráfico N° 2.7: Modelo integrado de Alfabetización ante la Cultura Digital 

 
Fuente: Alfabetización Digital y competencias informacionales. 

 

 Dimensión instrumental: relativa al dominio técnico de 

cada tecnología y de sus procedimientos lógicos de uso. Es 

decir, adquirir el conocimiento práctico y las habilidades 

para el uso del hardware (montar, instalar y utilizar los 

distintos periféricos y aparatos informáticos) y del software 

o programas informáticos (bien del sistema operativo, de 

aplicaciones, de navegación por Internet, de comunicac ión, 

etc.) 

 Dimensión cognitivo-intelectual: relativa a la adquisic ión 

de los conocimientos y habilidades cognitivas específicas 

que permitan buscar, seleccionar, analizar, interpretar y 
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recrear la enorme cantidad de información a la que se 

accede a través de las nuevas tecnologías, así como 

comunicarse con otras personas mediante los recursos 

digitales. Es decir, aprender a utilizar de forma inteligente 

la información para acceder a la misma, otorgarle 

significado, analizarla críticamente y reconstruir la 

personalmente. 

 Dimensión sociocomunicacional: relativa al desarrollo de 

un conjunto de habilidades relacionadas con la creación de 

textos de naturaleza diversa (hipertextuales, audiovisua les, 

icónicos, tridimensionales, etc.), difundirlos a través de 

diversos lenguajes y poder establecer comunicaciones 

fluidas con otros sujetos a través de las tecnologías. 

Asimismo, supone adquirir y desarrollar normas de 

comportamiento que impliquen una actitud social positiva 

hacia los demás, como puede ser el trabajo colaborativo, el 

respeto y la empatía en redes sociales. 

 

2.2.7. CICLO DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD LOS 

PROCESOS – PHVA 

(GARCÍA, QUISPE Y RÁEZ 2003. 91-92), a partir del año 1950, y 

en repetidas oportunidades durante las dos décadas siguientes, 

Deming empleó el Ciclo PHVA como introducción a todas y cada una 

de las capacitaciones que brindó a la alta dirección de las empresas 

japonesas. De allí hasta la fecha, este ciclo (que fue desarrollado por 

Shewhart), ha recorrido el mundo como símbolo indiscutido de la 

Mejora Continua. Las Normas NTP-ISO 9000:2001 basan en el Ciclo 

PHVA su esquema de la Mejora Continua del Sistema de Gestión de 

la Calidad. 
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Se admite, estadísticamente, que en las organizaciones sin " Gestión 

de mejora Continua" el volumen de la ineficiencia puede estar entre 

un 15 y 25 % de sus ventas. Las que si la hacen, oscila entre 4 y 6%. 

Un rápido cálculo nos hará descubrir la magnitud de la respectiva 

"Mina de Oro" y el efecto que tiene sobre los resultados y la 

competitividad. La mayoría de los fallos o ineficiencias que 

configuran el despilfarro son desconocidos, considerados como 

normales, ignorados y con frecuencia ocultados. Actitudes que 

impiden buscar soluciones y evitar su repetición. 

 

La gestión de mejora continua en una organización requiere: 

 El liderazgo de la dirección. 

 Un comité de mejora continua.  

 Formación y motivación específicas. 

 Un sistema de gestión documentado. 

 Asesoramiento externo.  

 

 

  

Planificar 

HacerVerificar 

Actuar

Gráfico  N° 2.8: Ciclo de Deming  

  Fuente: Elaboración propia 
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Según la NTP-ISO 9000:2001, Mejora continua es una "actividad 

recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos" 

siendo los requisitos la "necesidad o expectativa establecida, 

generalmente implícita u obligatoria". 

 Análisis y evaluación de la situación existente. 

 Objetivos para la mejora. 

 Implementación de posible solución. 

 Medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados 

de la implementación. 

 Formalización de los cambios. 

Los resultados se revisan para detectar oportunidades de mejora. La 

mejora es una actividad continua, y parte de la información recibida 

del propio sistema y de los clientes. 

Dentro del contexto de un sistema de gestión de la calidad, el ciclo 

PHVA es un ciclo que está en pleno movimiento. Que se puede 

desarrollar en cada uno de los procesos. Está ligado a la planificac ión, 

implementación, control y mejora continua, tanto para los productos 

como para los procesos del sistema de gestión de la calidad. 

El ciclo PHVA se explica de la siguiente forma: 

 

Planificar 

Involucrar a la gente correcta 

Recopilar los datos disponibles 

Comprender las necesidades de los clientes 
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Estudiar exhaustivamente el/los procesos involucrados 

¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades? 

Desarrollar el plan/entrenar al personal 

 

Hacer 

Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas 

Recopilar los datos apropiados 

 

Verificar 

Analizar y desplegar los datos 

¿Se han alcanzado los resultados deseados? 

Comprender y documentar las diferencias 

Revisar los problemas y errores 

¿Qué se aprendió? 

¿Qué queda aún por resolver? 

 

Actuar 

Incorporar la mejora al proceso 

Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa 

Identificar nuevos proyectos/problemas 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Alfabetización Digital, La alfabetización digital tiene como objetivo enseñar y 

evaluar los conceptos y habilidades básicos de la informática para que las personas 

puedan utilizar la tecnología informática en la vida cotidiana y desarrollar nuevas 

oportunidades sociales y económicas para ellos, sus familias y sus comunidades.  

 

Agenda Digital Peruana 2.0, en el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento que tiene como objetivo general “Permitir que la 

sociedad peruana acceda a los beneficios que brinda el desarrollo de las TIC en 

todos sus aspectos”.  

 

Brecha Digital, Separación que existe entre las personas (comunidades, Estados, 

países) que utilizan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a estas o 

pese a tenerlo no están capacitadas para usarlas. 

 

Inclusión Social, Integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la 

sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, de su condición socio-

económica o de su pensamiento. 

 

Inclusión Digital, Acercar las Tecnologías de la Información y la Comunicación  a 

los ciudadanos para permitir la inserción en la Sociedad de la Información.  

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, Las TIC se definen como 

sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y procesa informac ión 

y que facilitan la comunicación entre dos o más interlocutores. Por lo tanto, las TIC 

son algo más que informática y computadoras, puesto que no funcionan como 

sistemas aislados, sino en conexión mediante una red (CEPAL 2003). 
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Gobierno Electrónico, Es la aplicación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) al funcionamiento del sector público, con el objetivo de 

incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana. 

 

Sociedad de la Información, Es un estado de Desarrollo Social caracterizado por 

la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas, organizaciones y 

Administración Pública) para obtener y compartir cualquier informac ión, 

instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera. 

 

Grupos sociales vulnerables, Población conformada por jefas de hogar, niños y 

adolescentes en situación de riesgo, comunidades indígenas, discapacitados, 

afrodescendientes y adultos mayores.   

 

Interoperabilidad, la habilidad de las organizaciones y sistemas dispares y 

diversos para interactuar con objetivos consensuados y comunes con la finalidad de 

obtener beneficios mutuos. La interacción implica que las organizaciones 

involucradas compartan información y conocimiento a través de sus procesos de 

negocio, mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

El ciclo de Deming, (de Edwards Deming), también conocido como círculo PHVA 

(del inglés plan-do-check-act, esto es, planificar-hacer-verificar-actuar) o espiral de 

mejora continua, es una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, 

basada en un concepto ideado por Walter A. Shewhart. Es muy utilizado por los 

sistemas de gestión de la calidad (SGC) y los sistemas de gestión de la seguridad 

de la información (SGSI). 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1. Materiales  

 

3.1.1. Instrumental usado  

 

 Laboratorios  

Las instalaciones del TELECENTRO UNASAM – HUARAZ, 

ubicado en los Laboratorios de Cómputo de la Facultad de Ciencias 

de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”. 

 

 Software  

Sistema operativo Windows 7 Professional.  

Microsoft Office Word 2010. 

Microsoft Office Excel 2010. 

Microsoft Office PowerPoint 2010. 

Microsoft Project 2010. 

CorelDraw X6 (64-bit). 

 

 Recursos Computacionales  

Dos computadores: una Laptop y una computadora de escritorio, 

con las siguientes características:   
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Tabla N° 3.1: Requisitos mínimos de un computador 

Equipo  Detalles  Características  

Laptop 

Procesador 
Intel ® Core™ i7-4720HQ CPU @ 

2.60GHz (8 CPUs), 2.6GHz 

Sistema Operativo 
Windows 10 Home Single 

Languaje 64 bits. 

Memoria RAM 16384MB RAM 

Disco duro 1 TB 

Computadora 

de escritorio 

Procesador Intel® Core™ i7  3.07 GHz 

Sistema Operativo Windows 7 Professional 64 bits 

Memoria RAM 4,00 GB 

Disco Duro 500 GB. 

Internet Movistar Internet Speedy 2 Mbps. 

2 Pendrive Capacidad Uno de 8 GB y el otro de 4 GB 

1 Disco duro 

externo 
Capacidad 1 Tb 

1 Impresora Multifuncional Epson L375 

Bibliografía física y electrónica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.2. Población y muestra. 

 

3.1.2.1. Población  

 

Unidad de Análisis 

Aquel personal de la Red de Salud Huaylas Sur, que no sepan 

desenvolverse con la Tecnología de la Información y 

Comunicación (TIC).  

Lo que se está sugiriendo es contar con la información de la 

situación del personal frente a las Tecnologías Digita le s 
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(saber conectarse y navegar por la red, buscar informac ión 

útil, analizarla, reconstruirla y comunicarla a otros usuarios, 

etc.).   

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la 

Población de 6 y más años de edad que hace uso de internet 

según motivo de acceso. 

La población total que “busca información, se comunica, 

capacita y entretiene”, aumento en un 0.5% desde el año 

2007 hasta el 2014, quiere decir que en 8 años en el Perú la 

población que accede a Internet aumento de 2,1% a 2,6%.  

(Ver gráfico N° 3.1). 

 

Gráfico N° 3.1: Población que accede a internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La población que “busca información, se comunica y 

capacita, disminuyo en un 1.1% desde el año 2007 hasta el 

2014, quiere decir que en 8 años en el Perú la población que 

accede a Internet disminuyo de un 2,3% a 1,2%.  
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Gráfico N° 3.2: Población que accede a internet 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Población  

El personal que labora en la Red de Salud Huaylas Sur de la 

Ciudad de Huaraz cuantificado en 62 según registro de la 

base de datos del Personal Administrativo. 

 

Muestra  

 

 Tipo de muestra  

El muestreo no probabilístico será utilizado para la 

obtención de nuestra muestra. Se realizará mediante el 

tipo de Muestreo por Juicio, este tipo de muestreo es un 

procedimiento que consiste en la selección de las 

unidades a partir sólo de criterios conceptuales, es decir, 

la muestra son definidos de manera teórica por el 

investigador. 

El muestreo por juicio tiene los siguientes pasos 

metodológicos: 
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- Señalar las características fundamentales que 

delimiten los niveles estructurales del objeto de 

estudio. Se definen los criterios teóricos. 

- Elegir los informantes según los tipos o niveles 

estructurales de la muestra. 

Se realizará mediante una evaluación escrita (Línea 

Basal) donde se seleccionaran a aquellos 30 

participantes, que obtengan en este caso la mínima nota.  

 

3.2. Métodos  

 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

De acuerdo a la orientación: es una investigación aplicativa, ya que 

“está orientado a lograr un nuevo conocimiento a la solución 

inmediata de un problema práctico. 

 

De acuerdo a la técnica de contrastación: es descriptiva, ya que los 

datos son obtenidos directamente de la realidad, sin que estos sean 

alterados o modificados, sino como tal se presentan en una situación 

espacio – temporal dada. Determina características, así como describe 

relaciones entre algunas variables. 

 

 

3.2.2. Definición de Variables 

 

 

 

 

 

Variable independiente (X) = 

Variable dependiente (Y)     = 

Alfabetización Digital. 

Inserción del personal de la Red 
de Salud Huaylas Sur a la 

Sociedad de la Información y el 
Conocimiento. 
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3.2.3. Operacionalización de Variables.  

Tabla N° 3.2: Operacionalización de Variable Independiente 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Variable 

Independiente  

 

Alfabetización 

digital 

Dimensiones de la Alfabetización 

Digital 

La alfabetización en la cultura digital 

consiste en aprender a manejar los 

aparatos, el software vinculado con 

los mismos, así como el desarrollo de 

las competencias o habilidades 

cognitivas relacionadas con la 

obtención, comprensión y 

elaboración de información. A estos 

ámbitos formativos, habremos de 

añadir el cultivo y desarrollo de 

actitudes y valores que otorguen 

sentido y significado moral, 

ideológico y político a las acciones 

desarrolladas con la tecnología. 

(AREA 2007) 

 

 

INSTRUMENTAL:  

- Manejo de Hardware y 

periféricos  

- Manejo de Software  

- Gestión básica del hardware. 

-  Gestión Básica de Periféricos. 
Preguntas: 1 y 2  

- Gestión básica del software. 
Preguntas: 3, 4, 17, 18, 

19 y 20 

COGNITIVA: 

- Búsqueda de datos 

- Selección de datos  

- Reconstrucción de datos 

- Intercambio de datos 

- Difusión de datos  

- Habilidades de indagación e 

investigación con Internet 

- Habilidades través del correo 

electrónico y el chat. 

- Habilidades colaborativas con 

Google Drive. 

Preguntas: 5, 6,7, 8, 9, 

10, 15 y 16 

AXIOLOGICA: 

- Análisis crítico de la 

información 

- Valores éticos en el uso de la 

tecnología 

- Valores éticos en el uso de la 

comunicación 

- Pensamiento crítico y ético. 

- Desarrollo de habilidades. 
Preguntas: 11,12, 13 y 14 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 3.3: Operacionalización de la Variable Dependiente 

Variable Definición Dimensión Indicadores Instrumentos 

Variable 

Dependiente 

Inserción del 

Personal de la Red 

de Salud Huaylas 

Sur a la Sociedad 

de la Información y 

del Conocimiento 

Impulsar Programas de Alfabetización 

Informacional. 

De acuerdo con la Declaración de Alejandría, “la 

alfabetización  se encuentra en el corazón mismo 

del aprendizaje a lo largo de la vida. Capacitar a 

las personas de toda clase y condición para 

buscar, evaluar, utilizar y crear información 

eficazmente, con el fin de conseguir sus metas 

personales, sociales, ocupacionales y educativas” 

(LADP 2.0  2013, 59) 

PROGRAMAS DE 

ALFABETIZACIÓN 

DIGITAL. 

- Nivel de conocimientos 

de las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

- Uso de las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación.  

Preguntas: 1, 2, 3, 4, 

11, 12, 13, 14, 17, 18, 

19, 20. 

Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

La información se  toma o se ha tomado a veces 

como equivalente a saber  o conocimiento.  

Conocer y pensar no es simplemente almacenar, 

tratar y comunicar datos. Serán procesos de 

generalización de distinto tipo y sus resultados, lo 

que determinaran el saber cómo actuar sobre algo 

en una situación dada. Desarrollar procesos de 

pensamientos alternativos, creativos e 

idiosincrásicos. La información no es en sí 

conocimiento. El acceso a ella no garantiza en 

absoluto desarrollar procesos originales de 

pensamiento. 

(ALONSO  y otros 2005)  

CAPACIDADES PARA 

LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN Y DEL 

CONOCIMIENTO. 
Las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación usadas 

como herramientas que 

potencian y fortalecen 

capacidades cognitivas.  

Preguntas: 5, 6,7, 8, 9, 

10, 15 y 16 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.4. Diseño de la investigación. 

 

Diseño general  

El diseño de la investigación está dado bajo un enfoque no 

experimental, en este caso el diseño apropiado (bajo un enfoque no 

experimental) es el transversal o transeccional. El diseño de 

investigación transversal o transeccional recolecta datos en un solo 

momento, en un tiempo único.  

A su vez considerando el tipo y nivel de la investigación, el diseño 

será descriptivo, y la información recolectada será sin cambiar el 

entorno (es decir no habrá manipulación), un estudio descriptivo 

podrá ofrecer informaciones acerca del estado, comportamiento, 

actitudes u otras características de un grupo en particular. 

 

Gráfico N° 3.3: Descriptivo simple 

 

 

M: Muestra de elementos o Población de elementos de estudio. 

Xi: Variable(s) de estudio, i = 1, 2,… 

O1: Resultados de la medición de la(s) variable(s). 

 

3.2.5. Diseño metodológico  

 

METODOLOGÍAS DE MEJORA CONTINUA 

Mediante la metodología de Mejora Continua, nos ayudara al 

desarrollo del proyecto en las etapas de la metodología de PHV.  

M Xi O1 
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Gráfico  N° 3.4: Planificar  
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ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA DE 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

Esta etapa se identificó los problemas de la brecha digital que existe 

en el personal de la Red de Salud Huaylas Sur, que comprometen 

la eficiencia de la institución, los cuales son causados por la 

carencia de competencias digitales del personal y pueden ser 

resueltos convenientemente a través de la alfabetización digital. 

Los problemas del desempeño digital en el personal de la Red de 

Salud Huaylas Sur, se  manifiestan de diversas maneras y 

responden a diferentes causas, lo cual implica que no puede existir 

un solo método para la detección de necesidades de capacitación 

digital. En una primera aproximación, conviene distinguir entre dos 

grandes enfoques para el análisis de las necesidades de 

capacitación en la Red de Salud Huaylas Sur: el enfoque correctivo 

y el enfoque prospectivo.  

