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PRESENTACIÓN 

El mundo que hoy enfrentamos se presenta cada vez más complejo y 
heterogéneo, que ha generado una variedad de perspectivas que procuran 
explicarlo y comprenderlo, para luego actuar. Así, en consonancia con los 
cambios tecnológicos, pedagógicos, investigativos actuales que se viene 
promoviendo en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
como respuesta a los cambios sociales motivados principalmente por la 
pandemia de la Covid-19, se desarrolló el diplomado en Competencias 
Digitales del siglo XXI organizado por el Vicerrectorado Académico a través 
de la Dirección de Estudios Generales para responder de manera adecuada y 
pertinente a una nueva situación de aislamiento prolongado. En dicho 
proceso, los docentes santiaguinos participaron masivamente en forma 
voluntaria y gratuita. La exigencia del diplomado conllevaba la realización 
de una investigación grupal sobre diferentes aspectos de las competencias 
digitales de los docentes y su uso con �nes pedagógicos en las sesiones de 
enseñanza y aprendizaje en las modalidades síncronas y asíncronas. 

Las autoridades universitarias sabemos que en la plana docente 
santiaguina existe un enorme y valioso capital humano con una gran 
capacidad y motivación para investigar y publicar el resultado de sus 
investigaciones que se presenta en capítulos de libros de investigación y 
artículos originales. Desafortunadamente, en tiempos pasados el circuito de 
socialización de la investigación y publicación terminaba en los anaqueles de 
los archivos administrativos y las bibliotecas físicas, limitándose solo a un 
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público reducido de docentes y estudiantes interesados. Sobre esta 
experiencia, nuestra pretensión es que las investigaciones de la comunidad 
académico-cientí�ca santiaguina (docentes, graduados y estudiantes) 
ameritan ser publicados tanto físicamente como digitalmente para 
conocimiento de toda la comunidad académica, local, regional, nacional e 
internacional.

Reconforta comprobar el talento, la experticia, la perseverancia, el 
desafío a las di�cultades, el acierto en el tema, el dominio metodológico y las 
habilidades en la escritura académico-cientí�ca de los docentes de las áreas de 
ingenierías, ciencias básicas, ciencias sociales y humanidades. Entendemos que 
cada libro en nuestras manos renueva nuestra con�anza en la universidad, en 
los docentes y estudiantes. No en vano se dice que la Universidad es la casa del 
saber y de la ciencia y con este libro se contribuye a ello. La Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de este modo, está presente en el 
quehacer académico con sus últimas investigaciones orientadas a resolver los 
desafíos de la propia universidad y del Perú entero, invitando, además, a la 
comunidad cientí�ca santiaguina y de otras universidades al debate y diálogo 
que los trabajos proponen.

Así, la publicación del presente libro UNASAM, docencia e 
investigación en nuevos tiempos es muy halagüeña y objetiva la potencialidad 
intelectual e investigativa, el conocimiento de la realidad y la capacidad de 
aportar propuestas concretas que responden a las necesidades actuales de la 
universidad y la sociedad en su conjunto. Por esta razón, cábeme felicitar y 
agradecer a los colaboradores y, en especial, a los editores en las personas del 
PhD. Félix Julca Guerrero, del Dr. Marco Silva Lindo y del Dr. Angel 
Quispe Talla. El primero en su condición de Investigador RENACYT, 
Carlos Monge III; el segundo, como Vicerrector Académico, y el tercero, en 
su función de director de Estudios Generales y del Diplomado de 
Competencias Digitales del Siglo XXI (2020-2021). Ellos promovieron y 
concretaron la presente publicación venciendo las di�cultades de la 
exigencia de la alta calidad de los trabajos y presupuestales. Además, este 
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aporte nos compromete a seguir apostando por la investigación y difusión 
de la misma para valorar y visibilizar a los investigadores y sus trabajos de 
esta casa superior de estudios.

Dr. Carlos Reyes Pareja
Rector de la UNASAM
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PRÓLOGO

Cuando las universidades peruanas cerraron hace algunos años 
por la pandemia del Covid-19, quedó claro que en el Perú todavía 
existían muchos retos por afrontar para la mejora en la educación 
universitaria. Entre ellos, se puede mencionar desde una adecuada 
infraestructura tecnológica hasta una real integración tecnopedagógica 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que permitieran generar 
aprendizajes signi�cativos en los estudiantes.

Por otro lado, en el país existían pocas instituciones universita-
rias que trabajaban adecuadamente la educación a distancia, ya sea en 
la modalidad semipresencial o virtual, y con diseños pedagógicos 
rigurosos. Asimismo, contaban con docentes bien capacitados y con 
entornos virtuales que permitían desarrollar actividades de aprendiza-
je y evaluación, acordes con los nuevos enfoques pedagógicos y meto-
dológicos. 

En este contexto, se evidenció la fragilidad del sistema educativo 
peruano, en el que varios docentes se sintieron temerosos de pasar a 
una modalidad de enseñanza virtual en muy poco tiempo. Les falta-
ban desarrollar sus competencias digitales y en donde también varios 
universitarios tuvieron que abandonar sus estudios, por diferentes 
factores, entre ellos, una adecuada conectividad a internet y carencia 
de equipos tecnológicos.
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De esta manera, se observó una necesidad de replantear la 
educación universitaria, considerando los nuevos tiempos y las 
habilidades que deben lograr los estudiantes en este siglo XXI, a partir 
de una adecuada política y gestión educativa. Se agrega el empodera-
miento de los docentes ante estos nuevos retos, fortaleciendo sus 
habilidades pedagógicas y tecnológicas para lograr una educación de 
calidad.

Así también, toca re�exionar y preguntarse, en especial, los que 
enseñan ¿para qué y cómo integrar la tecnología digital? ¿cuáles son las 
principales fortalezas y debilidades que se ha podido observar en estos 
años de pandemia? y ¿cuáles son las principales oportunidades que ha 
dejado la educación mediada por la tecnología? Las respuestas a estas 
preguntas abrirán una puerta para fortalecer los aprendizajes y promo-
ver la innovación educativa, rede�niendo los roles de los profesores, 
los cuales deben ser capaces de aprender, reaprender y desaprender 
continuamente para realizar propuestas pedagógicas adecuadas con 
integración de las tecnologías.

En ese sentido, se felicita la labor realizada por la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), puesto que, a 
partir de esta publicación, permite tener un panorama de diferentes 
investigaciones realizadas por sus propios docentes y estudiantes. Ellos 
durante la pandemia pudieron sistematizar adecuadamente los 
resultados sobre diferentes temáticas actualizadas relacionadas con la 
innovación, formación, investigación y tecnología.

Así se verá en esta publicación investigaciones sobre las compe-
tencias digitales de los docentes universitarios y de los estudiantes de 
esta casa superior de estudios. Queda claro que no se trata solo de 
destrezas técnicas, sino también de conocimientos, actitudes y habili-
dades para una adecuada apropiación de la tecnología digital. Además, 
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se analiza el uso de algunas tecnologías digitales que ayudaron a 
potenciar el desarrollo de buenas prácticas para el logro de las capaci-
dades y habilidades profesionales y formativas. 

Igualmente, se mencionan las estrategias de enseñanza y evalua-
ción con el apoyo de la tecnología, siendo de vital importancia en estos 
tiempos. Al respecto, ya señalaban hace algunos años Cobo y Mova-
reck, que el aprendizaje es cada vez más ubicuo donde se puede apren-
der en cualquier momento y lugar. Para ello se necesita entornos de 
formación más interactivos y dinámicos, siendo la tendencia utilizar 
tecnologías amigables y fáciles de manejar, así como desarrollar 
estrategias activas adaptadas a las necesidades de los estudiantes y a 
potenciar sus habilidades. 

En otro apartado de este libro, se describe a la innovación 
educativa de esta institución de educación superior, la cual está en un 
proceso de mejora, ya que involucra la organización de elementos 
vinculados a la gestión institucional y a la enseñanza. Esta situación 
impacta en más de un ámbito educativo e implica un conjunto de 
acciones deliberadas y sistemáticas con el objetivo de lograr un cambio 
duradero. Así, se observa que en la universidad se requiere seguir 
mejorando desde diferentes ámbitos, como lo macrosocial (que 
incluyen las políticas educativas) hasta lo microsocial (donde se 
consideran las estrategias de enseñanza emergentes con un objetivo 
claro que es el aprendizaje de los estudiantes).