 

PLANIFICACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL  

La planificación general del programa de alfabetización digital en 

la Red de Salud Huaylas Sur conlleva:  

- El diseño de la metodología de enseñanza – aprendizaje (curso, 

taller, capacitación a distancia, instrucción programada, etc.). 

- Realización de convenios específicos inter-institucionales. 

- La selección de los operadores informáticos (Voluntar ios 

digitales). 

- Diseñar la estructura de los módulos. 

- Diseñar el plan de estudios. 

- Establecer los horarios y la estructura de sesión de clases. 

- Diseñar el proceso de evaluación. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 3.5: Hacer  
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PREPARAR  HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

Selección de recursos humanos  

Una vez descritas y analizadas las necesidades del personal de la 

Red de Salud Huaylas Sur, un método tomado para la ejecución del 

programa de alfabetización digital, es capacitar al personal docente 

y alumnos de la Facultad de Ciencias esto para la selección de 

Operadores del TELECENTRO UNASAM – HUARAZ.  

 

Estructura de los módulos  

El contenido de los módulos para las sesiones del programa de 

alfabetización digital, se basan principalmente en los niveles de 

conocimiento digital en el que se encuentra el personal de la Red 

de Salud Huaylas Sur, considerando en el desempeño del personal 

y así poder dotarlos de los conocimientos necesarios, desarrollar les 

las habilidades requeridas para  que desempeñen sus labores de su 

puesto y/o prepararlos para otros mejores puestos o promociones.  

 

Elaboración del plan de estudio 

En la elaboración del plan de estudios, se consideró los módulos,  

las actividades que se desarrollan por cada módulo, las estrategias 

que se emplearan, los recursos que se utilizaran y el producto.  

 

Selección de recursos didácticos 

Los recursos didácticos a utilizar con el personal de la Red de Salud 

Huaylas Sur, se hará de manera contextualizada y audio visual, 

considerando el tema de los módulos a dictar. Así como la 

elaboración de la guía y videos relacionados con el tema de cada 

módulo.  
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Gráfico N° 3.6.: Verificar  
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DETERMINACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Para medir el éxito del programa de alfabetización digital, las 

evaluaciones serán los medios de obtener resultados. Para ello se 

ingresan las notas en la matriz de evaluación, donde se consideran 

escalas de valoración (Excelente, Bueno Regular), las actitudes del 

personal (participativos, colaborativo, asertivo, responsable y 

respetuoso), los proyectos comunitarios con integración de la 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (si existe 

coherencia entre los objetivos y las actividades del proyecto 

comunitario y la integración de los recursos elaborados es 

coherente con el proyecto comunitario) y la apropiación y 

producción de material educativo con las aplicaciones. 

 

USUARIOS FINALES PARA EL PROGRAMA DE 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL  

La selección de los beneficiarios para participar del programa de 

alfabetización digital, se realizó un análisis donde nos dirigimos 

hacia las personas que presenten dificultades, baja formación y 

estén en condiciones vulnerables ante la nueva era del 

conocimiento y requieran desarrollar capacidades en Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC). 

Para llevar a cabo dicha selección a cada participante se le aplicó 

una Evaluación de Entrada de 20 preguntas relacionadas a las TIC, 

y se seleccionó a los 30 participantes que tuvieran las menores 

notas. 
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Gráfico N° 3.7: Actuar  
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EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN 

DIGITAL 

El programa de alfabetización digital  se desarrollara en las 

instalaciones del Centro de Cómputo (G-301) de la Facultad de 

Ciencias, para lo cual se contó con el apoyo de los “Volunta r ios 

Digitales” (docentes y alumnos) para la realización de la sesión de 

clases 

 

CONTROL DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN 

DIGITAL  

Llevar un registro de asistencia del personal de la Red de Salud 

Huaylas Sur.  

Llevar un registro de las notas de las evaluaciones al personal de la 

Red de Salud Huaylas Sur.  

 

SOSTENIBILIDAD Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO. 

El proyecto ha sido financiado en su totalidad por la UNASAM y 

la ONGEI/PCM para la implementación y desarrollo de los talleres 

de capacitación, esta financiación será sostenible si los costos de 

capacitación son asumidos por las intuiciones y/o personal 

capacitado, estos montos cubrirán la devaluación de los equipos 

informáticos y parte de la subvención económica a los 

capacitadores.   

- Incorporar alianzas estratégicas que permitan desarrollar las 

capacitaciones con otras instituciones, ONG y sector público. 

- Obtener financiación del sector privado que compartan los 

objetivos del proyecto con aportes para la capacitación de su 

personal. 

- Obtener recursos temporarios de otros programas oficiales de 

apoyo 
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- Puede obtenerse una contribución porcentual al beneficio que 

los productos o servicios le generan a los beneficiarios 

 

Dotar a los docentes de beneficios como a través de resoluciones, 

que le sirvan para el ascenso en el escalafón. Además de ello tengan 

acceso a capacitaciones especializadas y maestrías 

subvencionadas. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de medición 

  

3.3.1. Técnicas  

Para la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas de 

recopilación de información: 

 Evaluación de Entrada (Línea Basal) dirigidos al personal que 

labora en la Red de Salud Huaylas Sur, procesadas en Microsoft 

Excel 2010, la cual nos permitirá obtener un consolidado de las 

notas y sus respectivos gráficos para su interpretación. (ver anexo 

03) 

 Entrevista Personal dirigido al Director Ejecutivo de la Red de 

Salud Huaylas Sur. 

 Exámenes de entrada y salida dirigidos al personal de la Red de 

Salud Huaylas Sur que participa del Programa de Alfabetizac ión 

Digital. 

 Análisis de la observación realizadas durante la recopilación de 

información. 

 También documentos, libros y guías que se empleen para la 

realización de este proyecto. 

 

En base a estas técnicas de procesamiento de información, se 

establecerá la situación actual de la Red de Salud Huaylas Sur y las 

necesidades a ser resueltas en base al problema planteado 
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3.3.2. Instrumentos  

Se hizo necesaria la aplicación de los siguientes instrumentos de 

recolección de datos que fueron aplicados al personal seleccionado de 

la Red de Salud Huaylas Sur y que conforman la muestra.  

 

 Recolección de información de fuentes bibliográficas:  

Esta técnica se apoya en hallazgos teóricos para la sustentación 

de la investigación, permitiendo obtener referencias teóricas y 

conceptuales encontradas en la revisión bibliográfica objeto de 

estudio. La búsqueda de revisiones bibliográficas sobre el tema 

objeto de investigación, es la selección del material útil para 

resumir, aclarar y ampliar las fuentes de información. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se han consultado 

libros como La Agenda Digital Peruana 2.0, una mirada al 

Gobierno Electrónico en el Perú, el ciclo de Deming, 

metodología de la investigación, alfabetización digital y 

competencias informacionales, tesis de pre-grado 

“alfabetización digital de los docentes de EBR en instituciones 

públicas del nivel secundario de la provincia de Chupaca”, 

también “alfabetización digital de los relacionistas públicos de 

las instancias del gobierno regional de Arequipa”, para obtener 

buenos resultados en el desarrollo de la tesis.  

 

 Entrevista directa, Semi-estructurada:  

La entrevista es una conversación entre dos personas, una de las 

cuales se denomina “entrevistador” y la otra “entrevistado”, la 

cual se realiza con un propósito muy definido. 

Para el desarrollo y obtención de la información acerca de la 

capacitación de Alfabetización Digital para el personal de la 

Red de Salud Huaylas nos entrevistamos con el Director 

Ejecutivo de la Red de Salud Huaylas Sur el sr. Jhon Castro 
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Carranza, posteriormente se coordinó con la nueva Directora 

Ejecutiva de la Red de Salud Huaylas Sur la Lic. Laura Esther 

Nuñez Araoz. 

 

 Observación directa:  

En el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de 

observación directa con el fin de evidenciar y visualizar de cerda 

el sujeto de estudio y hacer un análisis de la situación 

problemática, además de ello se utilizó esta herramienta para 

medir parámetros actitudinales el cual será señalado en la Matriz 

de Evaluación.  

 

 Cuestionarios: 

Es un conjunto de preguntas escritas dirigido a los usuarios que 

actúan dentro de la empresa o institución, para recolectar 

información. 

En el proyecto realizamos una seria de cuestionarios para 

recolectar información acerca del nivel de alfabetización digital 

del personal de la Red de Salud Huaylas Sur, en cooperación 

con el Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de 

Gobierno Electrónico – Presidencia de Consejos de Ministro.   

 

 

3.4. Procedimiento  

 

Para lograr alcanzar el objetivo de inserción del personal de la red de salud 

Huaylas sur, se desarrollaron 4 áreas, las cuales son: 
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CIUDADANO DIGITAL  

La ONGEI viene promoviendo el modelo de “Ciudadano Digital”, que busca 

desarrollar y certificar las capacidades de los ciudadanos en el uso de las TIC. 

Para ello, la ONGEI ha trabajado conjuntamente con el Ministerio de 

Educación un Programa de Alfabetización Digital, que comprende el uso de 

la computadora, internet y las redes sociales. Así como; el uso de 

herramientas ofimáticas. 

 

OPERADOR DE TELECENTRO.  

Son los facilitadores para el desarrollo del proyecto, se encargan de realizar 

las capacitaciones en Alfabetización Digital a los ciudadanos. 

 

FUNCIONARIO DIGITAL.  

La ONGEI a través del Programa de Alfabetización Digital, capacitará a los 

funcionarios y servidores públicos en el uso de las TIC, Gobierno Electrónico 

y Sociedad de la Información. Así mismo, se coordinará con distintas 

entidades públicas para futuras capacitaciones en temas como el uso de 

sistemas administrativos (SIAF, SIGA, SNIP, otros), etc. 

 

VOLUNTARIO DIGITAL.  

LA ONGEI promueve el modelo “voluntario digital” para el desarrollo de los 

seminarios, talleres, charlas dirigido a los ciudadanos sobre el uso adecuado 

de las TIC. Para lograr ello se establecerán alianzas con las universidades, 

institutos, ONG, etc. 
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Estas áreas a desarrollar, se plantean su implementación en la Facultad de Ciencias, bajo el siguiente modelo 

estratégico: 

Alfabetización Digital  
Facultad de Ciencias 

Desarrollar capacidades de la Sociedad  
de la Información para Ancash  – Perú 

Promover  y desarrollar la  
Investigación e Innovación 

Operador de  
Tele centro 

Proyección de conocimientos a la  
Sociedad de Huaraz y de Ancash 

Estudiantes FC 

Docentes FC 

Docentes 
ONGEI y MINEDU 

Ciudadano  
Digital 

Funcionario 
Digital 

Emprendedor 
Digital 

Trabajar con Gobiernos Locales y Regional  
- Proyectos de Investigación Tecnológica 
- Proyectos de Inversión Pública 

Involucrar a: 
- Sector Privado 
- ONGs 

En: 
- Gobierno  Electrónico 
- Sociedad de la Información 
- TIC 

En: 
- Gobierno Electrónico 
- Sociedad de la Información 
- TIC 

Desarrollo económico por  
medio de: 
- Gobierno  Electrónico 
- Sociedad de la Información 
- TIC 

MODELO ESTRATEGICO PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL  
PCM - ONGEI y UNASAM - FC 

Flujo y acción CONCRETA 
Flujo y acción POR MADURAR 

LEYENDA 

6
8
 

Fuente: Archivos del TELECENTRO UNASAM – HUARAZ  
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3.4.1. Charla Informativa y Evaluación de Entrada (Línea Basal) a la 

Red Salud Huaylas Sur.  

 

 En el auditorio de la Red de Salud Huaylas Sur se llevó a cabo una 

Charla Informativa sobre Programa de Alfabetización Digital a 

todos los trabajadores, se les dio a conocer de qué se trata la 

“Alfabetización Digital”, de la Alianza Estratégica entre la FC-

UNASAM y la PCM/ONGEI,  se habló de los objetivos y 

contextos de la Alfabetización Digital. Los beneficios que traerá 

al desarrollar capacidades en los ciudadanos en el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), lo que 

permitirá la reducción de la “brecha digital” y el fortalecimiento 

de la inclusión social.  

 

 Luego de la Charla Informativa se realizó una Evaluación de 

Entrada al personal de la Red de Salud Huaylas Sur que asistieron, 

para así poder obtener el nivel de Alfabetización Digital que 

tienen. 

 

3.4.2. Selección de los beneficiarios. 

 

Para la selección de los beneficiarios se utilizó la metodología de 

juicio de expertos, para ello se utilizó el criterio de cocimiento y 

utilización de la Tecnologías de Información y Comunicación en la 

Red de Salud Huaylas Sur, una vez seleccionada la muestra para el 

proyecto de investigación, se realizó la evaluación de entrada  para la 

selección de los beneficiarios, después del puntaje obtenido de la 

evaluación de entrada, se seleccionó a los 30 beneficiarios con el 

menor puntaje, tomando en cuenta la cantidad de acuerdo al número 

de computadoras disponibles en el TELECENTRO UNASAM – 
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HUARAZ y el estado de las aulas del Laboratorio del Centro de 

Cómputo de la Facultad de Ciencias. 

Para la selección se consideró al personal que se encuentre vulnerab le 

ante las Tecnologías de Información y Comunicación, y ello se vería 

plasmado en los puntajes obtenidos en la evaluación, por ello se 

seleccionó a los que obtuvieron los menores puntajes.  

 

3.4.3. Elaboración de Guías  

 

Para la elaboración de las guías se usaron técnicas pedagógicas que 

nos proporcionan orientaciones y consideraciones para que los 

beneficiarios tengan una herramienta de aprendizaje útil, fácilmente 

comprensible y comparable. Teniendo como objetivo: orientar de 

manera detallada conceptos básicos y describir procedimientos 

detallados para el desarrollo de los módulos. 

La guía según los criterios establecidos por la PCM/ONGEI y el 

Ministerio de Educación se ha desarrollado para la capacitación del 

personal de la Red de Salud Huaylas Sur, para la enseñanza de los 

contenidos básicos de la alfabetización digital, estás incluyen 

competencias genéricas y competencias específicas buscando 

resultados cognitivos, instrumentales y actitudinales.  

  

3.4.4. Desarrollo del Programa de Alfabetización Digital 

 

Para el desarrollo del programa se consideró las Dimensiones de la 

alfabetización digital, que se tomaran en cuenta para plantear 

actividades para desarrollar habilidades y competencias. (Ver anexo 

04) 

 

El programa de alfabetización digital se realizara en las instalaciones 

del Centro de Cómputo (aula G-301) de la Facultad de Ciencias, el 
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cual se hará en un total de 40 horas destinadas al aprendizaje del 

manejo de los siguientes módulos por semana: 

 

Tabla N° 3.4: Módulos 

N° ACTIVIDAD  FECHA 

1 
Módulo I: Gestión Básica de Hardware 
y periféricos. 

Semana 01  

2 
Módulo II: Gestión Básica de Software 

– Sistema Operativo. 
Semana 02  

3 
Módulo III: Gestión Básica de Software 
– Utilitarios. 

Semana 03 

4 

Módulo IV: Gestión Básica de Software 

– Ofimática. 
 

Semana 04 

5 

Módulo V:  

 Habilidades Investigativas – Internet. 

 Habilidades Comunicativas – Correo 
Electrónico 

Semana 05 

6 

Módulo VI:  

 Habilidades Colaborativas – Google 
Drive. 

 Habilidades Publicación – YouTube 
y Redes Sociales. 

Semana 06 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

3.4.5. Evaluaciones durante el proceso del programa de Alfabetización 

Digital 

 

Después del cumplimiento de cada módulo por semana, se realizara 

una aplicación de la evaluación escrita sobre el aprendizaje alcanzado 

durante las sesiones de clases teórico-práctico.  

También los facilitadores (docentes) estarán  encargados de calificar 

al personal de la Red de Salud Huaylas Sur durante las clases teórico-
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práctico, calificaran el desarrollo de habilidades, pensamiento crítico, 

actitudes, la apropiación y producción de materiales educativos con 

las aplicaciones  frente a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

 

3.4.6. Clausura del Programa de Alfabetización Digital. 

 

La clausura del programa de Alfabetización Digital se desarrolló en el 

auditorio “Eleazar Guzmán Barrón” de la Oficina General de 

Investigación y Cooperación Técnica de la UNASAM, donde se hizo 

la entrega de los certificados a los 26 beneficiarios que concluyeron el 

programa, donde   estuvieron presentes la representante de la ONGEI, 

Hedda Ganz Alvarado, el Decano de la Facultad de Ciencias de la 

UNASAM, Carlos Reyes Pareja, así como autoridades de la Dirección 

de Salud de Huaraz. 

 

3.5. Plan de análisis de datos  

 

Para el análisis de datos se desarrollaron técnicas de análisis documentar io s 

de fuentes primarias como son: documentos, publicaciones, guías, revistas, 

tesis y entre otros. También se han hecho uso de fuentes secundarias. 

Para los análisis de los datos se han utilizado la validación de juicios de 

expertos. 

 

  



 
 

 
73 

 
 
 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS  

 

4.1. Análisis de la situación actual 

 

Para hacer un buen análisis de la situación actual del Personal de la Red de 

Salud Huaylas Sur, se realizó una evaluación de entrada (línea basal) a los 

trabajadores de dicha institución para así poder visualizar el nivel de 

conocimiento sobre las TIC con que cuentan cada uno de ellos. El personal 

de la Red de Salud de Huaylas Sur proviene de diferentes lugares de trabajo 

(urbano y rural), y esta lejanía geográfica también conlleva a un nivel de 

Alfabetización diferenciado por el alcance a las tecnologías actuales, debido 

a que algunas zonas lejanas no cuentan con la infraestructura necesaria y estas 

se encuentran limitadas al acceso al internet fijo o el internet móvil.  

Hoy en día,  el  conocer o  manejar alguna herramienta tecnológica puede 

hacer alguna diferencia, la Red de Salud Huaylas Sur cuenta con 

computadoras e internet, pero se puede ver que no todos tienen la capacidad 

suficiente de desenvolverse frente a ellas, mostrando dificultades en tareas 

sencillas y esto fue demostrado en los resultados de la evaluación. También 

se tendría que resaltar la edad de los participantes debido que para ellos es un 

poco más difícil de adaptarse a los avances tecnológicos y no podrían 

integrarse a la sociedad.  

Las tendencias de los nuevos empleos que hoy en día vemos resaltan mucho 

sobre los conocimientos que tenemos sobre las TIC, y esto no es ajeno a la 
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Red de Salud Huaylas Sur, ya que podemos observar que hay nuevos 

ciudadanos (jóvenes) que  cuentan con los conocimientos actuales sobre las 

TIC y esto hace una diferencia en la parte laboral.  Y en la ciudad de Huaraz 

no hay programas sociales que ayuden a reducir la brecha digital debido a las 

condiciones de vida de la población. 

FLORES (2000), de acuerdo a lo sustentado, “Hoy, esa Sociedad de la 

información está dando paso a la Economía del Conocimiento, conocida 

coloquialmente como Nueva Economía. Se analizan conceptos y tendencias 

de este modelo funcional en las organizaciones empresariales. 

Pero, ¿en qué consiste esta economía del conocimiento?, ¿Se trata acaso de 

un simple concepto de moda?, ¿En qué medida afecta a las empresas? Estas 

y otras preguntas surgen durante el periodo de transición que empezamos a 

vivir en este nuevo milenio. 

Según los expertos, la economía del conocimiento define un concepto que en 

la mayoría de los casos reflejan una transformación en el modo de funcionar 

de la propia economía. Es decir, no se trata más que un desplazamiento de la 

fabricación de objetos a la toma de decisiones. Es la transición a un mundo 

en el cual el factor de producción primordial son los conocimientos. 

 

4.1.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL  
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Organigrama Estructural y Funcional de la Dirección de Red de 

Salud Huaylas Sur. 

Fuente: Dirección Regional de Salud Ancash  
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4.1.2. Análisis de los recursos disponibles para el proyecto. 

En este ítem analizaremos la capacidad de los recursos disponib les, 

para dar viabilidad a la propuesta del programa de Alfabetizac ión 

Digital para una mejora en el acceso a las TIC. 

Recursos humanos: El programa de Alfabetización Digital contará 

con el siguiente personal dentro del Programa.  

Tabla N° 4.1: Cuadro orgánico de cargos. 

ÍTEM INSTITUCIÓN NOMBRE  DEL RESPONSABLE 

1 

UNASAM 

Decano de la Facultad de 
Ciencias 

Director del Proyecto 

Msc. Carlos Antonio Reyes 
Pareja 

2 
UNASAM 
Jefe del Centro de Cómputo - FC  
Gestor del Proyecto 

Ing. Erick Flores Chacón 

3 

Oficina Nacional de Gobierno 

Electrónico (ONGEI) 
Asesora ONGEI-PCM 

Ing. Hedda Ganz Alvarado  

4 

Ministerio de Educación 

(MINEDU) 
Capacitador 

Lic. Hugo Paredes Ferrer 

5 

UNASAM  
Docentes  y alumnos de la 
Facultad de Ciencias 

Operador de TELECENTRO 

DOCENTES: 

Pilar Nuñez Blas 
Dante Romero Aguilar 
Alberto Medina Villacorta 

Asís López Maximil iano 
Epifanio 

ALUMNOS: 
Katherine Pérez Cáceres 
Zinnia Tinoco Corpus 

Alfonso Rurush Rosas 
Etkin Paz Martinez 

Santiago Osorio Castillo 
Guitierrez Churata Henry f. 
Elena Zaragoza Ramos 

Neil Camones Ashto 
Alex Rosales Hinostroza 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a esta información, se podrá afirmar que los Recursos 

Humanos con lo que se cuenta para el desarrollo del programa de 

Alfabetización Digital son suficientes para dar inicio a una adecuada 

capacitación.  

Recursos Informáticos : el equipamiento con que cuenta el 

TELECENTRO UNASAM – HUARAZ, es el siguiente. 

Tabla N° 4.2: Equipamiento informático del TELCENTRO UNASAM – 
HUARAZ 

Equipo  Detalles  Características  

Computadora 

de escritorio 

Modelo HP Compaq 8100 Elite Small Form 

Factor PC 

Procesador Intel® Core™ i7-870 2.93 GHz 

Sistema Operativo Windows 7 Professional 64 bits 

Memoria RAM 4,00 GB 

Disco Duro 500 GB. 

Monitor LCD HP Widescreen 20” VGA 

resolución 1600 x 900 píxeles 

Tarjeta gráfica Nvidia GeForce 310 DP PCI x16. 

Lector grabador HP SuperMulti LightScr ibe 

DVD/CD Rewriter. 

Fuente de 

poder 
Conexión de red Intel 82578 GbE (integrada) 

Teclado HP USB estándar 

Mouse óptico HP USB con rueda de desplazamiento 

Parlante 

 subwoofer 2.1 Micronics Jazz. 

 Parlante Creative Inspire A200 PC/MP3 Compact 2.1 

Speaker System 

1 Impresora Impresora láser Kyocera Ecosys FS-1020D 

Fuente: Elaboración propia. 

El Centro de Cómputo (aula - G301) de la Facultad de Ciencias cuenta 

con 30 computadoras equipadas en buenas condiciones, de acuerdo a 
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las características mencionadas (ver tabla N° 4.2), para el 

funcionamiento del TELECENTRO UNASAM – HUARAZ, recalcar 

que estos equipos tienen una antigüedad de 5 años y por su 

depreciación de acuerdo con el Artículo 22° del reglamento de la Ley 

de Impuesto a la Renta D.S. N° 122-94-EF se requiere su renovación. 

Indicar que el 23 de mayo del 2016, la Unidad de Control Patrimonia l 

de la UNASAM, realizo el inventario físico de los equipos de cómputo 

de la Facultad de Ciencias, mencionado en su reporte que el estado de 

conservación de estos equipos es buena, la Unidad de Centro de 

Cómputo realizó una observación al mismo mencionando que se 

requiere su renovación, para ello se debe realizar la coordinación con 

la Oficina General de Tecnologías de Información, Sistemas y 

Estadística de la UNASAM sobre el estudio y propuesta para la 

renovación del parque tecnológico, por contar con equipos con más 

de 4 años de antigüedad (recursos informáticos, telemáticos y 

multimedia). 

 

4.1.3. Análisis para la selección de beneficiarios. 

4.1.3.1. Personal a evaluar (línea basal). 

Según la Agenda Digital Peruana 2.0: “La sociedad peruana 

se ha transformado en una Sociedad de la Información y 

Conocimiento, activa y productiva. Esta sociedad es 

integrada, democrática, abierta, inclusiva y brinda igualdad 

de oportunidad a todos”. El Perú en el 2015 ha reducido 

notablemente la brecha de acceso y uso de las TIC en el 

territorio Nacional, respetando el medio ambiente e 

impulsando una educación que entienda y usa las TIC como 
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factor impulsor de la gestión del conocimiento en todos los 

ámbitos del Desarrollo Social y Económico. 

Y para seguir con ello se está realizando una Alianza 

Estratégica entre la FC – UNASAM y la PCM/ONGEI en 

donde ambos se alinean sinérgicamente en dos aspectos 

fundamentales 

 Desarrollo de capacidades en materia de Sistemas, 

Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y 

de Comunicación (TIC) a los Docentes y Estudiantes de 

la Facultad de Ciencias. (1era.  Etapa) 

 Proyección de conocimientos en materia de Sistemas, 

Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y 

de Comunicación (TIC), a la comunidad huaracina, 

ancashina así como a  funcionarios del gobierno a través 

del Telecentro de la Facultad de Ciencias. 

Logrando de esta manera, en forma integrada y sinérgica que 

la Alianza Estratégica FC - UNASAM y la PCM/ONGEI, 

cada uno en sus roles estratégicos y protagónicos, logren de 

manera conjunta los aspectos Visionarios y Estratégicos del 

Estado Peruano. 

Para continuar con la proyección de conocimientos se realizó 

un convenio Específico de Cooperación Interinstituciona l 

entre la Facultad de Ciencias - Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo” y la Red de Salud Huaylas 

Sur. 

Al ser la Red de Salud Huaylas Sur nuestro lugar en la cual 

realizaremos nuestro análisis y la propuesta del programa de 
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Alfabetización Digital, hemos realizado una Evaluación de 

Entrada al personal que actualmente trabaja en dicha oficina 

apoyado en la PCM – ONGEI en su Política Nacional de 

Gobierno Electrónico. 

 

 

4.1.3.2. Análisis estadístico del grado de conocimiento por 

pregunta de la línea basal. 

 

Pregunta 01:  

Con qué dispositivos o periféricos del computador se 

puede redactar un texto, diseñar un dibujo y presentar el 

trabajo realizado a un público de más de 50 personas. 

 

Actual Brecha  

53% 47% 

 

De los 30 evaluados, 19 sí conocen con que dispositivo o 

periférico del computador se puede redactar un texto, diseñar 

un dibujo y presentar el trabajo realizado y esto  nos da un 

porcentaje del 53%; 11 de los evaluados  no conocen y esto 

nos da un porcentaje de un 47%. 

 

Pregunta 02: 

Un estudiante desea escuchar algunas canciones de su 

preferencia que tiene en su computadora, sin molestar a 

las personas que viven en su casa. ¿Cuál de los siguientes 

dispositivos de entrada de su computadora, le será más 

útil para esta tarea? 

 

Actual Brecha  

83% 17% 

 

De los 30 evaluados, 24 sí conocen con que dispositivo de 

entrada de su computadora se puede escuchar música sin 

molestar a otros que nos da un porcentaje de 83%; 06 de los 
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evaluados no conocen dicho dispositivo y esto nos da un 

porcentaje del 17%. 

 

Pregunta 03:  

Un estudiante durante el curso de Tecnología y 

Comunidad, guarda todos los trabajos que realiza en la 

raíz de su memoria USB, incluyendo algunas imágenes, 

sonidos y videos que pueden servirle para realizar su 

trabajo final del curso. Ahora debe presentar su trabajo 

final y todos los trabajos desarrollados durante el curso, 

organizados de manera apropiada en carpetas y 

subcarpetas. Sin embargo, el trabajo final realizado no 

puede almacenarse en la memoria USB, porque la 

memoria tiene poco espacio. ¿Qué procedimientos, de 

manera secuencial, debe realizar el estudiante, para 

solucionar este inconveniente y lograr presentar todos sus 

trabajos de manera organizada? 

 

Actual Brecha  

47% 43% 

 

De los 30 evaluados, 19 sí saben el procedimiento de manera 

secuencial con que pueden presentar todos sus trabajos de 

manera organizada y esto nos da un porcentaje de  un 47%; 

11 de los evaluados no conocen el procedimiento y esto nos 

da un porcentaje de  un 43%. 

 

Pregunta 04:  

La computadora de un estudiante empieza a funcionar de 

manera extraña. Los archivos y las carpetas personales, 

se están convirtiendo en iconos de acceso directo. ¿Cuál 

puede ser la causa de este problema? ¿Cómo puede el 

estudiante solucionar este inconveniente sin perder sus 

archivos y carpetas personales? 

 

Actual Brecha  

64% 26% 
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De los 30 evaluados, 23 sí saben cuál es problema y saben 

cómo solucionarlo y esto nos da un porcentaje de un 64%; 07 

de los evaluados no saben cuál es problema ni cómo 

solucionarlo y esto nos da un porcentaje de un 26%. 

 

Pregunta 05: 

Un estudiante que desea visitar una comunidad el fin de 

semana, necesita obtener información en video e 

imágenes, sobre las costumbres y lugares turísticos más 

visitados de la comunidad, asimismo necesita conocer las 

tarifas actuales de alojamiento, alimentación y movilidad, 

para poder planificar su estadía. La forma más rápida, 

segura y económica de obtener esa información es 

utilizando:  

 

Actual Brecha  

69% 31% 

 

De los 30 evaluados, 21 sí saben dónde buscar informaciones 

y esto nos da un porcentaje de un 69%; 09 de los evaluados 

no saben dónde buscar dicha información y esto nos da un 

porcentaje de un 31%. 

 

Pregunta 06:  

Un equipo de estudiantes desea completar su trabajo final 

del curso de Tecnología y Comunidad, con el presentador 

multimedia, de una manera colaborativa, coordinada, en 

línea y en permanente comunicación, sin necesidad de 

reunirse presencialmente.  ¿Cuál es la herramienta 

tecnológica más apropiada que facilita el cumplimiento 

de los objetivos del equipo de estudiantes? ¿Por qué?  

 

Actual Brecha  

19% 81% 

 

De los 30 evaluados, 7 sí saben cuál es la herramienta 

tecnológica más apropiada que facilite su cumplimiento y 

que nos da un porcentaje de un 19%; 23 de los evaluados no 

saben cuál herramienta es la adecuada y que esto nos da un 

porcentaje de un 81%. 
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Pregunta 07:  

Plataformas de internet que permiten la interacción 

social, dinámica e incremental, entre personas, grupos e 

instituciones en contextos de complejidad. 

 

Actual Brecha  

58% 42% 

 

De los 30 evaluados, 19 sí saben sobre las plataformas de 

internet que les permiten la interacción social   y esto nos da 

un porcentaje de un 58%; 11 de los evaluados no saben sobre 

las plataformas de internet que les permitirían la interacc ión 

social y que nos da un porcentaje de un 42%. 

 

Pregunta 08: 

Aplicación de internet que promueve la interacción 

diferida (ver, descargar y subir) con los recursos 

audiovisuales (videos) y en tiempo real para las 

comunicaciones y comentarios. 

 

Actual Brecha  

58% 42% 

 

De los 30 evaluados, 21 conoce la aplicación de internet 

donde puede ver, descargar y subir videos en tiempo real que 

nos da un porcentaje de un 58%; 09 de los evaluados no 

conoce dicha aplicación y que nos da un porcentaje de un 

42%. 

 

Pregunta 09:  

¿Qué herramientas de PERUEDUCA (Sistema Digital 

Para el Aprendizaje), facilitan la construcción de una 

comunidad de aprendizaje, el desarrollo del pensamiento 

crítico, y el desarrollo de habilidades colaborativas? 

 

Actual Brecha  

25% 75% 

De los 30 evaluados, 9 sabe que herramientas facilitan la 

construcción de una comunidad de aprendizaje, el desarrollo 
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del pensamiento crítico, y el desarrollo de habilidades 

colaborativas que nos da un porcentaje de un 25%; 21 de los 

evaluados no conocen de dicha herramienta y que nos da un 

porcentaje de un 75%. 

Pregunta 10:  

¿Cuál es la herramienta más apropiada de PERUEDUCA 

(Sistema Digital Para el Aprendizaje), para construir una 

presentación multimedia en línea y de manera 

colaborativa? 

 

Actual Brecha  

14% 86% 

 

De los 30 evaluados, 5 saben que herramienta es la más 

apropiada para construir una presentación multimedia en 

línea y de manera colaborativa que nos da un porcentaje de 

un 14%; 25 de los evaluados no sabe de dicha herramienta y 

que nos da un porcentaje de 86%. 

 

Pregunta 11:  

¿Cuáles de las habilidades del siglo XXI se prioriza 

desarrollar en el curso de Tecnología y Comunidad? 

 

Actual Brecha  

42% 58% 

 

De los 30 evaluados, 13 saben que habilidades del siglo XXI 

se prioriza para desarrollar en el curso de Tecnología y 

Comunidad que nos da un porcentaje de un 42%; 17 de los 

evaluados no saben de dichas habilidades que nos da un 

porcentaje de un 58%. 

 

Pregunta 12: 

¿Cómo podemos darnos cuenta que un estudiante ha 

desarrollado sus habilidades de Pensamiento Crítico? 

 

Actual Brecha  

39% 61% 
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De los 30 evaluados, 13 sí saben cómo darse cuenta de que 

un estudiante ha desarrollado sus habilidades de pensamiento 

crítico que nos da un porcentaje de 39%; 17 de los evaluados 

no saben darse cuenta de que un estudiante ha desarrollado 

sus habilidades de pensamiento crítico que nos da un 

porcentaje de un 61%. 

 

Pregunta 13:  

Cómo podemos darnos cuenta que un estudiante ha 

desarrollado sus habilidades Colaborativas. 

 

Actual Brecha  

61% 39% 

 

De los 30 evaluados, 22 sí sabe cómo darse cuenta que un 

estudiante ha desarrollado sus habilidades colaborativas que 

nos da un porcentaje de un 61%, 08 de los evaluados no saben 

darse cuenta y esto nos da un porcentaje de un 39%. 