Como podrá ver el lector, en este libro encontrará investigaciones 
realizadas en el marco del Diplomado en Competencias Digitales del 
Siglo XXI, que le permitirán conocer, integrar y enriquecer los recursos 
y estrategias que pueden ayudar y facilitar la enseñanza e investigación 
en los tiempos actuales de pospandemia. Asimismo, motivarlo a desa-
rrollar (con una mayor actitud proactiva) sus diferentes habilidades para 
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toda la vida, más aún si es docente universitario, ya que urge de un 
conocimiento del tema que dicta, al igual que una expertise pedagógica y 
tecnológica.

Por lo tanto, se invita a seguir repensando en la enseñanza del 
mañana y los nuevos retos educativos con tecnología, comprendiendo 
el para qué y cómo usar educativamente esta tecnología digital para 
lograr una adecuada apropiación de la misma. Además, es importante 
seguir desarrollando ese espíritu innovador para la búsqueda de 
soluciones educativas que generen la calidad en la educación universi-
taria. 

Finalmente, se debe enfatizar que es impostergable la continua 
re�exión sobre el futuro de la educación y formular la siguiente 
pregunta: ¿cuál es la visión de la educación superior universitaria en 
estos nuevos escenarios y en el que los estudiantes demandan un 
aprendizaje situado y signi�cativo con la integración de la tecnología? 
La respuesta a esta y otras preguntas, con el apoyo de la investigación 
cientí�ca, permitirán seguir innovando y mejorando la enseñanza en 
el país, contando con sistemas educativos resilientes y con capacidad 
de respuesta ante diferentes situaciones.

Carol Rivero Panaqué

Ponti�cia Universidad Católica del Perú
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INTRODUCCIÓN

Desde marzo de 2020 hasta la actualidad, la pandemia de la 
Covid-19 ha transformado la educación en el Perú y el resto del 
mundo. En esta coyuntura, en la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo (UNASAM) se pasó de manera inesperada, 
rápida y abrupta de la presencialidad a la virtualidad en la enseñanza y 
gestión universitaria. Un alto porcentaje de los docentes no estuvieron 
preparados para este cambio; empero, no había otra opción que 
capacitarse y actualizarse, principalmente, en el uso de recursos y 
herramientas digitales con �nes pedagógicos para así seguir vigentes y 
responder a las exigencias actuales. Así, la crisis sanitaria aceleró y puso 
en agenda impostergable la transformación digital en el sistema 
universitario requiriendo el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la investiga-
ción y la gestión universitaria.

Para responder a las condiciones coyunturales de la crisis sanitaria, 
en la UNASAM se realizó diferentes tipos de cursos, talleres y diploma-
dos con la �nalidad de fortalecer las capacidades tecnológicas de los 
docentes para la enseñanza virtual. Al mismo tiempo que los docentes se 
capacitaban y ponían en práctica de manera creativa y re�exiva lo 
aprendido en dichos cursos, ellos también realizaban investigación 
sobre las competencias digitales de los docentes (conocimiento y uso 
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pedagógico de recursos y herramientas digitales en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje virtual). De esta manera, las acciones de 
docencia e investigación fueron encaminadas de manera paralela, 
permitiendo una retroalimentación mutua. El magisterio santiaguino 
entendió y puso en práctica que ahora se requiere no solo un docente 
que enseñe, sino investigue e innove según las exigencias actuales. En 
de�nitiva, la pandemia ha permitido a los docentes santiaguinos 
aprender nuevas formas de enseñar y de aprender, de investigar y de 
gestionar la universidad.

El libro UNASAM, docencia e investigación en nuevos tiempos es 
una muestra del docente santiaguino como pedagogo y como investi-
gador. Las ideas, re�exiones y hallazgos de las investigaciones trabaja-
dos por los docentes colaborativamente y desde una perspectiva inter-
disciplinaria se plasman en capítulos de libro. Los artículos, en su 
totalidad, son producto de las investigaciones realizadas en el marco del 
Diplomado en Competencias Digitales del Siglo XXI que fue realizado 
por el Vicerrectorado Académico de la UNASAM a través de la O�cina 
de Estudios Generales (2020-2021). Con esta publicación se da cuenta 
que la comunidad académica santiaguina no puede ni dejar de re�exio-
nar ni de investigar sobre su rol como docente, así como sobre temas 
especí�cos de su especialidad. La docencia universitaria requiere de una 
combinación de competencias teóricas, metodológicas, investigativas y 
digitales, así como de retos y conocimientos actualizados. Asimismo, es 
una muestra de producción de nuevos conocimientos cientí�cos 
orientados a la solución de actuales problemas de índole pedagógica, 
académica y tecnológica que afronta la universidad en tiempos actua-
les.

La producción académica y cientí�ca de los docentes santiagui-
nos se reúne en el libro de investigación, UNASAM, docencia e investi-
gación en nuevos tiempos. Este libro está compuesto por la diversidad de 
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contribuciones que guardan coherencia con la línea �jada por un 
objetivo claro y por un registro expresivo de proximidad temática 
focalizada en la docencia e investigación en su relación con las compe-
tencias digitales. Los aportes de los 46 autores posibilitan la mejora 
permanente de los docentes en la formación de recursos humanos en 
las diferentes áreas y especialidades que se ofrecen en la UNASAM. El 
libro se compone de once trabajos de investigación: los seis primeros 
conforman la parte referida a estudios a nivel de la universidad y los 
cinco restantes conforman la segunda parte, referente a estudios a 
nivel de facultades y programas.

UNASAM, docencia e investigación en nuevos tiempos está estruc-
turado en dos grandes partes. La primera, estudios a nivel de la univer-
sidad, comprende tres bloques de trabajos. El primer bloque está 
referido a las competencias digitales de los docentes universitarios en 
general. El segundo bloque corresponde a los trabajos que desarrollan 
especí�camente las competencias digitales de los docentes de la 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Finalmente, el 
tercer bloque comprende artículos sobre las competencias digitales de 
los estudiantes santiaguinos. La segunda, estudios a nivel de facultades 
y programas, comprende cinco trabajos de investigación que focalizan 
el quehacer universitario en facultades y programas especí�cos.

En el primer bloque sobresalen dos trabajos que reportan sobre 
la realidad del conocimiento y manejo pedagógico de recursos y 
herramientas tecnológicos en una universidad pública provinciana en 
el marco de la pandemia de la Covid-19. La contribución inicial 
corresponde a Edwin Ramírez, Jhosep Alvarado, Jorge Castillo, 
Martha Guerra y Elia Ramírez, quienes abordan la autopercepción de 
competencias digitales de los docentes universitarios. El resultado es 
que los docentes poseen un nivel su�ciente de competencias digitales, 
pero de una aplicación limitada en las clases no presenciales, por lo que 
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se hace necesario una reconsideración de las políticas de capacitación 
en el entorno de la crisis sanitaria. El segundo trabajo pertenece a 
Laura Nivin, Karina Vilca, Maximiliana Quispe y Félix Julca, quienes 
desarrollan las competencias digitales de docentes universitarios en la 
adaptación de sílabos por competencias en el marco de la crisis sanita-
ria. Los resultados muestran que los docentes registran avances signi�-
cativos en conocimiento y capacitación informacional (incorporan 
diferentes recursos y herramientas digitales en las actividades síncro-
nas y asíncronas para las clases virtuales), pero aún no han desarrollado 
su�cientemente las competencias de comunicación y seguridad, 
habilidad para innovar y crear contenidos digitales. 