 

Pregunta 14:  

Cómo podemos darnos cuenta que un estudiante ha 

desarrollado las habilidades de Alfabetización 

Tecnológica 

 

Actual Brecha  

58% 42% 

 

De los 30 evaluados, 19 sí sabe darse cuenta que un 

estudiante ha desarrollado habilidades de Alfabetizac ión 

Tecnológica  que nos da un porcentaje de un 58%; 11 de los 

evaluados no sabe cómo darse cuenta si un estudiante ha 

desarrollado habilidades de Alfabetización Tecnológica  que 

nos da un porcentaje de un 42%. 

 

Pregunta 15:  

No es una característica del enfoque de proyectos. 

 

Actual Brecha  

22% 78% 
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De los 30 evaluados, 8 saben las características de un enfoque 

de proyectos y esto nos da un porcentaje de un 22%; 22 de 

los evaluados no saben las características de un enfoque de 

proyectos y esto nos da un porcentaje de un 78%. 

 

Pregunta 16:  

Los proyectos comunitarios se desarrollan en 4 etapas 

consecutivas. 

 

Actual Brecha  

14% 86% 

 

De los 30 evaluados, 5 sí saben de los proyectos comunitar io s 

que se desarrolla en 4 etapas consecutivas y esto nos da un 

porcentaje de un 14%; 25 de los evaluados no saben dónde 

de los proyectos comunitarios que se desarrolla en 4 etapas 

consecutivas y esto nos da un porcentaje de 86%. 

 

Pregunta 17: 

Un estudiante está elaborando un logotipo para su 

proyecto, en el cual se contempla algunas formas  

geométricas, algunos trazos a mano alzada, sin embargo 

desea incluir en su logotipo una imagen que tomó con su 

cámara digital, el cual ya lo tiene descargado en su PC. 

¿Cómo puede incluir esta imagen en su logotipo?  

 

Actual Brecha  

14% 86% 

 

De los 30 evaluados, 5 saben cómo se puede incluir una 

imagen en un logotipo y esto nos da un porcentaje de 14%; 

25 de los evaluados no como se puede incluir una imagen en 

un logotipo y esto nos da un porcentaje de 86%. 

 

Pregunta 18: 

Un estudiante aplica una encuesta a 10 personas con el fin 

de conocer en forma porcentual y gráfica ¿Cuál de los 

tres lugares turísticos de su comunidad, es el más 

frecuentado? Para ello tabula los datos en una tabla, 
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utiliza las fórmulas respectivas y lo representa utilizando 

un gráfico de barras como el que se muestra en la figura.  

 

Actual Brecha  

14% 86% 

 

De los 30 evaluados, 5 sí saben ubicar los tres lugares 

turísticos de su comunidad utilizando una gráfica y esto nos 

da un porcentaje de un 14%; 25 de los evaluados no saben 

ubicar los tres lugares turísticos de su comunidad utilizando 

una gráfica y esto nos da un porcentaje de un 86%. 

 

Pregunta 19:  

Para diseñar un volante promocional en una hoja 

horizontal de dos columnas, en la que se inserte un título 

en Word Art, estilo 16 y un organigrama. Las acciones 

posibles a realizar se muestran a continuación:  

 

Actual Brecha  

20% 80% 

 

De los 30 evaluados, 7 sí saben las acciones posibles que se 

realizan para diseñar un volante promocional en una hoja 

horizontal de dos columnas, en la que se inserte un título en 

Word Art y esto nos da un porcentaje de 20%, 23 de los 

evaluados no saben las acciones posibles que se realizan para 

diseñar un volante promocional en una hoja horizontal de dos 

columnas, en la que se inserte un título en Word Art y esto 

nos da un porcentaje de 80%. 

 

Pregunta 20:  

Un estudiante desea causar un impacto a los líderes de la 

comunidad con la presentación de su proyecto, para ello 

está considerado utilizar gráficos estadísticos, 

animaciones, transiciones, videos y música de fondo.  

¿Cómo puede insertar a la segunda diapositiva un video? 

¿Cómo puede colocarle música de fondo a toda su 

presentación, de modo que la música no se corte con la 

transición de diapositivas? 
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Las acciones posibles a realizar se muestran a 

continuación:  

 

Actual Brecha  

11% 89% 

De los 30 evaluados, 4 sí saben insertar a la segunda 

diapositiva un video y colocar música de fondo a toda su 

presentación y esto nos da un porcentaje de 11%, 26 de los 

evaluados no saben cómo insertar a la segunda diapositiva un 

video y colocar música de fondo a toda su presentación y esto 

nos da un porcentaje de 89%. 

 

La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), en su 

calidad de ente rector del Sistema Nacional de Informática viene liderando, 

impulsando y fomentando el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación para la modernización y desarrollo del Estado. Asimismo, la 

ONGEI es el órgano encargado de impulsar la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento en el País. La Agenda Digital 2.0 y la Política Nacional de 

Gobierno Electrónico, consideran el desarrollo de capacidades en el uso de las 

TIC como un medio para la inclusión de grupos sociales vulnerables en la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

 

De acuerdo a Una mirada al Gobierno Electrónico en el Perú – La 

oportunidad de acercar el Estado a los ciudadanos a través de las TIC, la 

Sociedad de la Información es un estado actual de los procesos sociales, en el cual 

la información es el eje central de estos, siendo uno de los elementos básicos el 

haber pasado de una economía de cosas a una economía de información. Pero este 

proceso no es aislado sino global, es decir, enfrentando a la necesidad de 

comprender que las incidencias de los fenómenos que ocurren en cualquier lugar 

del globo tienden a afectar a todo el resto.  
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 En la Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información (CMSI), organizado 

por la Asamblea General de la Naciones Unidas celebrado en diciembre del 2003, 

Ginebra, que aprueba el Plan de Acción, entre los temas acordados señala que 

“Todos los países y regiones deben desarrollar herramientas que provean 

información estadística sobre la Sociedad de la Información, con indicadores  

básicos y análisis de sus dimensiones más importantes, debiendo dar 

prioridad a establecer sistemas de indicadores coherentes y comparables  

internacionalmente, teniendo en cuenta los diferentes niveles de desarrollo”. 

 

Según la UNESCO la pobreza ya no se mide solamente en términos económicos 

o sociales. Ahora el mundo se divide también entre los que dominan las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los que no. Esta “brecha 

digital” figura precisamente en el centro de la segunda fase de la Cumbre Mundial 

sobre la Sociedad de la Información (CMSI), que se celebró en Túnez del 16 a 18 

de noviembre de 2005. 

 

Según el Reporte de Cumplimiento Plan de Acción de Gobierno Abierto del Perú 

- Open Government Partnership, el Plan de Acción del Perú para su incorporación 

a la Sociedad de Gobierno Abierto, fue aprobado por Resolución Ministerial N° 

085-2012 PCM. Publicada el 10 de abril del 2012 en el diario oficial “El Peruano”. 

Este Plan contiene compromisos concretos en materia de transparencia y acceso a 

la información pública, integridad pública, gobierno electrónico y promoción del 

desarrollo de nuevas tecnologías, participación ciudadana y rendición de cuentas, 

con el fin de promover un gobierno más abierto, eficaz y responsable en el manejo 

del presupuesto y la información pública. 

 

Gobierno Electrónico y Mejoras en los Servicios Públicos.  

El estado Peruano asumió 9 compromisos de los cuales se ha cumplido 1. De los 

ocho compromisos restantes, 6 compromisos se encuentran en proceso y se está 

sistematizando información sobre el avance de los 2 compromisos restantes. 
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Tabla N° 4.3: Gobierno Electrónico y Mejoras en los Servicios Públicos. 

COMPONENTE COMPROMISO ACCIONES 

ESTADO 

Cumplido 
En 

proceso  

Gobierno 

Electrónico y 

Mejora de 

Servicios 

Públicos 

Reducir la Brecha 

Digital, elaborando 

políticas de inclusión 

digital y 

alfabetización digital 

que dialoguen con los 

diversos contextos 

socioculturales y 

geográficos del país. 

Mediante Decreto N° 081-

2013-PCM se aprobó la 

Política Nacional de 

Gobierno Electrónico. El 

objetivo 4 de dicha política 

establece: Fomentar la  

inclusión digital de todos los 

ciudadanos, a través del 

gobierno electrónico, 

especialmente de los sectores 

vulnerables, a través de la 

generación de capacidades y 

promoción de la innovación 

tecnológica respetando la 

diversidad cultural y el 

medio ambiente. 

 

X 

Fuente: Perú Gobierno Abierto. 

 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 2014, en 

Ancash el 18.6% disponen de teléfono fijo, el 86.4% cuentan con telefonía móvil, 

el 17.8% cuenta con conexión a internet, el 28.5% cuenta con al menos una 

computadora en sus hogares y el 24.6% cuenta con conexión de Televisión por 

cable. 

 

En esta línea, la Ley N° 29904 – Ley de Promoción de la Banda Ancha y 

Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y su Reglamento 

contemplan la Alfabetización Digital y la implementación de Centros de Acceso 

Público y gratuito para el aprovechamiento de los beneficios de la banda ancha 

por parte de toda la población. En este sentido, la Oficina Nacional de Gobierno 

Electrónico e Informática viene promoviendo el despliegue e implementación de 

los CAP por parte de todas las entidades públicas a nivel nacional. 
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COMPONENTE IV: 

 

PROMOVER LA ADOPCIÓN DE SOLUCIONES Y SERVICIOS DE TIC EN 

LAS EMPRESAS Y LOS CIUDADANOS.  

 

Tabla N° 4.4: Promover la Adopción de Soluciones y Servicios de 

TIC en la Empresas  

METAS AL 2018 

35. El 70% de las MYPE utilizan las TIC y cuentan con servicio de 

Internet. 

36. Contar en el Estado con más de 300 conjuntos de datos 

(Datasets) en formato de datos abiertos (Open Data). 

37. El 70% de las entidades del Estado que brindan servicios 

electrónicos, cuentan con servicios de capacitación y asesoría a los 

ciudadanos en el uso de dichos servicios. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Tabla N° 4.5: Subcomponente: Promoción y Desarrollo de las 

Herramientas de Capacitación y asesoría a los ciudadanos para el uso de 

los servicios digitales y privados  

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

SUBCOMPONENTE: Promoción y desarrollo de las herramientas de 

capacitación y asesoría a los ciudadanos para el uso de los servicios 

digitales públicos y privados. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
ACTORES 

INVOLUCRADOS 
PLAZO 

1. Establecer los 

modelos de 

capacitación y asesoría 

en base a los modelos  

PCM – ONGEI 

INICTEL, 

Entidades 

Competentes, 

Gobiernos  

2015 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
ACTORES 

INVOLUCRADOS 
PLAZO 

actuales de 

TELCENTROS  
PCM - ONGEI 

 Sub-nacionales  
2015 

2. Promover la 

implantación de los 

modelos definidos a 

través de los Gobiernos 

regionales y Locales. 

PCM – ONGEI 

INICTEL, 

Gobiernos Sub-

nacionales 

 

 
2015 -

2018  

3. Promover los 

modelos definidos a 

través de las entidades 

del Gobierno Central. 

PCM – ONGEI 

INICTEL, 

Entidades del 

Gobierno Central 

2015-

2018 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Mediante la Resolución de Consejo de Facultad N° 132 – 2014 – UNASAM – FC 

Convenio Específico  N° 002 - 2014 – FC, Convenio de Cooperación 

interinstitucional entre la Red de Salud Huaylas Sur y la Facultad de Ciencias, y 

resaltando la CLÁUSULA SEGUNDA de dicho convenio: “Es en base a esos 

criterios que, en coordinación con la Red, ha trazado una estrategia que permita 

el acceso de sus trabajadores a la adquisición de conocimientos de Alfabetización 

Digital y usos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”. 

De acuerdo al Modelo de TELECENTROS presentado por la ONGEI (Ver Anexo 

05) 

 

 

4.2. Identificación y descripción de requerimientos. 

 

El Telecentro es un espacio con servicios de información económicamente 

accesibles hacia una población, este acceso se llevará a cabo en los 

Laboratorios de Cómputo de la Facultad de Ciencias – UNASAM, donde se 
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fomentará la Inclusión Digital de sectores vulnerables, a través de la creación 

de espacios de aprendizaje dotados con tecnologías y acceso a Internet, con 

la denominación de “TELECENTRO UNASAM – HUARAZ”, ente clave 

para lograr la inserción del Personal de la Red de Salud Huaylas Sur a la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento, esto a través del Programa 

de Alfabetización Digital, para el desarrollo del programa se contó con los 

siguientes recursos: 

 

 Conectividad: acceso a internet (navegación, correo electrónico, 

videoconferencia, etc.) 

 Equipos de cómputo: contar con las computadoras adecuadas para el 

desarrollo del programa, y evaluar el buen funcionamiento de ellas. 

 Software: verificar que se encuentren instaladas correctamente para su 

buen funcionamiento. 

 Equipo multimedia: se deberá de contar equipos de audio y videos, 

proyectores, Ecran retráctil entre otros.  

 Mobiliario: se deberá de contar con el mobiliario adecuado. 

 

Y se también se contara con la disponibilidad de un soporte técnico, para 

cualquier problema que se presente. 

 

4.2.1. Identificación de las fuentes de información  

 

a. Evaluación de Entrada (Línea Basal) 

La evaluación fue dirigida al Personal de la Red de Salud Huaylas 

Sur que contaba con las siguientes características: 

 Que trabajaba con al menos una computadora 

 Con acceso a internet 

Haciendo un total de 62 trabajadores. 

La evaluación estuvo formulada con un total de 20 preguntas, 

donde se consideraron las siguientes dimensiones: 
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 Dimensión Instrumental (Manejo del Hardware) 

 Dimensión Instrumental (Manejo del Software) 

 Dimensión Cognitiva (Conocimientos y Habilidades)  

 

Como se muestra en la Tabla N° 4.6, luego de haber obtenido los 

resultados de las notas se pasará a la selección de los beneficiar ios 

el cual se consideró una Muestra de 30 esto según criterios del 

investigador y se seleccionó al personal que tengan las notas 

mínimas lo cual nos estaría revelando el bajo nivel de 

conocimiento que tienen sobre el uso y manejo de los Software, 

Hardware y el acceso al internet.  

 

Tabla N° 4.6: Preguntas de la Evaluación de Entrada 

Evaluación de Entrada 

Preguntas de la Encuesta 

Personal de la Red de 

Salud Huaylas Sur 

Evaluando la Dimensión 

Instrumental (Manejo de 

Hardware) 

Preguntas 1,2 y 3 

Evaluando la Dimensión 

instrumental (Manejo de software) 

Preguntas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

17, 18, 19 y 20 

Evaluando la Dimensión 

Cognitiva (Conocimientos y 

habilidades) 

Preguntas 11, 12, 13, 14, 15 

y 16 

Fuente: Elaboración propia  

 

b. Entrevista personal a los  Directores Ejecutivos de la Red de 

Salud Huaylas Sur. 

Estas  entrevistas conjuntamente con las observaciones ayudarán 

a tener un mayor conocimiento de la situación actual del personal 

de la Red de Salud Huaylas Sur frente a las tecnologías utilizadas 

en las oficinas, el nivel de conocimiento que presentan frente al 

uso del Internet y ver qué medidas se están tomando hasta el 
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momento para dar las soluciones respectivas. Este tipo de 

entrevista nos ayudará también a identificar nuestra muestra y los 

niveles de conocimiento digital del personal de la Red de Salud 

Huaylas Sur. 

 

c. Revisión de Documentos  

PLAN DE DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN EN EL PERÚ, LA AGENDA DIGITAL 

PERUANA, esté documento contiene la visión y los ocho 

objetivos  con sus respectivas estrategias, la cual nos ha servido 

para definir y complementarlas con acciones concretas como es la 

implementación del TELECENTRO UNASAM – HUARAZ, 

donde a través de ello se llevará a cabo el Programa de 

Alfabetización Digital, esto alineados al Objetivo 2. Integrar, 

expandir y asegurar el desarrollo de competencias para el acceso 

y participación de la población en la Sociedad de la Información y 

del Conocimiento – Estrategia 1. Impulsar programas de 

alfabetización informacional. 

 

 

4.3. Diagnóstico de la situación actual. 

 

4.3.1. Informe de diagnóstico. 

Del análisis de la situación actual relacionados a  la Alfabetizac ión 

Digital, observamos una brecha digital en el personal de la Red de 

Salud Huaylas Sur, a pesar que se muestran actitudes para la 

integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicac ión 

en las instituciones y se puede ver una manifestación en ella para 

avanzar accediendo participar del programa, la realidad es que los 

procesos de implementación y aprendizaje de las Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación son lentas y a veces se ven muy 

inaccesibles por la falta de capacitación en el  centro laboral al no 

contar con las tecnologías y proyectos de capacitaciones  en el uso y 

manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, esto 

hace que se continúe estancando en el pasado y se notan limitadas a 

las opciones de innovación.  

La implementación y el uso de las Tecnologías de la Información y la  

Comunicación implican una habilidad tecnológica en el centro 

laboral. Al personal de la Red de Salud Huaylas Sur a quien se le 

aplicó  una evaluación escrita (línea basal),   se pudo observar que hay 

una brecha digital en cuanto al manejo de programas como: 

procesadores de texto, hojas de cálculo, navegar por internet y otras 

herramientas similares, que  son reflejadas en las respuestas  obtenidas 

a la evaluación escrita. 

En base a todo lo dicho se debe considerar más capacitaciones y 

reforzamientos a todos los que participaron del programa de 

alfabetización digital. 

 

4.3.2. Medida de Mejoramiento 

La medida de mejoramiento para la inserción del personal de la Red 

de Salud Huaylas Sur es la implementación del programa de 

Alfabetización Digital en la Ciudad de Huaraz alineados al Objetivo 

2: Integrar, expandir y asegurar el desarrollo de competencias para el 

acceso y participación de la población en la Sociedad de la 

Información y del Conocimiento, alineado a la Estrategia 1: Impulsar 

programas de Alfabetización Informacional. 
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CAPÍTULO V 

 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

5.1. Arquitectura tecnológica de la solución 

 

La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática a través de la 

Presidencia de Consejo de Ministros, serán los encargados de la verificac ión 

de los laboratorios que se encuentran ubicados en la Facultad de Ciencias en 

el aula G-301, para la inauguración del Primer TELECENTRO en la ciudad 

de Huaraz. Deberá ser acorde a los requerimientos de la Ficha Técnica 

otorgada por la ONGEI-PCM para el desarrollo de las actividades de 

capacitación en el Centro de Acceso Público a la Información e Innovación o 

Telecentro (en referencia a la Ley 29904 Ley de Promoción de Banda Ancha 

Artículo 22 y 23 Centros de Servicios de acceso gratuito al Ciudadano). 

 

Los Laboratorios del Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias, están 

implementados con una red de cableado estructurado, está dada por la 

topología estrella y Ethernet, ya que su implementación fue de menor costo, 

en la cual debe priorizarse la conectividad de mejor calidad, para un adecuado 

acceso a Internet. El tipo de cable utilizado es UTP categoría 6 y conectores 

RJ-45 como se muestran en el gráfico N° 5.1. 
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Gráfico N° 5.1: Cable UTP categoría 6 par trenzado  

y conectores RJ-45 

 

Fuente: Internet. 

 

En cuanto al sistema eléctrico previo a la implementación del TELECENTRO 

UNASAM – HUARAZ, se realizó el mantenimiento correctivo y las 

correcciones de las instalaciones eléctricas del Centro de Cómputo (aula G-

301), para evitar sobrecargas de corriente que afecten la seguridad de los 

usuarios y el deterioro de los equipos.  Previo testeo se verifico que se cuente 

con la capacidad adecuada de corriente eléctrica para soportar la totalidad de 

los equipos instalados. 

 

Para acceder a la información de Internet se dispone de una conexión Speedy 

proporcionado por el proveedor de servicios Movistar, para la realización de 

las actividades a llevarse a cabo en el Programa de Alfabetización Digital, y 

para un adecuado desarrollo de los módulos. Según la norma de estándar 
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utilizado Norma EIA/TIA 568.A como se muestra en el grafico N° 5.2. La 

norma EIA/TIA 568A específica los requerimientos mínimos para el 

cableado de establecimientos comerciales de oficinas. Se hacen 

recomendaciones para:  

 Las topología 

 La distancia máxima de los cables 

 El rendimiento de los componentes 

 Las tomas y los conectores de telecomunicaciones 

 

Gráfico N° 5.2: Conector RJ-45 

 

Fuente: Internet. 

 

Se cuenta con un ancho de banda de 2 Mbps, implementado con cableado 

estructurado categoría 6, con topología tipo estrella. 
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5.2. Diseño de estructura de la solución. 

 

5.2.1. Alianza Estratégica  UNASAM-FC y PCM-ONGEI 

 

La Facultad de Ciencias y la Gestión de la Jefatura de Centro de 

Cómputo, promueven y gestionan Alianzas Estratégicas con 

organizaciones del Gobierno, tal es el caso de la Presidencia de 

Concejo de Ministros (PCM) a través del órgano competente, la 

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), 

vienen integrando esfuerzos, coorganizando y llevando a cabo 

procesos de desarrollo de capacidades de Sistemas y Tecnologías de 

Información, alineado al Plan de Desarrollo de la Sociedad de la 

Información en el Perú; a nivel de docentes y estudiantes de la 

Facultad de Ciencias, ciudadanía y funcionarios públicos,  con el 

propósito de contribuir a superar la “Brecha Digital”, aumentar la 

competitividad y productividad así como avanzar hacia  el desarrollo 

económico y social con igualdad, a través de acciones concretas en la 

coorganización y desarrollo  de: 

 

 Formación y capacitación de Operadores de Telecentro y 

Voluntarios Digitales 

 Desarrollo de capacidades e Inclusión Digital Ciudadana 

“Alfabetización Digital” 

 

5.2.2. Formación y capacitación de Operadores de Telecentro y 

Voluntarios Digitales. 

 

Para lograr alcanzar nuestro objetivo 2. “Integrar, expandir y asegurar 

el desarrollo de competencias para el acceso y participación de la 

población en la Sociedad de la Información y del Conocimiento”, 

Estrategia 1: Impulsar programas de Alfabetización Informacional, se 
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realizaran acciones concretas a ejecutarse en la  formación y 

capacitación  a los Voluntarios Digitales, el personal (entre Docentes 

y Estudiantes de la Facultad de Ciencias) serán facilitados para el 

desarrollo del programa, se encargaran de realizar las capacitaciones 

en Alfabetización Digital a los ciudadanos, experiencia en el trabajo 

con organizaciones comunitarias. 

El perfil del personal a considerar será que tengan conocimiento y 

experiencia en informática, mayor de edad, persona comprometida 

con el desarrollo y buen trato y relaciones interpersonales, capacidad 

de interactuar (comunicación) con los ciudadanos, disposición a 

enseñar con claridad y precisión las nuevas herramientas tecnológicas, 

capacidad de organización, disposición a trabajar en equipo, vivir 

preferente en la localidad donde se localiza el telecentro, servicio a las 

personas, la universidad, la región. 

 (Ver anexo 06) 

 

5.2.3. Proceso de Certificación. 

 

Para la certificación del personal de la Red de Salud Huaylas Sur, será 

dará mediante un proceso el cual garantizara al personal como 

Ciudadanos Digitales. 

Este proceso comprenderá la realización de los siguientes módulos: 

   

 Módulo I: Gestión Básica de Hardware y periféricos. 

 Módulo II: Gestión Básica de Software – Sistema Operativo. 

 Módulo III: Gestión Básica de Software – Utilitarios. 

 Módulo IV: Gestión Básica de Software – Ofimática. 

 Módulo V: Habilidades Investigativas – Internet. 

 Módulo VI: Habilidades Comunicativas – Correo Electrónico. 

 Módulo VII: Habilidades Colaborativas – Google Drive. 
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 Módulo VIII: Habilidades Publicación – YouTube y Redes 

Sociales. 

 

Después de haber culminado satisfactoriamente los módulos de hará 

entrega de los certificados a los beneficiarios de la Red de Salud 

Huaylas Sur. 

 

5.2.4. Proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Se trata de formar al personal de la Red de Salud Huaylas Sur que 

tienen una enseñanza básica y media en las Tecnologías de la 

Información y  Comunicación y sus necesidades de aprender a 

manejar las nuevas tecnologías, el manejo de búsqueda de 

información del internet, la gestión de hardware y software, etc. Este 

tipo de formación será concertada en el TELECENTRO UNASAM – 

UNASAM, el proceso de enseñanza será mediante los Voluntar ios 

Digitales (Docentes y alumnos) ya capacitados que serán distribuidos 

de la siguiente manera: 

  

 

 

Constará de un total de cuarenta (40) horas distribuidas en ocho 

Módulos de cinco (5) horas lectivas cada uno (2 meses). 

La estructura de la sesión de clases será de la siguiente manera: 

 La primera y segunda hora de clases serán de teoría a cargo del 

docente o facilitador del curso. 

8 semanas 

2 semanas 

1 Facilitador   

1 Apoyo   

4 Asistentes  
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 La tercera hora de clases, es de práctica a cargo del docente o 

facilitador del curso. 

 La cuarta hora de clases, es de prácticas asistida a cargo de los 

de apoyo y asistentes. 

 La quinta hora de clases, es de evaluación, a cargo del apoyo. El 

docente del curso facilitará y evaluará el examen. 

El Programa de Alfabetización Digital se desarrollará de la siguiente 

manera:  

 

a. Analizar las necesidades del personal de la Red de Salud Huaylas 

Sur y describir los objetivos que se deben de cumplir de acuerdo a 

sus necesidades. 

 Se dará a conocer los beneficios del programa de 

Alfabetización Digital. 

 Enseñar el uso de las guías y los CD proporcionados a cada 

personal. 

 

b. Realizar un diseño de programa de formación al personal de la 

Red de Salud Huaylas Sur mediante sesiones. 

Se tendrá en cuenta que el grupo se contará con 25 a 30 

participantes como máximo; las sesiones serán en horas 

académicas, la primera sesión respondería a la parte de teoría, la 

segunda sesión correspondería a las practicas, la tercera sesión 

correspondería a las practicas asistidas por los Voluntar ios 

Digitales (Ayudante y asistentes) y la cuarta sesión corresponde a 

la evaluación para ver el avance.   

 

 Bienvenida de los participantes. 

 El capacitador brinda las orientaciones generales del 

Programa   y explica los objetivos del Programa. 
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 Realización de las actividades según los módulos a seguir. 

 Evaluación después de la sesión de clases. 

 

5.2.5. Matriz de Evaluación. 

 

Para el desarrollo del Programa de Alfabetización Digital se evaluara 

mediante un modelo de Matriz de Evaluación a los participantes de la 

Red de Salud Huaylas Sur, para ello se tendrá una escala de 

valoración: 

 

TABLA N° 5.1: Modelo de la escala de valoración 

ESCALA DE VALORACIÓN 

VALORACIÓN 
NIVEL 

LOGRO 
CONDICIÓN ESCALA % 

A EXCELENTE Apto  (76-100) ptos.  

B BUENO Apto (51-75) ptos.  

C REGULAR No apto (1-50) ptos.  

Fuente: Elaboración propia 

       

También se tomaran en cuenta las actitudes, los proyectos 

comunitarios con integración con las Tecnologías de Información y 

Comunicación y la apropiación y producción de material educativo 

con las aplicaciones, cada uno tendrá un valor en porcentajes. 

 

ACTITUDES  

Para realizar la evaluación se consideran 5 aspectos que el 

personal de la RSHS sea participativo, colaborativo, asertivo, 

responsable y respetuoso. A este ítem se le dará un porcentaje de 

un 20%. 
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TABLA N° 5.2: Modelo para la evaluación de las actitudes. 

ACTITUDES (20%) 

Participativo  Colaborativo  Asertivo  Responsable  Respetuoso 

     

Fuente: Elaboración propia 

 

PROYECTO COMUNITARIO CON INTEGRACIÓN DE LAS 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

En esta parte se considera si es que existe coherencia entre los 

objetivos y las actividades del proyecto comunitario y la integrac ión 

de los recursos elaborados es coherente con el proyecto comunita r io, 

a este ítem se le dará un valoración de un 20%. 

 

TABLA N° 5.3: Modelo para la evaluación de proyectos 
comunitarios con integración de las TIC. 

PROYECTOS COMUNITARIOS CON INTEGRACIÓN DE 

LAS TIC 

Existe coherencia entre los 

objetivos y las actividades del 

proyecto comunitario 

La integración de los recursos 

elaborados es coherente con el 

proyecto comunitario 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

APROPIACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL 

EDUCATIVO CON LAS APLICACIONES. 

Se considerara diferentes aspectos, así como el editor de gráfico, 

procesador de texto, hoja de cálculo presentador de diapositivas, 

gestión de hardware, gestión de software, internet y sistema digital de 

aprendizaje, por lo cual se le dará una valoración de un 50%. 
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TABLA N° 5.4: Modelo para la apropiación y producción de material educativo con las aplicaciones. 

APROPIACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO CON  LAS APLICACIONES 

EDITOR DE 

GRÁFICO 

PROCESA

DOR DE 

TEXTO 

HOJA DE 

CÁLCULO 

PRESENTA

DOR DE 

DIAPOSITI

VAS 

GESTIÓN DE 

HARDWARE 

GESTION DE 

SOFTWARE 
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Fuente: Elaboración propia  
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5.2.6. Plan de Estudio  

 

TABLA N° 5.5: Plan de Estudio 

MÓDULO ACTIVIDAD ESTRATEGÍA RECURSOS PRODUCTO 

Módulo 1: 

Gestión del 

Computador, 

Periféricos e 

Internet 

Gestión básica del 

hardware (Monitor, 

Teclado, Mouse, CPU) 

El capacitador explica las características y la 

funcionalidad de los distintos componentes de la 

computadora. 

Los participantes realizan prácticas de encendido 

y apagado de la computadora, asimismo realizan 

prácticas de conexión y desconexión de los 

componentes de la computadora. 

Guía de gestión básica del 

hardware. 

Computadoras 

Proyector Multimedia 

Reconocimiento de 

los periféricos  

Gestión Básica de 

Periféricos: 

(Impresora, Escáner 

Micrófonos, Parlantes 

y Memorias USB) 

El capacitador brinda orientaciones sobre las 

características y el uso  de los distintos periféricos 

de la computadora, tales como: impresora, 

escáner, micrófonos, parlantes, memorias USB,  

Los participantes realizan prácticas de conexión 

y desconexión de la impresora y el escáner a la 

computadora. 

Los participantes realizan prácticas de encendido 

y apagado de la impresora y el escáner. 

 

Guía de gestión básica del 

hardware. 

Computadoras 

Proyector Multimedia 

Impresión en papel 

bond A4 y archivo 

escaneado de su DNI. 

 

Archivo de sonido 

grabado en la 

memoria USB. 

1
0
7

 



 
 

 
108 

 
 
 

 

 

MÓDULO ACTIVIDAD ESTRATEGÍA RECURSOS PRODUCTO 

Módulo 1: 

Gestión del 

Computador, 

Periféricos e 

Internet 

 

Realizan pruebas de funcionalidad con la 

impresora y el escáner. Imprimen una imagen o 

un documento y escanean su DNI. 

Los participantes realizan prácticas de conexión 

y desconexión de los parlantes y micrófonos a la 

computadora. 

Realizan pruebas de funcionalidad con el 

micrófono y los parlantes. 

Utilizan la memoria USB para grabar 

información de la computadora, luego expulsan 

la memoria de la computadora. 

  

Gestión Básica de 

Periféricos:  

(Proyector 

Multimedia, Pizarra 

Digital)" 

El capacitador explica las características y la 

funcionalidad de los distintos periféricos, como el 

proyector multimedia y la pizarra digital. 

Los participantes realizan prácticas de conexión 

y desconexión del proyector multimedia y la 

pizarra digital la computadora. 

Los participantes realizan prácticas de encendido, 

funcionalidad y apagado del proyector 

multimedia y la pizarra digital. 

Guía de gestión básica de 

periféricos. 

Computadoras 

Proyector Multimedia 

Manejo del Proyector 

Multimedia 

1
0
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MÓDULO ACTIVIDAD ESTRATEGÍA RECURSOS PRODUCTO 

Módulo 1: 

Gestión del 

Computador, 

Periféricos e 

Internet 

Gestión básica del 

software (Sistema 

Operativo: Interfaz 

Gráfica, manejo de 

íconos y  ventanas) 

El capacitador explica las características y la 

interfaz gráfica del sistema operativo. 

Los participantes realizan operaciones con los 

íconos (selección, mover y ejecutar).Realizan 

operaciones con las ventanas ( maximizar, 

minimizar, restaurar, mover y modificar tamaño) 

Guía de gestión básica del 

software: SO 

Proyector Multimedia 

Computadora 

 

Gestión básica del 

software (Sistema 

Operativo: Explorador 

de Windows y manejo 

de carpetas: crear, 

eliminar, recuperar, 

renombrar y estructura 

de carpetas y 

subcarpetas) 

Los participantes realizan prácticas de creación y 

eliminación de carpetas, renombrar, mover y 

crear una estructura de carpetas y subcarpetas 

para almacenar y organizar los productos de la 

capacitación. 

Guía de gestión básica del 

software: SO 

Proyector Multimedia 

Computadora. 

Estructura de 

carpetas y 

subcarpetas del taller 

de capacitación. 

Gestión básica del 

software (Sistema 

Operativo: Manejo de 

archivos: crear, 

renombrar, copiar,  

Los participantes realizan prácticas de creación, 

renombrar, copiar, cortar, pegar, mover, eliminar, 

recuperar y buscar archivos. 

Guía de gestión básica del 

software: Sistema 

Operativo. 

Proyector Multimedia 

Computadora 

Archivos 

organizados en 

carpetas 

correspondientes 1
0
9
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MÓDULO ACTIVIDAD ESTRATEGÍA RECURSOS PRODUCTO 

Módulo 1: 

Gestión del 

Computador, 

Periféricos e 

Internet 

cortar, pegar, mover, 

eliminar, recuperar y 

buscar archivos.) 

   

Gestión básica del 

software: (Antivirus, 

comprimidores y 

convertidores) 

El capacitador explica las características y 

funcionalidad de los programas de antivirus y 

comprimidores. 

Los participantes realizan prácticas de 

desinfección de virus a las diferentes unidades de 

almacenamiento. 

Realizan prácticas de comprensión y 

descomprensión de archivos y carpetas. 

 

Guía de Gestión Básica del 

Software (Antivirus y 

comprimidores) 

Proyector Multimedia 

Computadora 

Archivos 

comprimidos. 