El segundo bloque de trabajos está conformado por dos investi-
gaciones, las que focalizan especí�camente las competencias digitales 
de los docentes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo. John Díaz, Jorge Vigo, Carlos Chunga, Juan Vílchez y Eva 
Zarzosa reportan que las competencias digitales de los docentes 
santiaguinos se caracterizan por ser tradicionales, insu�cientes y poco 
efectivas, por lo que requieren ser mejoradas progresivamente. Por su 
parte, Flormila Vicuña, Frida Caballero, Flor Jara y Denís Mendoza 
abarcan el tema de integración de los modelos Main y marco lógico en 
la innovación educativa para la UNASAM en tiempos de la Covid-19. 
Los autores concluyen que esta universidad está en un proceso de 
mejora en innovación educativa; empero requiere aún superar las 
brechas existentes así como la evaluación de uso del sistema virtual de 
aprendizaje y su efectividad. 

El tercer bloque de trabajos está relacionado con las investigacio-
nes realizadas con los estudiantes. Así, Lalo Huamán, John Tarazona, 
Karina Beltrán, Luis Robles, Reyna Robles y Fabel Robles desarrollan 
el tema de las tecnologías de información y comunicación y la investi-
gación formativa en estudiantes de la UNASAM. Los resultados 
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reportan que existe relación directa entre el uso de las TIC e investiga-
ción formativa en los estudiantes. Asimismo, existe relación directa 
entre las competencias digitales que adquieren los estudiantes, el uso 
de gestores bibliográ�cos, las tecnologías digitales y la investigación 
formativa. También identi�can que existe di�cultades para la 
aplicación de las TIC en la investigación formativa de los estudiantes. 
Por su parte, Eling Camones, Merlín de la Cruz, Isaac Morales, Ilder 
Cruz y Joseph Alvarado desarrollan el tema de Mendeley como 
herramienta colaborativa en línea en la redacción de citas y referencias 
bibliográ�cas en estudiantes universitarios. Los resultados muestran 
que, en redacción de citas bibliográ�cas, el 45 % de estudiantes se 
ubica en el nivel óptimo, y en redacción de referencias, el 93 % se 
ubica en el mismo nivel. Por lo que concluyen que el uso adecuado de 
Mendeley mejora la redacción de citas y referencias bibliográ�cas. 

La segunda parte comprende trabajos mucho más concretos que 
se centran en facultades y programas especí�cos. El primer trabajo 
sobre las TIC y procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje en 
estudios generales corresponde a Angel Quispe, Nelly Castro, Ricardo 
Toledo y Guillermo Peláez. Los autores concluyen que existe una 
relación signi�cativa entre las tecnologías de información y comunica-
ción y los procesos de enseñanza y aprendizaje en docentes y estudian-
tes en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. El segun-
do trabajo pertenece a Henrry Garrido, Rosario Barra, Rosa Vílchez, 
Einer Espinoza y Luis Angulo, quienes desarrollan el tema estrategias 
de evaluación en entornos virtuales de aprendizaje empleadas por 
docentes de la Facultad de Ciencias de la UNASAM. Los autores 
a�rman que más de las dos terceras partes de los docentes utilizan la 
evaluación sumativa y la formativa, y solo la tercera parte emplea la 
evaluación diagnóstica. La gran mayoría de docentes presentan un 
nivel bajo y medio en la utilización de las diferentes gamas de las 
estrategias de evaluación disponibles en los entornos virtuales de la 
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plataforma SVA. El tercer trabajo de Ricardo Toledo, Marcos Espinoza, 
Carlos Toledo y Guillermo Peláez focaliza en los factores de in�uencia 
en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
Administración y Turismo de la UNASAM en la educación virtual 
durante la Covid-19. Los factores principales de in�uencia se vinculan 
con lo contextual, personal e institucional, existiendo visiones diferen-
tes en los estudiantes y docentes. 

Seguidamente, la cuarta contribución corresponde a Julio Inti, 
Antonio Herrera, Pablo Farfán y Eleuterio Méndez, quienes presentan 
un estudio sobre el uso de las TIC y su relación con el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en la Escuela Profesional de Ingeniería Indus-
trial de la UNASAM. Los resultados muestran que, en el uso de las TIC 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes reconocen las 
bondades de las herramientas virtuales por facilitar, entre otras, la 
retroalimentación, la entrega de reportes e informes, la entrega de las 
evaluaciones sincrónicas y asincrónicas. Finalmente, el quinto trabajo, 
corresponde a Jorge Ramírez, Rafael Castro y José Hernández, los que 
desarrollan el tema de estrategias de desarrollo de competencias 
digitales en la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la 
UNASAM. Los autores concluyen que una adecuada declaración de la 
visión y misión, una apropiada evaluación externa e interna y una 
conveniente �jación de objetivos a largo plazo han permitido mejorar 
la formulación de planes de desarrollo de competencias digitales en la 
Facultad. Además, la integración e implementación de las estrategias 
formuladas, en el largo plazo, permitirán implementar más y mejor las 
competencias digitales en un entorno globalizado, virtualizado y 
altamente competitivo.

Si bien, después de más de dos años de enseñanza universitaria a 
distancia, se viene discutiendo y evaluando el retorno a la presenciali-
dad, la educación virtual llegó para quedarse. Esto implica que, por más 
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que se retorne a la presencialidad, las competencias digitales relaciona-
das con las TIC con �nes pedagógicas seguirán vigentes y cada vez más 
se irán actualizando e innovando con el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. Así, los resultados de las investigaciones contenidos en este 
volumen han de servir a la comunidad académica santiaguina para 
re�exionar, incorporar e innovar los recursos y herramientas digitales en 
su quehacer docente acorde a las exigencias actuales. La docencia 
universitaria requiere de una combinación de competencias teóricas, 
metodológicas, investigativas y digitales, así como de retos y conoci-
mientos actualizados. Sobre todo, requiere de información, motivación 
e iniciativa permanente para la innovación pedagógica, la investigación 
y la transformación en nuevos tiempos. A ello ha de contribuir cada uno 
de los artículos de investigación contenidos en la presente publicación.

Finalmente, expresamos nuestro reconocimiento y gratitud a 
todas las personas e instituciones que apoyaron y contribuyeron en la 
cristalización de la presente publicación arbitrada por pares externos. 
Con precisión, a los colaboradores del libro, docentes e investigadores 
de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Asimismo, 
al director del Fondo Editorial de la UNASAM, Lic. Segundo Castro 
García, por la revisión de estilo y cuidado de edición del libro. Tam-
bién, a las autoridades universitarias, Dr. Carlos Reyes Pareja (Rector), 
Dr. Marco Silva Lindo (Vicerrector Académico) y Dra. Consuelo 
Valencia Vera (Vicerrectora de Investigación) por haber acogido el 
proyecto de publicar este material para la visibilización y difusión de 
las investigaciones de los docentes santiaguinos. Por último, a los 
evaluadores externos bajo la modalidad de doble ciego por el control 
de calidad de los trabajos contenidos en este libro. A todos ellos, 
nuestro sincero agradecimiento.

Los editores
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AUTOPERCEPCIÓN DE COMPETENCIAS DIGITALES EN 

DOCENTES DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN ÉPOCA DE 

PANDEMIA DE LA COVID-19

Edwin Ramírez Asís, Joseph Alvarado Tolentino, Jorge Castillo 
Picón, Martha Guerra Muñoz y Elia Ramírez Asís

RESUMEN

En los últimos años, las tecnologías de la información y la comuni-
cación han desempeñado un papel sustancial en la mejora de los indica-
dores de la calidad de vida de las personas. Sin embargo, su potencial en la 
educación todavía no se está desarrollando. El presente artículo muestra 
los hallazgos de un análisis descriptivo sobre la autopercepción de 
competencias digitales de los docentes universitarios en época de pande-
mia Covid-19. Se realizó un análisis del crecimiento en estas habilidades 
en los docentes universitarios. Para la recolección de datos se usó los 
cuestionarios online mediante la herramienta Google forms. Debido a la 
pandemia se enviaron solicitudes a 160 docentes de diferentes facultades 
de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, mediante el 
correo electrónico institucional, obteniendo respuestas completas de 87 
docentes, las cuales fueron procesados mediante el software SPSS V25. 
Las conclusiones indican que los docentes universitarios poseen un nivel 
su�ciente de competencias digitales, acompañado de una aplicación 
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limitada en las clases no presenciales, por lo que se hace necesario una 
reconsideración de las políticas de capacitación en las universidades 
públicas en este entorno de pandemia por Covid-19.

Palabras clave: Autopercepción; competencias digitales; docentes 
universitarios; pandemia; clases no presenciales.

ABSTRACT

In recent years, information and communication technologies 
have played a substantial role in improving indicators of people's quality 
of life. However, its potential in education is not yet being developed. 
is article shows the �ndings of a descriptive analysis on the self-
perception of digital skills of university professors in times of the Covid-
19 pandemic. An analysis of the growth in these skills in university 
teachers was carried out. For data collection, online questionnaires were 
used through the Google forms tool. Because the pandemic is sent in 
requests to 160 teachers from different faculties of the Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, through institutional email, 
obtaining complete responses from 87 professors, which were processed 
using the SPSS V25 software. e conclusions indicate that university 
professors have a sufficient level of digital skills, accompanied by a 
limited application in non-face-to-face classes, which is why a reconsid-
eration of training policies in public universities is necessary for this 
environment Covid-19 pandemic.

Keywords: Self-perception; digital skills; professor; pandemic; non-
face-to-face classes.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la sociedad ha experimentado importantes 
cambios sociales, económicos y culturales, en los que las Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación (TIC) han desempeñado un rol sustan-
cial para la mejora tanto de la calidad de vida de las personas como de las 
sociedades (Cuervo et al., 2018). Sin embargo, su potencial en la educa-
ción todavía se está desarrollando (Hernández, 2017). A este respecto, la 
Unión Europea, desde 1993, ha hecho hincapié en la educación, como 
quedó claro en el informe Europa y la Sociedad Mundial de la Informa-
ción, que sostiene la necesidad de formación y alfabetización de los 
docentes en las TIC.  

Recientemente, la UNESCO (2008) ha publicado el Marco de 
Competencia TIC para docentes, que pone de relieve la necesidad de 
formación  tecnológica para que los profesores se vuelvan más competiti-
vos en su desarrollo profesional. Formar docentes en TIC implica 
profesionalizar su �gura, incorporando competencias profesionales 
deseables para optimizar su desempeño profesional (Michos y Hernán-
dez-Leo, 2020). Estamos inmersos en la era digital, el profesorado 
necesita demostrar un alto nivel de conocimientos tecnológicos para 
desarrollar su trabajo. Considerando la di�cultad de gestionar la 
tecnología educativa, combinando conocimientos educativos y tecnoló-
gicos, los docentes podrán hacer frente a las exigencias de su rol profesio-
nal (Rodríguez et al., 2021). 

A su vez, este conocimiento coloca a la tecnología como un aliado, 
donde puede encontrar «un socio �el» para superar las debilidades 
educativas de su formación general (Hernández, 2017). La literatura 
proporciona la necesidad de una mejor formación en cuanto a las habili-
dades y actitudes obligatorias para promover el aprendizaje de los estu-
diantes en un mundo tecnológico en crecimiento (Fernández et al., 
2018). Así, se hace hincapié en la necesidad de incorporar al contexto 
educativo todas las herramientas y posibilidades de las tecnologías 
educativas, con el objetivo de diseñar y desarrollar procesos de enseñanza 
y aprendizaje acordes a las necesidades que emanan de los estudiantes en 
un mundo de cambios constantes (Santana y Pérez, 2020).
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La formación de docentes en TIC sigue siendo un desafío tanto 
para los profesores en preparación como para los que prestan servicios 
actualmente (Van Laar et al., 2017). Eclipsado por la importancia de la 
formación por competencias y amparado por un paradigma más cons-
tructivista, se requiere un profesorado competente, no solo pedagógica-
mente, sino también a nivel tecnológico (Fernández et al., 2018). Las 
habilidades inherentes de los profesores pueden establecerse como uno 
de los principales puntos de referencia para los programas formativos 
(Grinberga-Zalite et al., 2019). Por lo tanto, se han desarrollado varias 
terminologías a nivel estándar, utilizando diferentes términos, como 
alfabetización en TIC, alfabetización digital y competencia en TIC (Reis 
et al., 2019). Las competencias en TIC se re�eren a su uso técnico, por lo 
que se conceptualizan en términos de uso integrado y funcional de 
conocimientos, habilidades y actitudes digitales (Hernández, 2017). En 
este artículo utilizamos el término competencia digitales porque ofrece 
una visión más amplia del uso de la tecnología.

Hay un punto importante a tener en cuenta en la búsqueda para 
analizar este tema. Si bien el concepto de alfabetización digital tiende a 
usarse globalmente, en el contexto latinoamericano el concepto de 
competencia digital se usa de manera similar (Cuervo et al., 2018). Este 
aspecto clave justi�ca por qué algunos autores hablan de alfabetización 
digital y competencia digital, de forma indiscriminada (Vega et al., 
2017). Estos dos términos no tienen el mismo signi�cado ni el mismo 
nivel de abstracción. La alfabetización digital es el principio hacia la 
competencia digital (Reis et al., 2019). Por ejemplo, la UNESCO (2008) 
propuso su propia de�nición sobre competencias digitales, en el que se 
establece tres niveles: la primera considera la alfabetización digital, 
seguida de profundización de conocimientos y la última fase de la gestión 
e�ciente del conocimiento.

Por otro lado, las competencias digitales han avanzado durante la 
última década desde una etapa de preparación deseable hasta un nivel de 
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obligatoriedad (Hernández, 2017). Las habilidades digitales en docentes 
universitarios han mejorado desde una perspectiva opcional para los 
ciudadanos de la sociedad del conocimiento hasta que se ha convertido 
en una formación obligatoria que los docentes deben adquirir (Terreni y 
Vilanova, 2019). Además, destaca que la mayoría de los estudios realiza-
dos sobre estos temas, revelan una falta de formación en TIC del docente 
y una formación insu�ciente en competencias digitales (Quezada et al., 
2020). Por estas razones, se ha reconocido la importancia del desarrollo 
de estas competencias para los docentes universitarios (Ramírez et al., 
2020). Esto implica que, a pesar de la existencia de estas diversas habili-
dades para los docentes en América Latina, no ha existido un adecuado 
reconocimiento de las competencias digitales, sino que ha ganado 
terreno un mimetismo de las habilidades en TIC (Lévano et al., 2017). 
La situación en Perú, sin embargo, provoca una gran brecha en los 
programas y planes de aprendizaje aplicado, de ahí que se observa una 
transición desigual de competencias entre universidades y planes de 
creación de capacidades digitales en el país. Uno de los resultados de esto 
es la falta de experiencia en la formación en competencias digitales.

La enseñanza remota de emergencia se desarrolló como una 
respuesta rápida a la situación y su naturaleza ha di�cultado la adquisi-
ción adecuada y el acceso a la tecnología necesaria (Portillo et al., 2020). 
Esta nueva normalidad exige que cada estudiante y docente esté adecua-
damente formado para adquirir las competencias digitales que necesita 
en entornos digitales (Rodríguez et al., 2021). Debemos recordar que la 
enseñanza remota de emergencia es una forma alternativa de enseñanza 
debido a las circunstancias de la crisis sanitaria, mientras que el aprendi-
zaje en línea o mixto de calidad requiere un diseño y una plani�cación 
instruccionales cuidadosos (Rodríguez-García et al., 2019). El aprendi-
zaje en línea ha demostrado su e�cacia en numerosos estudios de 
investigación siempre que se adopta un modelo sistemático de diseño y 
desarrollo. Por tanto, para contribuir a la mejora de la calidad de la 
educación, parece necesario realizar un análisis en profundidad de lo que 
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se ha hecho y lo que se debe mejorar. Este inesperado desafío ha colocado 
a las universidades como principales conductoras educativas, en la 
necesidad de desarrollar la digitalización de la educación superior 
(Sánchez-Cruzado et al., 2021) y ojalá reducir la brecha digital, la brecha 
social y la desigualdad de género en la población como uno de los ejes 
para garantizar una educación universitaria de calidad. 