Gestión básica del 

software: 

(convertidores y 

grabador de sonido, 

etc.) 

El capacitador explica las características y 

funcionalidad de los programas convertidores y 

grabadores de sonido. 

Realizan prácticas de conversión de archivos a 

diferentes formatos de imagen, video y sonido. 

Así como la conversión a formato PDF. 

Los participantes graban su voz utilizando el 

grabador de sonido. 

Guía de Gestión Básica del 

Software (Convertidores y 

grabador de sonido, etc.) 

Proyector Multimedia 

Computadora 

Archivos 

comprimidos y 

convertidos. 

 

1
1
0
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MÓDULO ACTIVIDAD ESTRATEGÍA RECURSOS PRODUCTO 

Módulo 1: 

Gestión del 

Computador, 

Periféricos e 

Internet 

Desarrollo de 

Habilidades de 

indagación e 

investigación con 

Internet 

El capacitador realiza una breve explicación 

sobre el internet, características y usos. 

Buscan información variada sobre educación, 

comunidad y sobre el proyecto que van a 

desarrollar, utilizando el navegador Google 

Chrome 

Descargan información en su portafolio. 

Manual de Aprovechamiento 

de Internet 

Portafolio 

conteniendo páginas 

web e imágenes para 

el proyecto. 

Desarrollo de 

Habilidades 

comunicativas a través 

del correo electrónico 

y el chat. 

Crean sus correos en Gmail, realizan prácticas de 

envío de información y se comunican a través del 

chat para coordinar sobre sus proyectos. 
Manual de Correo 

Electrónico 

Cuenta de correo 

electrónico 

Desarrollo de 

habilidades 

colaborativas con 

Google Drive 

Desarrollan un Glosario de términos nuevos, 

referidos al proyecto que van a desarrollar, de 

manera colaborativa, con Google Drive. 
Manual de Google Drive 

Glosario  

Colaborativo de 

términos 

Desarrollo de 

habilidades sociales y 

de publicación  a través 

de las redes sociales 

El capacitador brinda orientaciones sobre el uso 

educativo de las redes sociales. 

 
Manual de Redes Sociales Cuenta en Facebook 

1
1
1
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MÓDULO ACTIVIDAD ESTRATEGÍA RECURSOS PRODUCTO 

Módulo 1: 

Gestión del 

Computador, 

Periféricos e 

Internet 

 Crean sus cuentas en Facebook y realizan 

prácticas de comunicación y publicación de 

información.  

  

Publicación de videos 

en YouTube 

Crean su cuenta en YouTube, buscan videos para 

su proyecto, descargan videos con atubecatcher y 

luego publican un video en YouTube. 

Manual de YouTube Cuenta en YouTube 

Módulo 2: 

Curso 

Tecnología y 

comunidad 

 

 

Desarrollo de 

Habilidades del siglo 

XXI 

Pensamiento Crítico 

Colaboración 

Alfabetización 

Tecnológica 

Se realiza la dinámica del detective. 

Se organizan a los participantes en grupos de 6 

integrantes para realizar la dinámica el Juego de 

los Cuerpos. 

El capacitador brinda orientaciones para el 

desarrollo de Habilidades del Siglo XXI. 

El capacitador explica las etapas de un proyecto. 

Utilizan la guía de ayuda de Intel para explorar 

habilidades tecnológicas. 

Se brinda orientaciones sobre la Comunidad 

Se brinda orientaciones sobre el uso de la rúbrica 

y su importancia. Se elabora en conjunto. 

Manual del Curso 

Tecnología y Comunidad del 

Programa Intel Aprender 

Guía de ayuda del Programa 

Intel Aprender 

Computadoras 

Proyector Multimedia 

Normas de 

convivencia  

 

 

1
1
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MÓDULO ACTIVIDAD ESTRATEGÍA RECURSOS PRODUCTO 

Módulo 2: 

Curso 

Tecnología y 

comunidad 

 

Aplicaciones del 

Editor de Gráficos.  

 

El capacitador brinda las orientaciones y una 

visión general del editor de gráficos y su 

aplicación en los proyectos comunitarios. 

Revisan el manual de tecnología y comunidad. 

Manual del Curso 

Tecnología y Comunidad del 

Programa Intel Aprender 

Guía de ayuda del Programa 

Intel Aprender 

Computadoras 

Software de edición de 

gráficos: Paint 

Proyector Multimedia 

Lápiz y papel 

Logo del Proyecto. 

Mapa de ubicación 

Aplicaciones del 

Procesador de Texto 

El capacitador brinda las orientaciones y una 

visión general del procesador de texto y su 

aplicación en los proyectos comunitarios. 

Revisan el manual de tecnología y comunidad. 

Manual del Curso 

Tecnología y Comunidad del 

Programa Intel Aprender 

Guía de ayuda del Programa 

Intel Aprender 

Computadoras 

Software de edición de 

gráficos: Paint 

Proyector Multimedia 

Lápiz y papel 

Volantes 

Calendario 

1
1
3
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MÓDULO ACTIVIDAD ESTRATEGÍA RECURSOS PRODUCTO 

Módulo 2: 

Curso 

Tecnología y 

comunidad 

 

Aplicaciones de la 

Hoja de Cálculo 

El capacitador brinda las orientaciones y una 

visión general de la hoja de cálculo y su 

aplicación en los proyectos comunitarios. 

Revisan el manual de tecnología y comunidad. 

Manual del Curso 

Tecnología y Comunidad del 

Programa Intel Aprender 

Guía de ayuda del Programa 

Intel Aprender 

Computadoras 

Software  

Hoja de Cálculo: Ms Excel 

Proyector Multimedia 

Encuesta  

Presupuesto 

Aplicaciones del 

Presentador 

Multimedia 

El capacitador brinda las orientaciones y una 

visión general del presentador multimedia y su 

aplicación en los proyectos comunitarios. 

Revisan el manual de tecnología y comunidad 

Manual del Curso 

Tecnología y Comunidad 

del Programa Intel Aprender 

Guía de ayuda del Programa 

Intel Aprender 

Computadoras 

Software Presentador 

Multimedia: Power Point 

Proyector Multimedia 

Lápiz y papel 

Presentación de 

nuestro Proyecto. 

Presentación de 

nuestros objetivos 

del proyecto. 

 
Fuente : Elaboración propia  

1
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5.2.7. Métodos de evaluación  

 

 SELECCIÓN DE LOS  BENEFICIARIOS 

Para poder seleccionar a los beneficiarios de la Red de Salud 

Huaylas Sur que se encuentran vulnerables a las TIC, se realizará 

una evaluación de entrada (línea basal), la cual se seleccionaran a 

los que obtengan las menores notas. 

 

 EVALUACIONES DURANTE EL PROGRAMA DE 

ALFABETIZACION DIGITAL. 

 

1. Aplicación de la Evaluación de Entrada – Salida  

Se realizara exámenes de acuerdo a los temas tratados en las 

sesiones de clases para ver el nivel de avance. 

 

2. Evaluación del Proyecto Comunitario con integración de 

las TIC. 

Se revisara, corregirá y complementara el Proyecto Final 

presentado por cada grupo, y para llevar la calificación los 

grupos tendrán que exponer y sustentar sus trabajos finales. 

Serán calificados de acuerdo a los recursos aprendidos 

durante el desarrollo de los módulos  y utilizados para su 

elaboración del Proyecto Final, como ejemplo Software 

Presentador Multimedia: PowerPoint; Internet, etc.  

 

3. Evaluación de la Apropiación y Producción del Material 

Educativo con las Aplicaciones. 

Se evaluara el comportamiento frente a la enseñanza sobre 

los módulos, como la por ejemplo la utilización de los 

editores gráficos, el procesador de textos, la hoja de cálculo, 

presentador de diapositivas, etc.  
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5.3. Diseño de la funcionalidad de la solución 

 

La funcionalidad del programa de Alfabetización Digital, está dada para el 

desarrollo de las capacidades del personal de la Red de Salud Huaylas Sur 

frente a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, ya que se 

alinea al Objetivo 2: Estrategia 1, Impulsar programas de Alfabetizac ión 

Informacional. 

También los beneficios que se ofrecerán en el desarrollo del Programa. El 

diseño se mostrará a continuación: 

 

5.3.1.  Servicios para el desarrollo del programa de Alfabetización 

Digital 

 

Para realizar el programa se deberá contar con los servicios necesarios 

que ayudaran a reducir la brecha digital, mediante el uso y la 

apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicac ión, 

los servicios con que se debe contar serán los siguientes: 

 

Servicio de Internet 

Este servicio permitirá al personal de la Red de Salud Huaylas Sur 

acceder a una vasta información según algunos modelos de 

alfabetización digital,  podemos referirnos al modelo de acuerdo a 

Kuhlthau: Information Seeking  

Sustentado por (PEÑALOZA y VALENZUELA), “la definición de 

alfabetización informativa va más allá del uso de habilidades para 

aprovechar las bibliotecas, implica la capacidad para usar informac ión 

compleja de una variedad de fuentes para desarrollar significado o 

solucionar problemas”, por eso importante que las personas sean 

instruidas para que tengan la capacidad de resolver diferentes 

problemas en la búsqueda y recuperación de información.  
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Gráfico N° 5.3: Modelo Kuhlthau : Information Seeking 

 

Fuente: Internet 

 

Computadoras : las computadoras de la Facultad de Ciencias deberán 

estar en buenas condiciones y con los programas básicos (Microsoft 

Office, antivirus) que serán utilizados para hacer textos, diapositivas 

y tablas, recuperación de archivos, comprimidores, etc. Y también 

deberán de contar con el acceso a internet para la búsqueda de 

informaciones y navegar. 

 

5.3.2. Diseño del contenido de capacitación. 

La capacitación constará de un total de cuarenta (40) horas 

distribuidas en ocho Módulos de cinco (5) horas lectivas cada uno (2 

meses). Las Dimensiones tomadas en cuenta según MANUEL AREA, 

consta de cuatro: Dimensión instrumental y dimensión cognitiva. 
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CONTENIDO  

DIMENSIÓN INSTRUMENTAL (Hardware)  

Relativa al dominio técnico o instrumental de cada tecnología. Es 

decir, conocimiento práctico o habilidades para el uso del hardware 

(montar, instalar y utilizar los distintos periféricos y aparatos 

informáticos). 

Módulo I: Gestión Básica de Hardware y periféricos.  

DIMENSIÓN INSTRUMENTAL (Software) 

Software o programas informáticos (bien del sistema operativo, de 

procesadores de textos, de tratamiento de la imagen, de navegación 

por Internet, de comunicación, etc.). 

Módulo II: Gestión Básica de Software – Sistema Operativo.  

Módulo III: Gestión Básica de Software – Utilitarios.   

Módulo IV: Gestión Básica de Software – Ofimática. 

DIMENSIÓN COGNITIVA (Conocimientos y habilidades) 

Relativa a la adquisición de los conocimientos y habilidades 

específicos que permitan buscar, seleccionar, analizar, comprender y 

recrear la enorme cantidad de información a la que se accede a través 

de las nuevas tecnologías así como comunicarse con otras personas 

mediante los recursos digitales. Es decir, aprender a utilizar de forma 

inteligente la información tanto para acceder a la misma, como a 

recrearla y difundirla a través de distintas modalidades simbólicas y 

mediante distintas fuentes y recursos digitales. 

Módulo V: Habilidades Investigativas – Internet.  

Módulo VI: Habilidades Comunicativas – Correo Electrónico. 

 Módulo VII: Habilidades Colaborativas – Google Drive. 

Módulo VIII: Habilidades Publicación – YouTube y Redes Sociales 

– Facebook.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

Para el Programa de Alfabetización Digital se pondrá en marcha el TELECENTRO 

UNASAM – HUARAZ. 

Dentro de las instalaciones se llevará a cabo la formación del personal, entre Docentes 

y Estudiantes de la Facultad de Ciencias, en los roles de, Operadores de Telecentro y 

Voluntarios Digitales para el desarrollo de capacidades de los ciudadanos en el 

conocimiento y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y 

Gobierno Electrónico con el fin de reducir la brecha digital y fortalecer la inclus ión 

social. 

 

Las estrategias tomadas en para la selección para Operadores de TELECENTRO 

UNASAM – HUARAZ y Voluntarios Digitales, serán detalladas en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla N° 6.1: Estrategias para la selección de Operadores del 

TELECENTRO UNASAM – HUARAZ. 

ESTRATEGIA RESPONSABLE 

1. Correcto funcionamiento del 

Centro de Cómputo de acuerdo a los 

requerimientos. 

Jefatura del Centro de Cómputo FC 
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ESTRATEGIA RESPONSABLE 

2. Decisión de los Jefes de 

Departamento para la mejor selección 

y capacitación de Docentes a ser 

capacitados en los roles de, 

Operadores de Telecentro y 

Voluntarios Digitales. 

Jefe del Departamento Académico 

3. Decisión de los Directores de 

Escuela para la mejor selección y 

capacitación de Estudiantes a ser 

capacitados en los roles de, 

Operadores de Telecentro y 

Voluntarios Digitales 

Director de la Escuela Académico 

Profesional 

4. Seguimiento y control de 

cumplimiento del proceso de 

Formación y Capacitación de 

Operadores de Telecentro y 

Voluntarios Digitales 

Jefes de Departamento y Directores 

de Escuela 

5. Gestión de incentivos, beneficios y 

compromiso de desempeño como 

Operadores de Telecentro y 

Voluntarios Digitales tanto para 

Docentes y Estudiantes. 

Decano, Jefes de Departamento y 

Directores de Escuela 

6. Publicidad y difusión del evento 

“Formación y capacitación de 

Operadores de Telecentro y 

Voluntarios Digitales”. 

- Comisión de Difusión: Decano, 

Jefes de Departamento, Directores 

de Escuela y Jefe del Centro de 

Cómputo 

- Apoyo de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación y de la 

Oficina de Relaciones Públicas. 
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ESTRATEGIA RESPONSABLE 

7. Asignación de requerimientos para 

dictado de clases y talleres 

Jefatura Administrativa 

8. Profesionales para el dictado de las 

sesiones de clases y talleres 

PCM-ONGEI 

9. Traslado y alimentación de 

profesionales y equipo asistencial 

PCM-ONGEI 

Fuente: Elaboración propia  

 

Requerimientos de recursos para la construcción  

 

TABLA N° 6.2: Requerimiento de Recursos para Construcción. 

RECURSO DETALLES 

Personal Perfil: 

- Estudiante o docente de la Facultad de Ciencias 

- Conocimiento y experiencia en informática  

- Persona comprometida con el desarrollo y servicio a 

las personas, la universidad, la región y el país (firma 

de carta de compromiso). 

-Mayor de edad 

-Experiencia en el trabajo con organizaciones 

comunitarias 

-Buen trato y relaciones interpersonales 

-Capacidad de interactuar (comunicación) con los 

ciudadanos 

- Disposición a enseñar -con claridad y precisión- las 

nuevas herramientas tecnológicas 

-Capacidad de organización 

-Disposición a trabajar en equipo 

-Vivir preferente en la localidad donde se localiza el 

telecentro. 
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RECURSO  DETALLES 

 (Perfil propuesto en Documento “Inclusión digital” 

de PCM-ONGEI) 

Centro de Cómputo - Conectividad 

- Equipos de cómputo 

- Software 

- Equipo multimedia 

- Mobiliario 

(Ver requerimientos y especificaciones detalladas en 

Documento “Inclusión digital” de PCM-ONGEI) 

Incentivos,  

beneficios y 

compromiso de 

participantes 

- Los docentes y estudiantes que son capacitados, se 

comprometen a capacitar a ciudadanos, por un período 

de 3 meses los días sábados (turnos; mañana y tarde) 

dentro del programa de “Alfabetización Digital”. 

- Los docentes y estudiantes que son capacitados, se 

harán acreedores de beneficios que serán gestionados 

por los Jefes de Departamento y Directores de Escuela 

correspondientemente, con apoyo de la Decanatura. 

Útiles de Oficina y 

Sesiones de Clases 

y Talleres. 

- Plumones para pizarra y papel 

- Borradores de pizarra acrílica 

- Papel A4 

- Papelotes 

- Otros. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VII 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

7.1. Proceso de implementación del Programa de Alfabetización Digital  

7.1.1. Implementación del TELECENTRO UNASAM – HUARAZ. 

Para la ejecución del programa de Alfabetización Digital, se 

implementará el TELECENTRO UNASAM – HUARAZ ubicado en 

las instalaciones del Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias – 

UNASAM, para llevarse a cabo la capacitación de los ciudadanos a 

través del Telecentro.  

También se brindaran asesoramiento Técnico para la implementac ión 

del TELECENTRO UNASAM – HUARAZ, por parte del ente 

encargado. 

7.1.2. Capacitación a Operadores  

Los operadores del TELECENTRO UNASAM – HUARAZ son 

seleccionados por la Dirección de Escuela de la Facultad de Ciencias. 

Se capacitan y certifican en los siguientes módulos: 

Módulo 1: 

 Gestión básica del hardware y software. 

 Gestión básica del software: Sistema Operativo, antivirus, 

comprimidores y convertidores. 

 Gestión básica del internet: Buscadores, Correo Electrónico, 

Chat, Blogs, Redes sociales, Google Drive y YouTube. 
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 PERÜEDUCA: Sistema Digital para el Aprendizaje. 

 

Módulo 2: 

 Aprendizaje basado en proyectos: Enfoque de proyectos, 

habilidades tecnológicas, pensamiento crítico y aprendizaje 

colaborativo. 