Las competencias digitales de los docentes han sido estudiadas por 
investigadores de tecnología educativa durante varios años. Además, se 
describe lo que signi�ca para los ores en todas las etapas ser profes
digitalmente competentes.  detallan 22 compe-Pérez y Rodríguez (2016)
tencias organizadas en cinco áreas y distingue  cinco niveles a lo largo de n
los cuales normalmente se desarrolla la competencia digital de los educa-
dores. Para cada una de las 22 competencias, se proporcionan descripto-
res de nivel y declaraciones de competencia que permiten a los  docentes
comprender su nivel de competencia y sus necesidades especí�cas de 
desarrollo. 

Según Sánchez-Cruzado  (2021), las dimensiones que compo-et al.
nen las competencias digitales para docentes son cinco: (i) Información: 
para demostrar la búsqueda e identi�cación, saber organizar y resguardar 
la información, considerando su relevancia y propósito para la enseñanza. 
(ii) Comunicación: para se y colaborar en los entornos digitales; relacionar
además, es una forma de compartir sus herramientas; también se conside-
ra la interactuación en comunidades digitales. (iii) Creación de conteni-
dos: diseñar, editar e integrar nuevos contenidos y reconstruir contenidos 
previos para elaborar productos multimedia para los estudiantes. (iv) 
Seguridad: para la protección de los datos personales, el manejo adecuado 
de la identidad digital, la protección mediante un antivirus de la informa-
ción de su computadora, además del nivel de conciencia de la responsabi-
lidad sobre la información que uno comparte. (v) Solución de problemas: 
identi�car necesidades en el uso de recursos digitales, informar decisiones 
sobre la aplicación de herramientas digitales más adecuada en función a su 
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propósito, resolver problema conceptual a través de herramientas digita-
les, uso de la tecnología de manera creativa y resolución de problemas 
técnicos. 

En este escenario, se desarrolla un análisis descriptivo de la auto-
percepción del docente universitario sobre sus competencias digitales en 
el ámbito de la pandemia por Covid-19. En todas las universidades se 
están aplicando metodologías de enseñanza que necesitan de las compe-
tencias digitales entre los docentes, con el objetivo de garantizar el buen 
desarrollo de las labores académicas en este periodo que no será corto. 
Además, el dominio de las competencias digitales permite implantar las 
clases no presenciales en universidades públicas. El análisis y diagnóstico 
de la autopercepción en el docente universitario de sus competencias 
digitales apoyará la medición del efecto del diplomado en competencias 
digitales del siglo XXI realizado en la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo (UNASAM), durante los meses julio a noviembre 
del 2020 en pleno con�namiento por consecuencia de la pandemia por 
Covid-19. El diplomado fue dirigido a 250 docentes universitarios 
comprendidos en 3 niveles: Nivel I, Inducción (2 cursos); Nivel II, 
Mejora continua (4 cursos) y Nivel III, Especialización (2 cursos).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó la metodología exploratoria de enfoque cuantitativo para 
una investigación de tipo descriptivo-correlacional (Supo y Zacarías, 
2020). Para medir las competencias digitales del docente universitario se 
adaptó el cuestionario propuesto por Pérez y Rodríguez (2016) utilizado 
en profesores de educación primaria en España. El instrumento cuenta 
con 22 ítems dividido en cinco dimensiones como son: información, 
comunicación, creación de contenidos, seguridad y solución de proble-
mas. Se asignaron valores bajo la escala de Likert: nulo (1), bajo (2), 
su�ciente (3), elevado (4) y óptimo (5). Por otro lado, se realizó la validez 
de contenido, a través de la evaluación de tres jueces, seguido de un 
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análisis de �abilidad mediante el alfa de Cronbach, se obtuvo un valor de 
0.928, el cual muestra un alto grado de consistencia interna.

En cuanto al proceso de recopilación de datos, debido a la situación 
de con�namiento por la pandemia se enviaron correos electrónicos a 160 
participantes mediante la herramienta online (Google forms), pero solo 
97 respondieron, de los cuales 10 estuvieron incompletos y �nalmente 
quedaron 87 encuestas válidas.

RESULTADOS

Para identi�car los niveles de las competencias digitales se desarro-
lló el análisis de �abilidad y análisis descriptivo de los datos. 

Tabla 1 
Datos sociodemográ�cos
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Variables Descripción Frecuencia Porcentaje

Edad 

menos a 50 29 33,3
51 – 59 32 36,8
60 a más 26 29,9

Total 87 100,0

Género
Masculino 67 77,0
Femenino 20 23,0

Total 87 100,0

Estado civil

Soltero 10 11,5
Casado 50 57,5
Conviviente 15 17,2
Separado 12 13,8

Total 87 100,0

Condición
Nombrado 62 71,3
Contratado 25 28,7

Total 87 100,0
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FC: Facultad de Ciencias; FCSEC: Facultad de Ciencias Sociales, Educa-
ción y de la Comunicación; FAT: Facultad de Administración y Turismo; 
FEC: Facultad de Economía y Contabilidad.

La mayoría de los docentes están entre 51 y 59 años de edad, son de 
sexo masculino, casados y nombrados. Los participantes pertenecen a las 
Facultades de Ciencias, Ciencias Sociales, Educación y de la Comunica-
ción, Administración y Turismo, Economía y Contabilidad de la 
UNASAM.

Tabla 2 
Estadísticas de �abilidad

 Como se aprecia, a través del Alfa de Cronbach, la cifra 0,928 
indica que el instrumento utilizado es �able (Hernández & Mendoza, 
2018). La cifra 21 señala el número de preguntas pertenecientes a cada 
variable observable utilizada para el estudio.
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Dimensiones / Variable Alfa de Cronbach N° de elementos

Información 0,717 3
Comunicación 0,774 6
Creación de contenidos 0,665 4
Seguridad 0,775 4
Solución de problemas 0,763 4
Competencias digitales 0,928 21

Facultad

FC 33 37,9
FCSEC 33 37,9
FAT 13 14,9
FEC 8 9,2
Total 87 100,0

Variables Descripción Frecuencia Porcentaje
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Tabla 3 
Estadística descriptiva por ítems

De acuerdo con la tabla anterior, los ítems mejores valorados son: 15, 
Proteges tus datos personales y tu identidad digital y 6, Participas y comuni-
cas en entornos digitales. Por otro lado, los menos valorados fueron el 2, 
Almacenas información digital y 11, Editas y elaboras recursos educativos.

Nº ítems Media Desviación estándar

1 Inf_1 3,37 1,304

2 Inf_2 3,14 1,058

3 Inf_3 3,53 1,228

4 Comu_1 3,25 1,164

5 Comu_2 3,72 1,245

6 Comu_3 3,80 1,247

7 Comu_4 3,78 1,125

8 Comu_5 3,60 1,105

9 Comu_6 3,75 1,143

10 Creac_1 3,49 1,190

11 Creac_2 3,20 1,170

12 Creac_3 3,34 1,119

13 Creac_4 3,39 1,165

14 Seg_1 3,54 1,169

15 Seg_2 3,94 1,135

16 Seg_3 3,79 1,132

17 Seg_4 3,63 1,036

18 Soluc_1 3,25 1,081

19 Soluc_2 3,30 1,286

20 Soluc_3 3,22 1,115

22 Soluc_4 3,43 1,187
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Tabla 4
Estadística descriptiva por dimensiones

De manera similar la dimensión mejor cali�cada fue: Seguridad 
(3,73), y contrariamente el de menor puntaje fue solución de problemas 
(2,43).

Figura 1. Dimensiones de competencias digitales 
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Dimensiones / Variable ítems Media Desviación 
estándar

Mínimo Máximo

Información 3 3,34 1,0274 1,00 4,15

Comunicación 7 3,65 0,9771 1,00 4,50

Creación de contenidos 4 3,36 1,2491 1,00 4,20

Seguridad 4 3,73 0,8260 1,00 4,75

Solución de problemas 4 2,43 0,9016 1,00 4,10

Competencias digitales 21 3,51 0,7781 1,00 4,51
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En la �gura 1 se puede observar que la dimensión mejor cali�cada 
es la seguridad (3,73) y de las cinco dimensiones cuatro están sobre la 
media de 2,5, esto quiere decir que solo la dimensión solución de proble-
mas necesita ser desarrolladas para mejorar las competencias digitales de 
los docentes universitarios.

Tabla 5 
Baremos de las dimensiones

Se han utilizado los puntos de corte del percentil 30 y 70 a partir de 
la escala para categorizar cada dimensión; según la tabla 5, consta de tres 
niveles: insu�ciente, su�ciente y nivel para innovar.

Según Pérez y Rodríguez (2016), las competencias digitales se 
clasi�can en tres niveles de autopercepción en el ámbito de las competen-
cias digitales. (i) Insu�ciente: las competencias evaluadas para permitir la 
aplicación pedagógica en el aula del profesor universitario son insu�cien-
tes. En consecuencia, el docente no podrá enseñar o incorporar estas 
habilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Lévano et al., 2017). 
(ii) Su�ciente: el docente ha considerado que las competencias digitales 
son tecnológicamente capaces, pero no su�cientes para la innovación en 
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Variable / dimensión
Nivel

Insu�ciente Su�ciente Para innovar

Competencias digitales 25 a 72 73 a 83 84 a 91

Información 3 a 9 10 a 12 13 a 14

Comunicación 7 a 22 23 a 24 25 a 27

Creación de contenidos 4 a 12 13 a 15 16 a 17

Seguridad 4 a 14 15 a 17 18 a 19

Solución de problemas 4 a 11 12 a 16 17 a 18
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su educación (Reis et al., 2019). (iii) Nivel de innovación: los docentes se 
preocupan por las habilidades técnicas y las competencias digitales, y las 
nuevas habilidades se utilizan y adaptan a su aprendizaje profesional y los 
procesos digitales son innovadores para la educación superior (Villarreal-
Villa et al., 2019).

Figura 2. Niveles de competencias digitales

Los resultados en la �gura 2 indican un nivel insu�ciente a la hora de 
solucionar problemas (40%); en un nivel su�ciente se encuentra la adminis-
tración de información digital (40%), comunicación y colaborar en equipo 
en canales digitales (52%) y creación de contenidos (37%). Complemen-
tando la única dimensión en el nivel para innovar se encuentra la seguridad y 
elegir software apropiado (34%). Finalmente, el nivel de las competencias 
digitales en general se encuentra en su�ciente (36%) en los docentes 
universitarios.
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DISCUSIÓN 

Según Arias et al. (2014), en la última década la investigación en el 
campo educativo de las competencias digitales ha avanzado debido a la 
introducción de esta. Como ha demostrado Vargas-Murillo (2019), la 
comprensión de las competencias digitales de los docentes crece a medida 
que aumenta la capacidad de las TIC. Los estudios en el escenario de la 
educación universitaria sobre las competencias digitales están tomando 
importancia debido al desarrollo y el acceso a las tecnologías (Reis et al., 
2019). El estudio de la autopercepción de las competencias digitales de 
los docentes universitarios adquiere trascendencia porque el grado de 
competencia permite aplicar las TIC en las clases no presenciales y en las 
aulas virtuales (Quezada et al., 2020).

El análisis revela que si el propio docente no tiene desarrollado sus 
competencias digitales, no solo necesarias sino especializadas, no puede 
mejorar las competencias digitales de sus estudiantes (Martínez-Garcés y 
Garcés-Fuenmayor, 2020). Los docentes tendrían un nivel su�ciente de 
las competencias digitales; es decir, para instruir un tema de manera 
efectiva es necesario haber dominado las habilidades de manejo de 
información digital (Spante et al., 2018). Si bien esta investigación tiene 
sus limitaciones debido a la muestra y la modalidad de aplicación del 
instrumento, los hallazgos son una prueba empírica importante sobre la 
escasez de docentes con su�cientes competencias digitales para innovar 
en el aula. Este parece ser un requisito no resuelto por las universidades 
públicas.

Los resultados complementan otros estudios en competencias 
digitales sobre los docentes universitarios: Villarreal-Villa et al. (2019), 
Martínez-Garcés y Garcés-Fuenmayor (2020), Pozos y Tejada (2018), 
entre otros, amplían el abanico considerable de competencias digitales y 
refuerzan la necesidad de una intervención urgente para paliar estas 
de�ciencias basadas en la investigación cientí�ca. Como señalan 

40

E. H. R - J. A - J. C - M. G - E. R



Zempoalteca et al. (2017), no solo existe un insu�ciente manejo de la 
tecnología dentro de las universidades públicas, sino también la falta de 
aplicación de las habilidades técnicas para el incremento de competen-
cias en los estudiantes, tan importantes para su desenvolvimiento en el 
futuro (Bond et al., 2019).

El nivel de las competencias digitales de los docentes universitarios 
está cali�cado como su�ciente, debido al desarrollo de estas habilidades 
que han sido forzados por la implementación de las clases no presenciales 
desde el semestre 2020-I, Esta situación se presenta como consecuencia 
del con�namiento por la pandemia. Asimismo, existen diferencias entre 
dimensiones; tanto la mejor desarrollada (seguridad de información), 
cuanto la menos desarrollada (solución de problemas digitales). Por 
consiguiente, se hace necesario reforzar en estos dos temas.

Las otras dimensiones están consideradas en el nivel de su�ciente, 
esto permitirá la colaboración para la creación de contenidos digitales y 
así mejorar el desempeño docente en este escenario de pandemia. Se 
demuestra que la inclusión de las TIC en las universidades no está exenta 
de di�cultades y desafíos (Hernández, 2017). Son estas dimensiones 
involucradas en la efectividad de implementar procesos pedagógicos, 
apoyados en metodologías y herramientas tecnológicas e interactivas.

En cuanto al cuestionario, queda una interesante línea de investi-
gación centrada en el estudio de la evaluación de la competencia digital 
percibida. Además, se sugieren nuevas investigaciones en universidades 
privadas y en docentes de otros países para realizar un análisis comparati-
vo. Asimismo, se sugiere aplicar el mismo cuestionario luego de seis 
meses para conocer y evaluar las competencias digitales en los mismos 
docentes y obtener un mejor entendimiento de dichas variables en el 
contexto de pandemia. 
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CONCLUSIONES

Se ha identi�cado un nivel su�ciente de la autopercepción del 
docente universitario sobre sus competencias digitales en el ámbito de la 
pandemia por Covid-19 luego de terminado el diplomado en competen-
cias digitales. Por otro lado, la dimensión más valorada es la relacionada 
con la seguridad de información, es decir los docentes dominan el 
resguardo de su información digital generada y entregada a los estudian-
tes. Todo ello, en correspondencia con el conocimiento sobre estas 
herramientas, el tiempo para explorarlas, el acceso que tienen y el apoyo 
de la institución.

Contrariamente, la dimensión menos valorada es el uso de las 
competencias digitales para solucionar problemas, a causa de la limitada 
disponibilidad de una buena conexión a internet y equipos informáticos 
modernos por parte de los docentes universitarios. Esta realidad es 
innegable en las universidades públicas.
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COMPETENCIAS DIGITALES DE DOCENTES DE UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA ANDINA EN LA ADAPTACIÓN DE 

SÍLABOS POR COMPETENCIAS¹

Laura Nivin Vargas, Karina Vilca Mallqui, Maximiliana Quispe 
Gómez y Félix Julca Guerrero

RESUMEN

El presente artículo da cuenta sobre las competencias digitales de 
los docentes de una universidad pública andina del Perú, en el proceso de 
adaptación de los sílabos por competencias en el marco de la crisis 
sanitaria de la Covid-19. En tiempos de pandemia del coronavirus, las 
universidades se han visto obligadas a cambiar vertiginosamente en su 
forma tradicional de enseñanza, pasando de la presencialidad a la virtua-
lidad. El propósito principal del estudio fue examinar las competencias 
digitales de los docentes, así como veri�car la incorporación de recursos y 
herramientas digitales en las actividades síncronas y asíncronas en los 
sílabos por competencias. Para dicho �n se realizó una investigación 
descriptiva con un diseño no experimental transeccional, con una 
muestra de 60 docentes universitarios de las áreas de Ciencias e Ingenie-
ría y de Sociales y Letras. Para el acopio de datos se usó las técnicas de la 
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encuesta y análisis documental y como instrumentos el cuestionario y la 
lista de cotejo, respectivamente. 