 Aplicaciones del Editor de Gráficos. 

 Aplicaciones del Procesador de Texto. 

 Aplicaciones de la Hoja de Cálculo. 

 Aplicaciones del Presentador Multimedia. 

 Presentación del Proyecto Multimedia. 

 

7.1.3. Capacitación a la Red de Salud Huaylas Sur en el TELECENTRO 

UNASAM – HUARAZ. 

Los operadores del TELECENTRO UNASAM – HUARAZ 

realizaran las capacitaciones del módulo 1 y módulo 2 al personal de 

la Red de Salud Huaylas Sur en Alfabetización Digital. 

 

7.1.4. Ciudadanos Digitales  

Con la aprobación de los módulos del Programa de Alfabetizac ión 

Digital, el personal de la Red de Salud Huaylas Sur se certificara como 

Ciudadanos Digitales y MYPES Digitales. 

 

7.1.5. Apropiación y uso de la TIC 

El personal de la Red de Salud Huaylas Sur empezara a apropiarse del 

TELECENTRO UNASAM – HUARAZ y comenzaran a utilizar las 

TIC en el desarrollo de proyectos para su comunidad, es sus 

actividades laborales, educativas y productivas. 
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CAPITULO VIII 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados que se obtuvieron de acuerdo a los objetivos planteados en el 

Capítulo I, serán detallados de la siguiente manera:   

 

 Como primer resultado de los objetivos específicos tenemos: el nivel de 

conocimiento digital en el personal de la Red de Salud Huaylas Sur, como se 

detalla en el siguiente cuadro. 

 

Tabla N° 8.1: Nivel de conocimiento digital del 

personal de la Red de Salud Huaylas Sur Antes y 

después del programa. 

  Recuento % 

Valorización de los 

niveles de evaluación 

inicial 

A 1 3.3 

B 7 23.3 

C 22 73.3 

Valorización de los 

niveles de evaluación 

final 

A 26 86.7 

B 0 0.0 

C 4 13.3 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla n° 8.1, se observa que hay una gran variación de porcentajes desde 

la evaluación inicial con la final, los niveles A aumentaron de un 3.3% a un 

86.7%, los niveles B disminuyeron de un 23.3% a un 0% y los niveles C 

desmulleron de un 73.3% a un 13.3%. 

 

Se puede ver un 3.3% de valorización en el nivel de la evaluación inicia l, 

debido a que antes del programa de alfabetización digital el personal de la 

Red de Salud Huaylas Sur no contaba con ningún tipo de capacitación digita l, 

luego se puede ver un 86.7% de valorización en los niveles de evaluac ión 

final, esto debido a que el personal de la Red de Salud Huaylas Sur en una 

etapa inicial no tenía conocimiento sólidos y fundados en tecnologías de 

información, muchos de ellos utilizaban equipos a su criterio, posteriormente 

fueron capacitado exitosamente por docentes de la Facultad de Ciencias, 

durante 8 semanas.  
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Gráfico N° 8.1: Nivel de conocimiento digital del personal de la Red 

de Salud Huaylas Sur Antes y después el programa. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Como segundo  resultado de los  objetivos específicos tenemos: el grado de 

inserción a la Sociedad de la Información y del Conocimiento del personal 

de la Red de Salud Huaylas Sur, como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

 

 

Tabla N° 8.3: Prueba de muestras emparejadas 

Media 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(Bilateral) 
Desviación 
estándar 

Media 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 
Inferior Superior 

Evaluación 
inicial  
Manejo y 
Uso de las 
TICS 

-35,963 

26,604 4,857 -45,897 -26,029 -7,40 29 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 8.3,  se observa que, según la prueba estadística  T de Student 

la Alfabetización Digital  (el valor sig. Bilateral de la prueba T, 0.000 es menor 

al 0.05) existe una diferencia significativa entre el promedio de notas de la 

primera evaluación y el promedio de pruebas de la segunda evaluación final 

luego del programa de  un 95% de confianza. 

 

En consecuencia, si hubo una inserción significativa del personal de la Red de 

Salud Huaylas Sur, aproximadamente del 3.3% en una etapa inicial, se llegó a 

tener notas excelentes a un 86.7% en la etapa final luego del programa de 

Tabla N° 8.2: Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 

Evaluación 

inicial e1-100 
39,17 30 20,848 3,806 

Manejo y Uso 

de las TICS 
75,13 30 24,151 4,409 

Fuente: Elaboración propia 
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Alfabetización Digital. Los resultados del programa del programa de 

Alfabetización Digital tuvieron resultados sobresalientes por lo cual en una 

primera instancia se aumentó de un 3.3% a un 86.7% los niveles de excelencia, 

mientras que al mismo tiempo se redujeron de un 73.3% a un 13% los niveles 

regulares. 

 

 Como tercer  resultado de los  objetivos específicos tenemos: el grado de 

relación entre el programa de Alfabetización Digital y la inserción del 

personal de la Red de Salud Huaylas Sur a la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento, como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

Tabla N° 8.4: Correlaciones 

 Actitudes 

Proyecto 

comunitario 

con 

aplicación 

de las TIC 

Apropiación y 

producción de 

material 

educativo con 

las aplicaciones 

Manejo y 

uso de las 

TIC 

Actitudes  

Correlación 

de Pearson 

1 ,183 ,950** ,972** 

Sig. 

(bilateral) 

 ,333 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 

 

 

Proyecto 

comunitario 

con 

aplicación 

de las TIC 

Correlación 

de Pearson 

,183 1 ,144 ,168 

Sig. 

(bilateral) 

,333  ,449 ,374 

N 30 30 30 30 

Apropiación 

y 

producción 

de material 

educativo 

con las 

aplicaciones 

Correlación 

de Pearson 

,950** ,144 1 ,989** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,449  ,000 

N 30 30 30 30 
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En la tabla N° 8.4, se observa que el manejo y uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación es influenciado con mayor intensidad por la 

dimensión Apropiación y Producción de Material Educativo con las 

Aplicaciones (0.989), mientas que con la dimensión Actitudes es influenciado 

significativamente (0.972) y con la dimisión Proyecto comunitar io con la 

aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es solo 

un 0.374.  

 

Finalmente, el programa de alfabetización digital tiene como principa l 

protagonista a la Apropiación productiva de material educativo con las 

aplicaciones (altamente significativo) y ellos determina que se haya pasado 

de un 3.3% de un conocimiento digital excelente a un 86.7 

 

Después del análisis estadístico de los objetivos específicos, también mostraremos  

los siguientes resultados que se cumplieron el programa de Alfabetización Digita l. 

  

 Actitudes 

Proyecto 

comunitario 

con 

aplicación 

de las TIC 

Apropiación y 

producción de 

material 

educativo con las 

aplicaciones 

Manejo y 

uso de las 

TIC 

Manejo y 

uso de las 

TIC 

Correlación 

de Pearson 

,972** ,168 ,989** 1 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,374 ,000  

N 30 30 30 30 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral 

Fuente: Elaboración propia 
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 Meta programada y ejecutada de los participantes en el taller de capacitación: 

 

N° Región Provincia Distrito Turno 

Meta 
programada 

Meta ejecutada 

N° 
Participantes 

N°  
Participantes 

01 Ancash Huaraz Independencia Tarde 30 26 

TOTAL 30 26 

Fuente: Elaboración propia  

 

Resumen de metas programadas y ejecutadas de participantes.  

ACTIVIDAD REPONSABLES PARTICIPANTES 

“Taller de Formación 

y Capacitación de 

Operadores de 

Telecentros y 

Voluntarios Digitales 

Universitarios” 

 Ing. Erick Flores Chacón  

   Gestor del Proyecto. 

 Bach. Emehely Araoz Solis  

Tesista del proyecto de    

investigación  

 Ing. Haddy Fernández  

Asesora ONGEI. 

 Lic. Hugo Paredes Ferrer  

Coordinador Ministerio de 

Educación. 

27 graduados 

Inauguración del 

Telecentro 

 Ing. Erick Flores Chacón  

Gestor del Proyecto. 

 Ing. Jaddy Fernández    

ONGEI – PCM 

 Msc. Carlos Reyes Pareja  

Decano de la Facultad de 

Ciencias 

30 participantes 

Primera Promoción de 

Ciudadanos Digitales 

de Huaraz – Res de 

Salud Huaylas Sur 

 Ing. Erick Flores Chacón  

Gestor del Proyecto. 

 Ing. Jaddy Fernández    

ONGEI – PCM 

 Msc. Carlos Reyes Pareja  

Decano de la Facultad de 

Ciencias 

26 graduados 

Fuente: Elaboración propia 
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 N° Participantes 

Meta programada 30 

Meta Ejecutada 26 

% de participación 87% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

 Resumen de las evaluaciones de entrada y salida. 

 

Nivel de 

logro 

Puntaje 

obtenido 

Evaluación de Entrada Evaluación de Salida 

N° de 

Participante
s 

% de 

Participante
s 

N° de 

Participante
s 

% de 

Participante
s 

Nivel 

Previo 

Menor o 

igual a 
10 

16 61.5% 0 23.1% 

Nivel 
Básico 

Entre 11 
y 15 

8 30.8% 14 30,8% 

Nivel 

Suficiente 

Entre 16 

y 20 
2 7.7% 12 46,1% 

TOTAL 26 100% 26 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 
 

 Resultados de la matriz de evaluación. 

 

Nº APELLIDOS NOMBRES PUNTAJE CALIFICACIÓN 

1 ARANDA GONZALES EVALINA FELÍCITAS 82.61 A 

2 CABALLERO GOMEZ BIBIANA ZENOBI 86,16 A 

3 CACHA ANTIGUA ANGÉLICA 89,00 A 

4 CALDUA PALMA ANA LUCIA 80,59 A 

5 CANO CHINCHAY RUFINA AUREA 80,61 A 

6 DEXTRE CASTILLO ENGRACIA LAURA 75,84 A 
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Nº APELLIDOS NOMBRES PUNTAJE CALIFICACIÓN 

7 FLORES DEXTRE  ALBERTO JESÚS 79,32 A 

8 GARCIA MORALES GLORIA SANTA 83,45 A 

9 GARCIA OLIVAS OLDA LISBETH 83,00 A 

10 GONZALES VISITACION  CARLOS MARX 90,00 A 

11 GUERRERO PEREZ  MELCHORA 83,32 A 

12 HUAMÁN MAGUIÑA  GLADYS 80,73 A 

13 HUAYAC FLORES  FILBERTO VICTOR 89,00 A 

14 
JAMANCA 

HENOSTROZA  
GABRIEL 85,00 A 

15 JESÚS ILDEFONZO  FIDEL GRACIANO 79,45 A 

16 LEIVA COLLAZOS  JOSE ANTONIO 78,75 A 

17 LUNA LEÓN  MIQUER TEODOSIO 79,32 A 

18 LUNA SALVADOR  RITA EDELMIRA 89,00 A 

19 OLOYA ROSARIO  DOMINGO GERMÁN 87,00 A 

20 PAUCAR FIGUEROA  EDITA ROBERTA 90,00 A 

21 PAUCAR MEJIA  ALICIA EUGENIA 90,00 A 

22 RAMIREZ LEIVA  TERESA 86,02 A 

23 ROSALES GUTIERREZ  ADELA DEL PILAR 90,00 A 

24 TAIPE ESPINOZA  MARCIA ERIKA 85,16 A 

25 URIBE CASTROMONTE  BONIFACIA VILMA 88,00 A 

26 VALVERDE ALDAVE  NORMA BERTHA 79,45 A 

 

 

 Resumen de los resultados de la matriz de evaluación. 

 

 
 
 

 
 

  

  

Grupo de Calificación Cantidad Porcentaje 

A (entre 76 y 100 puntos) 25 3,9 % 

B (entre 51 y 75 puntos) 01 96,1 % 

C (entre 0 y 50 puntos) 00 0% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO IX 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En contraste con los resultados obtenidos en el capítulo anterior, se llegó a la 

conclusión respecto al programa de Alfabetización Digital:  

 

 Los niveles de conocimiento digital en el personal de la Red de Salud Huaylas 

Sur fueron del nivel C en un 73.3% y paso a un 13.3% y el nivel A fue de un 

3.3% y paso a un 86.7%, el cual concuerda con la investigación de Arrollo y 

Berrio (2014), en el cual también llego a nivele superiores al 80% de los 

encuestados que utilizaron las diferentes herramientas digitales para la 

promoción y crecimiento de su institución.  

 

El Programa de Alfabetización Digital realizado con el personal de la Red de 

Salud Huaylas Sur, influyó en potenciar su desarrollo de competencias, como 

se observa en los resultados obtenidos al finalizar el Programa. Se observó un 

avance en  las vías para buscar, evaluar, usar, y crear información de forma 

efectiva para alcanzar sus metas personales, sociales, ocupacionales y 

educacionales, así como en la gestión básica del Hardware (monitor teclado, 

mouse y CPU) y periféricos (Impresora, Escáner Micrófonos, Parlantes, 

Memorias USB y Proyector multimedia), gestión básica del Software (Sistema 

Operativo: Interfaz Gráfica, manejo de íconos y  ventanas, Explorador de 

Windows y manejo de carpetas: crear, eliminar, recuperar, renombrar y 

estructura de carpetas y subcarpetas, antivirus, comprimidores, convertidores, 

etc.) desarrollo de habilidades de indagación e investigación con Internet, 
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desarrollo de Habilidades comunicativas a través del correo electrónico y el 

chat, desarrollo de habilidades colaborativas con Google Drive, desarrollo de 

habilidades sociales y de publicación a través de las redes sociales, 

colaboración  Alfabetización Tecnológica, aplicaciones del Editor de Gráficos, 

aplicaciones del Procesador de Texto, aplicaciones de la Hoja de Cálculo, 

aplicaciones del Presentador Multimedia, son competencias que se han 

potencializado con el Programa de Alfabetización Digital.  

 

 El grado de inserción a la Sociedad de la Información y del Conocimiento del 

personal de la Red de Salud Huaylas Sur que fue en un principio de un 73.3% 

disminuyeron a un 13.3%; vale decir que en un principio había bastante 

desinformación e ignorancia sobre el uso y manejo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, hasta que se realizó el programa de 

Alfabetización Digital y se logró una disminución del 13.3%, dicho resultados 

concuerda con BAIGORI, GUERRERO Y CORCHO (2000), en el cual 

concluyen que las empresas comenzaron a percibir de forma muy positiva los 

efectos potenciales de internet en el ejercicio de su actividad. Más del 50% 

pensó que el uso de la red incrementaría la competitividad, expandiendo el 

mercado, contribuye a mejorar la imagen de los negocios, a incrementar las 

ventas y a difundir nuevos productos. El ahorro en los costes aún no es 

apreciado como una motivación clave, tal vez por la falta de experiencia en el 

uso de este medio. Es de prever que en un futuro inmediato se produzca una 

mayor inmersión de los negocios en la red. 

 

Se tiene un aumento de aprendizaje en el personal  de la Red de Salud Huaylas 

Sur, donde se muestra que sí se sigue trabajando con la Alfabetización Digita l 

en el rendimiento del personal de la Red que puede aumentar. 

 

 El grado de relación entre el programa de Alfabetización Digital y la inserción 

del personal de la Red de Salud Huaylas Sur a la Sociedad de la Información y 

el Conocimiento, determinó que los principales componentes o dimensiones 
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que influyen en el programa de Alfabetización digital fueron: las Actitudes y 

la Apropiación y Producción de Material Educativo con las Aplicaciones, 

dichos resultados concuerda con el informe de la integración de las Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación en los sistemas educativos. ORTEGA 

Y MARCHESI (2011), donde concluyen que tanto la inversión estatal hacia el 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incrementará los 

índices de mejorará en la educación, así como también el desarrollo profesiona l 

y capacitación del personal.  

 

Se debe hacer conciencia a la sociedad sobre la importancia de la 

Alfabetización Digital en esta era digital que ha renovado la forma de vida de 

las personas.  

A partir del estudio y de los resultados del desarrollo del Programa de 

Alfabetización Digital se tiene que: 

La Alfabetización Digital es una forma renovadora, actual y factible para 

brindar conocimientos sobre TIC. 

La Alfabetización Digital  es una manera de concientizar a trabajadores con 

mayor antigüedad en el servicio, sobre los beneficios de utilizar la 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como una herramienta 

de trabajo. 

El trabajo debe ser colaborativo y es tarea de todos, por lo que compete a 

los actores (Voluntarios digitales, FC – UNASAM, ONGEI/PCM, 

trabajadores de la Red, docentes, alumnos) trabajar en equipo y en 

concordancia con las nuevas demandas del siglo XXI.  
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CONCLUSIONES 

 

 Respecto al primer resultado de análisis de la prueba de entrada (línea 

basal), se concluye que el personal de la red de salud Huaylas sur tienen 

conocimientos limitados y básicos sobre el manejo de las Tecnologías 

de Información y Comunicación, para ello se determinó la capacitación 

como medio de inserción a la sociedad de la información y el 

conocimiento.  

 Ciertamente el análisis de la evaluación de entrada, dio respuesta a la 

brecha digital que se encuentra presente en nuestra sociedad, tanto en 

el sector salud, económico y social. 

 Es importante concluir que el Acceso Público al Telecentro es 

determinante para el desarrollo de capacidades digitales, que permitirá 

cerrar brechas en el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en el país. 