Los resultados muestran que los docentes de ambas áreas registran 
competencias digitales similares. La competencia mayor desarrollada 
corresponde al conocimiento (capacitación informacional), pero las 
menos procesadas son las competencias de comunicación y seguridad, 
habilidad para innovar y crear contenidos digitales, así como actitud para 
resolver problemas. Asimismo, se evidencia en los sílabos que todos los 
docentes incorporan diferentes recursos y herramientas digitales en las 
actividades síncronas y asíncronas para las clases virtuales. Esto implica 
que las competencias digitales que poseen los docentes se enmarcan aún 
en los niveles básico e intermedio.  

Palabras clave: Competencias digitales; recursos digitales; herramientas 
digitales; sílabos por competencias; TIC.

ABSTRACT

is paper reports on the digital skills of professors at a public 
Andean university in Peru, in the process of adapting the syllables by 
skills in the framework of the Covid-19 health crisis. In times of the 
coronavirus pandemic, the Universities have been forced to rapidly 
change their traditional way of teaching, moving from face-to-face to 
virtual. e main purpose of this study was to examine the digital skills of 
professors; as well as verify the incorporation of digital resources and 
tools in the synchronous and asynchronous activities in the syllables by 
competencies. For this purpose, descriptive research was carried out with 
a non-experimental transactional design, with a sample of 60 professors 
from the areas of Science and Engineering and Social Science and Arts. 
For the collection of data, the techniques of the survey and documentary 
analysis were used, and the questionnaire and the checklist were used as 
instruments, respectively. 

50

L N - K V - M Q - F J 



e results show that the professors of both areas register similar 
digital competences and the greatest competence developed by them 
corresponds to knowledge (informational training). They have not yet 
conveniently developed the communication and security competences, 
the ability to innovate and create digital content, as well attitude to solve 
problems. Likewise, it is evident in the syllables that all professors incorpo-
rate different resources and digital tools in synchronous and asynchronous 
activities for virtual classes. is implies that the digital skills that 
professors possess are still framed at the basic and intermediate levels.

Keywords: Digital skills; digital resources; digital tools; syllables by 
competences; TIC.

INTRODUCCIÓN 

Desde hace tiempo, pero principalmente en los últimos años, las 
competencias digitales han ido desarrollándose en forma acelerada en 
todo el mundo, en la misma medida que los grandes avances en el campo 
tecnológico, informático y comunicacional. Esta realidad nos ubica en la 
era digital, la cual resulta imposible pensar en el desarrollo mundial sin 
tecnologías de la información y las comunicaciones (Ocaña-Fernández et 
al., 2020). En el contexto de la crisis sanitaria producto de la pandemia 
generada por la Covid-19, las competencias digitales se per�lan como 
una herramienta primordial para la continuidad y desarrollo académico 
y de la investigación en muchas áreas del quehacer humano (Díaz y 
Loyola, 2021).

En el campo de la educación, dada la interrupción de los sistemas 
educativos a nivel internacional producto de la coyuntura sanitaria 
mundial, se vieron afectados aproximadamente 1.600 millones de 
estudiantes pertenecientes a más de 190 países. Al cerrarse las escuelas y 
diversos espacios de enseñanza han perjudicado al 94 por ciento del total 
de la población estudiantil del mundo (Organización de las Naciones 
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Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 2020). En 
este contexto, la competencia digital ha pasado a formar parte del grupo 
del per�l de los docentes de educación superior y se han convertido en 
una capacidad primordial del docente del siglo XXI en todas las áreas y 
niveles educativos. Así, las competencias digitales cobran vital importan-
cia para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de millones de 
docentes y estudiantes con�nados en sus hogares (Cateriano-Chávez et 
al., 2021; Gonzales et al., 2020; Salazar et al. 2022). Estas se adaptan a 
nuevas necesidades, por el acceso al desarrollo de una actitud activa, 
crítica y realista con las tecnologías, valorando las fortalezas, debilidades, 
principios éticos en su uso, lo cual guarda relación con la participación, el 
trabajo colaborativo, la motivación y la curiosidad por el aprendizaje 
(Ocaña-Fernández et al., 2020). 

En América Latina, pese a la existencia de una gran brecha digital 
entre los países que la conforman se menciona la necesidad de las compe-
tencias digitales en docentes para garantizar la calidad educativa. Ellos 
deberán empoderarse de las herramientas y asumir el nuevo rol; no solo la 
de guía u orientador; sino la de gestor de recursos digitales (Comisión 
Económica para América Latina, Cepal, 2020). En este marco, en una 
universidad pública andina del Perú, se inicia con las acciones de plani�-
cación y capacitación a los docentes para el paso de la presencialidad a la 
virtualidad. La universidad empezó con el entrenamiento de los docentes 
en el uso de recursos y herramientas tecnológicos para la enseñanza en las 
sesiones virtuales síncronas y asíncronas a través de las plataformas de 
Microsoft Teems y el Sistema Virtual de Aprendizaje (SVA). Así, se 
empezó a viabilizar la transformación de la cultura educativa presencial a 
una cultura educativa digital en la que no todos los docentes contaban 
con las mismas posibilidades, habilidades y motivación para ello (Tejedor 
et al., 2020; Beltrán et al., 2020). 

Actualmente, en el Perú existen 94 universidades licenciadas; de 
ellas 45 son públicas y 19 se ubican en la zona andina (SUNEDU, 2021). 
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La universidad seleccionada como muestra de estudio se localiza en la 
región nor-centro andino del Perú. Cuenta con 11 facultades, 25 carreras 
profesionales, 48 maestrías y 10 doctorados. La población estudiantil 
alcanza a más de 7 mil en el pregrado y más de mil en posgrado y 494 
docentes (cf. Julca, Nivin y Poterico, 2019). En esta casa superior de 
estudios, el semestre 2020-1 se inició en el mes de agosto. Entre marzo y 
julio, la universidad, a través de la O�cina General de Estudios, así como 
a nivel de facultades, organizó cursos de capacitación docente de entrena-
miento para las clases virtuales (Julca et al., 2022).  

Esta universidad pública andina, al igual que todas las universida-
des, principalmente públicas provincianas, tuvo que pasar de manera 
repentina y vertiginosa de la presencialidad a la virtualidad (no presencia-
lidad), adaptando sus sílabos y sesiones de clases a un formato virtual. 
Pues, en una situación de aislamiento prolongado para prevenir y contro-
lar la Covid-19, no había otra opción que ingresar al sistema virtual de 
enseñanza. Esta situación, según Nivin et al. (2021), por un lado, repre-
sentó la facilidad de trabajo para algunos docentes, mayormente jóvenes 
(cf. Amaya, Cantú y Marreros, 2020), pero serias di�cultades para otros, 
principalmente para las generaciones más adultas, que consideran a las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) como una di�cul-
tad para la enseñanza y se resisten a la adaptación para su utilización 
(Varela-Ordorica y Valenzuela-González, 2020; Díaz y Serra, 2020; 
Martínez, Burbano y Burbano, 2019). Sin embargo, la educación virtual 
no es nueva dado que su implementación en las instituciones de educa-
ción superior ha sido progresiva (Martínez-Garcés y Garcés-Fuenmayor, 
2020).

La implementación de las clases virtuales en la educación superior 
universitaria ha registrado ventajas y desventajas. Por un lado, la modali-
dad de enseñanza y aprendizaje virtual tiene muchas bondades, entre 
ellas: la abundancia de información en internet; uso de recursos tecnoló-
gicos complementarios a los de una clase presencial (foros, chats, video-
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conferencias); posibilidad de un aprendizaje más activo, participativo e 
interactivo; autonomía en el desarrollo del estudiante; la retroalimenta-
ción asincrónica para aprovechar mejor el tiempo de los universitarios 
(Varguillas y Bravo, 2020; Ocaña-Fernández, Valenzuela-Fernández y 
Morillo-Flores, 2020; Mykhnenko, 2016); desarrollo de estrategias 
pedagógicas en la plani�cación e implementación de la enseñanza  
(Espinoza, Porlán y Sánchez, 2018). Por otro lado, también registra 
desventajas referentes, básicamente, a la carencia de recursos tecnológi-
cos (computadoras, laptop, tablet, celulares) por los estudiantes y 
algunos docentes. Así como, la falta de accesibilidad y conectividad por 
los elevados costos y el pésimo servicio de internet en muchas zonas 
andinas. Y, �nalmente, la falta de experticia en el manejo de recursos 
tecnológicos y herramientas digitales de algunos docentes (Nivin et al., 
2021; Pincay, 2018).