 El uso extensivo, intensiva y estratégico de la nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación y el internet en las actividades de la Red 

de Salud Huaylas Sur, ayudaran a que haya mayor participación, 

eficiencia , comunicación y productividad en los trabajadores. 

 El Programa de Alfabetización Digital es un aporte a la reducción de la 

Brecha Digital, ante las carencias de capacitaciones sobre las TIC 

donde se incluyan tanto la teoría como la práctica, logrando así adquirir 

competencias sobre las TIC por parte del personal de la Red de Salud 

Huaylas Sur. 

 El Programa de Alfabetización Digital desarrollada en el personal de la 

Red de Salud Huaylas Sur, se convierte en una guía para futuras 

replicas a desarrollarse. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Esta investigación es un Insumo Directriz para elaborar un proyecto de Política 

en Alfabetización Digital  para la Región de Ancash, promovido  desde la 

Academia Universitaria (UNASAM)  Alineado al Proyecto de Ley del ex 

Congresista Mesías Guevara. 

 Se recomienda buscar especialistas en las universidades e instituciones rectoras 

para el desarrollo de métodos a utilizar en el proceso de alfabetización. 

 Es importante recomendar que a través del trabajo de investigación se pretende 

establecer un precedente de futuros proyectos donde la información obtenida 

busque ayudar a definir y planificar los procesos y actividades de proyectos 

futuros.  

 No solo se debería de trabajar con instituciones del estado, también se debería 

de trabajar con los padres de familia de los alumnos de la Facultad de Ciencias, 

así iniciar el interés sobre el tema de la Alfabetización Digital y mostrarles la 

gran importancia que trae consigo el conocimiento y uso de las TIC y el internet.  

- Para la implementación del Programa de Alfabetización Digital, es importante 

determinar información vital para la planificación de las actividades, como la 

cantidad de personal que se debe capacitar, el número de equipos con que se 

cuentan, la implementación de las guías de trabajo, la velocidad de transferenc ia 

de datos y disponibilidad del personal.  
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Anexo 01: Objetivos y estrategias. 
 
 
 

 
 

  

ESTRATEGIAS 

 

1. Impulsar programas de 

alfabetización informacional. 

2. Educar para la Sociedad de la 

Información y del 
Conocimiento. 

3. Desarrollar aplicaciones y 

contenidos para la educación en 

sus diferentes niveles y 

modalidades, con énfasis en la 

educación básica regular. 

4. Mejorar la calidad de la gestión 

en la educación mediante el uso 

de las TIC. 
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Anexo 02: Proyecto de Ley de Alfabetización 

Digital. 
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Anexo 03: Evaluación de entrada y salida 
 

Evaluación de Entrada 
Taller de capacitación en alfabetización digital y tecnología y comunidad  

Nombres y 

apellidos 
 

NOTA  Turno  Grupo  

Nivel Educativo  Edad  

Fecha  

 
1. Con qué dispositivos o periféricos del computador se puede redactar un texto, 

diseñar un dibujo y presentar el trabajo realizado a un público de más de  50 

personas. 

a) Memoria USB, Teclado y 

Mouse 

b) Mouse, monitor  y pizarra 

digital 

c) Teclado, mouse y proyector 

multimedia 

d) Teclado, monitor y proyector 

multimedia 

 

2. Un estudiante desea escuchar algunas canciones de su preferencia que tiene  en su 

computadora, sin molestar a las personas que viven en su casa. ¿Cuál de los 

siguientes dispositivos de entrada de su computadora,  le será más útil para esta 

tarea? 

a) Parlantes b) Auriculares c) Micrófono d) Cámara Web 

 
3. Un estudiante durante el curso de Tecnología y Comunidad, guarda todos los 

trabajos que realiza en la raíz de su memoria USB, incluyendo algunas imágenes, 

sonidos y  videos que pueden servirle para realizar su trabajo final del curso. Ahora 

debe presentar su trabajo final y todos los trabajos desarrollados durante el curso, 

organizados de manera apropiada en carpetas y subcarpetas. Sin embargo, el 

trabajo final realizado no puede almacenarse en la memoria USB, porque la 

memoria tiene poco espacio. ¿Qué procedimientos, de manera secuencial, debe 

realizar el estudiante, para solucionar este inconveniente y lograr presentar todos 

sus trabajos de manera organizada? 

 Mover los archivos de la raíz de la memoria USB a las carpetas y subcarpetas 

correspondientes.(1) 

 Crear las carpetas y subcarpetas necesarias en la memoria USB.(2) 

 Obtener el espacio necesario en la memoria USB, eliminando archivos 

innecesarios.(3) 
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 Guardar el trabajo final, en la carpeta correspondiente de la memoria USB.(4)  

Marque la secuencia correcta: 
a) 1,2,3,4 b) 3,2,1,4 c) 3,4,1,2 d) 2,3,4,1 

 
4. La computadora de un estudiante empieza a funcionar de manera extraña. Los 

archivos y  las carpetas personales, se están  convirtiendo en iconos de acceso 

directo. ¿Cuál puede ser la causa de este problema? ¿Cómo puede el estudiante 

solucionar este inconveniente sin perder sus archivos y carpetas personales? 

a) La computadora está infectada con 

virus - Ejecutar un programa 

antivirus actualizado en la 

computadora. 

b) El sistema operativo tiene errores - 

Volver a instalar el sistema 

operativo 

c) El disco duro tiene sectores 

defectuosos - Formatear el disco 

duro 

d) El disco duro tiene sectores 

defectuosos - Ejecutar un 

programa antivirus. 

 

5. Un estudiante que desea visitar una comunidad el fin de semana, necesita obtener 

información en video e imágenes, sobre las costumbres y lugares turísticos más 

visitados de la comunidad, asimismo necesita conocer las tarifas actuales de 

alojamiento, alimentación y movilidad, para poder planificar su estadía. La forma 

más rápida, segura  y económica de obtener esa información es utilizando:  

a) El Buscador de internet y el Correo 

Electrónico. 

b) La Enciclopedia Encarta y la 

Biblioteca Digital. 

c) El Correo Electrónico  y el 

Teléfono. 

d) El Buscador de Internet y el Chat.  

 
6. Un equipo de estudiantes desea completar su trabajo final del curso de Tecnología 

y Comunidad, con el presentador multimedia, de una manera colaborativa, 

coordinada, en línea  y en permanente  comunicación, sin necesidad de reunirse 

presencialmente.  ¿Cuál es la herramienta tecnológica más apropiada que facilita 

el cumplimiento de los objetivos del equipo de estudiantes? ¿Por qué?  

a) Las redes sociales, porque la comunicación y coordinación en línea del trabajo, 

se logra con su servicio de chat en línea y la construcción colaborativa del 

trabajo, se logra  con su aplicación en línea, Grupos.  

b) GoogleDrive, porque la comunicación y coordinación en línea del trabajo, se 

logra con su servicio de chat en línea y la construcción colaborativa del trabajo, 

se logra  con su aplicación en línea, Presentación. 

c) GoogleDrive, porque la comunicación y coordinación en línea del trabajo, se 

logra con su servicio de correo electrónico y la construcción colaborativa del 

trabajo, se logra  con su aplicación en línea, Documentos. 
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d) Las redes sociales, porque la comunicación y coordinación en línea del trabajo, 

se logra con su servicio de correo electrónico y la construcción colaborativa 

del trabajo, se logra  con su aplicación en línea, adjuntar archivos.  

 
7. Plataformas de internet que permiten la interacción social, dinámica e incrementa l, 

entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. 

a) Redes 

Sociales 

b) GoogleDrive c) Youtube d) Chat 

 
8. Aplicación de internet que promueve la interacción diferida (ver, descargar y subir) 

con los recursos audiovisuales (videos) y en tiempo real para las comunicaciones 

y comentarios. 

a) Redes 

Sociales 

b) GoogleDrive c) Youtube d) Chat 

 
9. ¿Qué herramientas de PERUEDUCA (Sistema Digital Para el Aprendizaje), 

facilitan la construcción de una comunidad de aprendizaje, el desarrollo del 

pensamiento crítico, y el desarrollo de habilidades colaborativas? 

a) Mis grupos, 

Foros y Wiki 

b) Mi Blogs, 

Foros y Wiki 

c) Correo, Blog  

y Foros 

d) Chat, Mis 

grupos y  

foros 

10. ¿Cuál es la herramienta más apropiada de PERUEDUCA (Sistema Digital Para el 

Aprendizaje), para construir una presentación multimedia en línea y de manera 

colaborativa?  

a) Foro b) Wiki c) Blog d) Ninguno 

 
11. ¿Cuáles de las habilidades del siglo XXI se prioriza desarrollar en el curso de 

Tecnología y Comunidad? 

a) Pensamiento creativo, Pensamiento crítico y Colaboración 
b) Alfabetización tecnológica, Pensamiento crítico y Colaboración 
c) Alfabetización tecnológica, Colaboración y Comprensión 

d) Pensamiento crítico, Comprensión y Habilidades digitales 
 

12. ¿Cómo podemos darnos cuenta que un estudiante ha desarrollado sus habilidades 

de Pensamiento Crítico? 

a) Cuando cuestiona, aclara y valora constructivamente el trabajo de sus 
compañeros.   

b) Cuando propone alternativas de solución y soluciona los desafíos. 
c) Cuando analiza, reflexiona y evalúa los trabajos de forma imparcial. 
d) Todas las anteriores 
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13. Cómo podemos darnos cuenta que un estudiante ha desarrollado sus habilidades 

Colaborativas. 

a) Cuando le presta el trabajo a su compañero para que se copie.   
b) Cuando cumple con la parte del trabajo que le tocó realizar 
c) Cuando apoya a sus compañeros que son sus amigos. 

d) Cuando trabaja en equipo, participando proactiva y desprendidamente con 
sus compañeros. 

 
14. Cómo podemos darnos cuenta que un estudiante ha desarrollado las habilidades de 

Alfabetización Tecnológica 

a) Cuando utiliza las  Tecnologías de Información y Comunicación para copiar 

un archivo.   
b) Cuando utiliza las Tecnologías de Información y Comunicación para 

resolver problemas, para procesar, buscar, organizar y compartir 

información; y gestionar la comunicación. 
c) Cuando utiliza las Tecnologías de Información y Comunicación para 

interactuar con los video juegos y el chat. 
d) Cuando utiliza las Tecnologías de Información y Comunicación para 

interactuar en las redes sociales y comunicarse con sus amigos. 

 
15. No es una característica del enfoque de proyectos,  

a) Se trata de una manera de enseñar y aprender centrada en proyectos. 

b) Los proyectos requieren del estudio profundo de un tema en particular. 
c) Se llevan a cabo en pequeños grupos de trabajo, donde los estudiantes 

trabajan juntos, investigan y, en colaboración con sus profesores, buscan 
respuestas y soluciones a preguntas y/o desafíos 

d) Los proyectos comunitarios benefician a un miembro de la comunidad. 

 
16. Los proyectos comunitarios se desarrollan en 4 etapas consecutivas: 

a) Diseñar, Construir, Probar, Documentar 

b) Planificar, Hacer, Revisar y Compartir 
c) Diseñar, Hacer, Revisar y Publicar 

d) Planificar, Diseñar, Probar y Compartir 

 
17. Un estudiante está elaborando un logotipo para su proyecto, en el cual se contempla 

algunas formas geométricas, algunos trazos a mano alzada, sin embargo desea 

incluir en su logotipo una imagen que tomó con su cámara digital, el cual ya lo 

tiene descargado en su PC. ¿Cómo puede incluir  esta imagen en su logotipo?  

 
a)  Abrir la herramienta Paint/Clic en el Menú Edición/Clic en Pegar 

desde/Elegir la imagen de la computadora/Clic en Abrir 
b)  Abrir la herramienta Paint/Clic en el Menú Archivo/Clic en opción 

Abrir/Elegir la imagen de la computadora/Clic en Abrir 
c)  Seleccionar la imagen de la computadora /clic derecho sobre la 

imagen/clic en copiar/Clic en Menú Edición del Paint/Pegar 
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d)  Seleccionar la imagen de la computadora /clic sobre la imagen/clic en 

copiar/Clic en Menú Archivo del Paint/Pegar desde 
 
18. Un estudiante aplica una encuesta a 10 personas con el fin de conocer en forma 

porcentual y gráfica ¿Cual de los tres lugares turísticos de su comunidad, es el más 

frecuentado? Para ello tabula los datos en una tabla, utiliza las fórmulas respectivas 

y lo representa utilizando un gráfico de barras como el que se muestra en la figura.  

 
En función a la figura responda las siguientes preguntas: 

i. ¿En qué celda ingresó la formula el estudiante para obtener la cantidad 

de personas que prefieren visitar el lugar turístico C? 

ii. ¿Qué formula utilizó el estudiante para calcular el número de personas 

que prefieren el visitar lugar turístico B? 

iii. ¿Qué formula utilizó el estudiante para calcular el porcentaje de 

personas que prefieren visitar el lugar turístico A? 

iv. ¿Qué rangos de celdas seleccionó el estudiante para obtener el gráfico 

estadístico de columnas? 

Marque la alternativa correcta 
 

 Respuesta (i) Respuesta (ii) Respuesta (iii) Respuesta (iv) 

a) D3 =SUMA(C2:C13) =B14/10 A2:D14 

b) D13 =SUMA(C3:C12) =B13/10 
A2:D2; 

A13:D14 
c) D14 =SUMA(C2:C12) =B3:B12/10 A3:D12 
d) D13 =SUMA(C3:C13) =B3:B12/10 A1:D2; A3:D14 

 
 

19. Para diseñar un volante promocional en una hoja horizontal de dos columnas, en 

la que se inserte un título en Word Art, estilo 16 y  un organigrama. Las acciones 

posibles a realizar se muestran a continuación:  

i. Cambiar la orientación de la página: Diseño de 

página/Orientación/Horizontal 

ii. Cambiar la orientación de la página: 

Configuración/Orientación/Horizontal 
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iii. Dividir la página en dos columnas: Insertar/Columnas/Dos columnas 

iv. Dividir la página en dos columnas: Diseño de página/Columnas/Dos 

v. Insertar un título en Word Art: Insertar/WordArt/Estilo 16 

vi. Insertar un título en Word Art: Autoformas/WordArt/Estilo 16 

vii. Insertar un organigrama: Insertar/SmartArt/Organigrama 

viii. Insertar un organigrama: Insertar/Formas/Organigrama 

 

¿Qué procedimiento será el más apropiado para realizar la tarea indicada? 
 
a) i, iii, v, viii b) ii, iv, vi, viii c) i, iii, v, vii d) ii, iii, v, vii 

 
 
20. Un estudiante desea causar un impacto a los líderes de la comunidad con la 

presentación de su proyecto, para ello está considerado utilizar gráficos 

estadísticos,  animaciones, transiciones, videos y música de fondo.  

¿Cómo puede insertar a la segunda diapositiva un video? 
¿Cómo puede colocarle música de fondo a toda su presentación, de modo que la 

música no se corte con la transición de diapositivas? 
Las acciones posibles a realizar se muestran a continuación:  

 

i. El procedimiento para insertar un video es:  Seleccione la segunda 

diapositiva/Pestaña insertar/Icono Película/Opción Película de 

archivo/Seleccionar el archivo de video/Aceptar 

ii. El procedimiento para insertar un video es: Pestaña insertar/Icono 

Película/Opción Película de archivo/Seleccionar el archivo de 

video/Aceptar 

iii. El procedimiento para insertar la música de fondo es: Seleccione la 

primera diapositiva/Pestaña Animaciones/Despliega los sonidos de 

transición/Seleccione la opción otro sonido/Seleccione el archivo de 

música desde la computadora/aceptar 

iv. El procedimiento para insertar la música de fondo es: Seleccione todas 

las  diapositivas/Pestaña Animaciones/Despliega los sonidos de 

transición/Seleccione la opción otro sonido/Seleccione el archivo de 

música desde la computadora/aceptar/Aplicar a todo 

¿Qué procedimientos son los más apropiados para realizar la tarea indicada? 
 

a) i y iii b) i y iv c) ii y iii d) ii y iv 
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Anexo 04: Dimensiones de la Alfabetización 
Digital. 
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Anexo 05: Modelos de TELECENTROS 
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Anexo 06: Datos estadísticos 
 

1.1 Valorización de los niveles de evaluación inicial 

 

Tabla n° 01: Valorización de los niveles de evaluación inicial 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 1 3,3 3,3 3,3 

B 7 23,3 23,3 26,7 

C 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Gráfico n° 01: 
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1.2: Valorización de los niveles de evaluación final 

 
 

Tabla n° 02: Valorización de los niveles de evaluación final 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 26 86,7 86,7 86,7 

C 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico n° 02:  
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1.3: Actitudes 

 
 

Tabla n° 03: Actitudes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido C 4 13,3 13,3 13,3 

A 26 86,7 86,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico n° 03:  
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1.4: Proyecto comunitario con aplicación de las TIC 

 

 

Tabla n° 04: Proyecto comunitario con aplicación de las TIC 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido C 4 13,3 13,3 13,3 

B 9 30,0 30,0 43,3 

A 17 56,7 56,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico n° 04:  

.  
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1.5: Apropiación y producción de material educativo con las aplicaciones 

 

 

Tabla n°05 : Apropiación y producción de material educativo con 

las aplicaciones 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido C 4 13,3 13,3 13,3 

A 26 86,7 86,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico n° 05:  

 
 

 