En el contexto de la Covid-19 y la virtualización obligada de clases 
para la continuidad de los servicios educativos cobra especial relevancia 
las competencias digitales con las que cuentan los docentes en el proceso 
educativo con enfoque por competencias. Un aspecto relevante para el 
docente universitario es adaptarse y mimetizarse con las nuevas tecnolo-
gías, que de por sí no es una tarea de fácil ejecución, sino que demanda su 
adecuación a la alfabetización digital (Ocaña, Valenzuela y Garro, 2019; 
Carrillo, Cascales y Valero, 2018). Así, los docentes universitarios vienen 
poniendo a prueba sus competencias digitales básicas, intermedias o 
avanzadas (Amaya, Cantú y Marreros, 2020). En este marco, surge el 
presente estudio que analiza las competencias digitales de los docentes de 
una universidad pública andina en el proceso de adaptación de los sílabos 
por competencias en tiempos de Covid-19.

Las competencias digitales en la educación superior universitaria es 
un campo muy fecundo que se encuentra en un proceso constante de 
desarrollo debido a la adecuación de los docentes frente a la demanda de 
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las TIC y la universalización del internet (Ocaña-Fernández, Valenzuela-
Fernández y Morillo-Flores, 2020) y, más aún en tiempos de la virtualidad 
por la Covid-19. Así, las tareas del docente del siglo XXI están directa-
mente relacionadas con el contexto y las competencias digitales (Díaz y 
Serra, 2020). Las competencias digitales se de�nen como la capacidad 
para utilizar los diferentes recursos digitales y herramientas de manera 
adecuada y pertinente; para ello, se pasa por un complejo y gradual 
proceso de aprendizaje; desde la búsqueda de información hasta la 
transformación de la misma de forma crítica (Perdomo et al., 2020). Ello 
implica poder utilizar la tecnología digital de manera consciente y crítica 
(Sá y Serpa, 2020). De igual forma, Solís y Jara (2019) sostienen que el 
desarrollo de dicha capacidad se logra en el proceso de aprendizaje diario, 
dado el inherente avance de la sociedad digital, que en muchos aspectos es 
determinante para el éxito de cada individuo. En suma, las competencias 
digitales son un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes en el 
uso didáctico y pedagógico de los recursos tecnológicos digitales. 

Moll (2018) y Niño (2014) consideran cinco competencias digita-
les generales para el docente: (i) Información y alfabetización informacio-
nal (facilidad para localizar, identi�car y clasi�car la información digital 
considerando su �nalidad y relevancia). (ii) Comunicación y colaboración 
(utilizar entornos digitales para compartir recursos utilizando herramien-
tas promoviendo conexión y colaboración). (iii) Creación de contenido 
digital (creatividad para generar, editar, integrar y reelaborar contenidos 
digitales teniendo presente la propiedad intelectual y las licencias de uso). 
(iv) La seguridad (relacionada con los conocimientos, actitudes y habilida-
des de los docentes para diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje 
digital). (v) Resolución de problemas (identi�cación de necesidades, 
tomas de decisiones y resolución de problemas conceptuales a través de 
herramientas digitales). En suma, la competencia digital implica una 
adecuada integración de las tecnologías de información y comunicación 
en la función docente. Así, la competencia profesional docente se vincula 
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directamente con la competencia digital (Espinoza, Porlán y Sánchez, 
2018).

Finalmente, las universidades en las últimas décadas han cambiado 
su modelo educativo y curricular pasando del currículo por objetivos al 
currículo por competencias. Se ha cuestionado a un currículo ortodoxo 
centrado en la enseñanza enciclopédica, disciplinaria y rígida (solo el 
aspecto cognoscitivo); en su lugar se ha propuesto un currículo centrado 
en el aprendizaje y el estudiante, basado además del saber conocer, en el 
saber hacer, saber ser y saber convivir (Tobón, 2008; Delors, 1996). En la 
mencionada universidad pública andina, uno de los cambios educativos 
evidenciados es en el sílabo universitario, el cual parte de la concepción 
curricular de un enfoque por competencias (Nivin, Julca y Ramírez, 
2019). 

El sílabo por competencias constituye un instrumento que orienta 
tanto al docente como al estudiante en el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje. Este posibilita plani�car los contenidos conceptuales, procedimen-
tales y actitudinales de una determinada asignatura o área; plani�car las 
estrategias metodológicas didácticas a seguir; el sistema de evaluación; la 
responsabilidad social; la investigación formativa y las respetivas referen-
cias bibliográ�cas. El modelo de sílabo por competencias de esta universi-
dad concuerda con el planteamiento de Carrillo y Vaca (2019). Así, 
comprende competencias genéricas (cognitivas, socioafectivas, tecnológi-
cas) y competencias especí�cas que abarcan conjunto de conocimientos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales sobre cuándo y cómo 
ejecutar determinadas acciones pedagógicas (Nivin, Julca y Ramírez, 
2019).

En ese sentido, el objetivo general del presente estudio fue analizar 
las competencias digitales de los docentes de una universidad pública 
andina del Perú en la adaptación de los sílabos por competencias en el 
marco de la Covid-19. Como objetivos especí�cos se establecieron 
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identi�car las competencias digitales que poseen los docentes de las áreas 
de Ciencias e Ingeniería y de Sociales y Letras. Describir las herramientas 
digitales que incorporan los docentes para el desarrollo de los sílabos por 
competencias en el marco de la Covid-19. Para ello se realizó una investi-
gación cuantitativa de nivel descriptivo transeccional, utilizando las 
técnicas de la encuesta y análisis documental para el acopio de datos.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para lograr el propósito de la presente investigación, se realizó una 
investigación descriptiva transversal con enfoque cuantitativo debido a 
que se propuso describir las situaciones, contextos y características de los 
docentes con relación a sus competencias digitales en la adaptación del 
sílabo por competencias en el marco de la Covid-19. Así, en concordan-
cia con Hernández, Fernández y Baptista (2014), se buscó, principal-
mente, especi�car las propiedades, las características y los per�les de los 
docentes que se han sometido al análisis respectivo. En ese marco, se 
recopiló información de la situación actual del hecho o fenómeno 
materia de estudio (Villegas et al., 2019). 

La técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta y el 
análisis documental; los instrumentos diseñados para ello fueron un 
cuestionario y la lista de cotejo, respectivamente. Los ítems del cuestiona-
rio fueron elaborados a base de la escala de Likert. Este instrumento se 
aplicó de manera anónima a los docentes de la muestra de estudio. 
Asimismo, la lista de cotejo fue elaborada para registrar básicamente la 
programación de recursos y herramientas digitales en las actividades 
síncronas y asíncronas en los sílabos. Para ello se solicitó a los docentes y a 
los directores de las escuelas profesionales los sílabos del semestre acadé-
mico 2020-1 para ser revisados, categorizados y analizados por el equipo 
de investigación. En ambos casos, para mantener el anonimato de los 
informantes se procedió con la implementación del consentimiento 
informado.
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La población de estudio estuvo constituida por 420 docentes de las 
25 carreras profesionales correspondientes a 11 facultades que compren-
de la universidad pública andina. De allí, teniendo en cuenta el juicio de 
expertos se determinó la muestra de estudio que estuvo conformada por 
60 docentes de seis carreras profesionales (Enfermería, Obstetricia, 
Ingeniería Agrícola, Agronomía, Educación y Derecho,) correspondien-
te a cuatro facultades. La muestra también se disgrega en 17 docentes de 
la Facultad de Ciencias Médicas, 8 docentes de la Facultad de Ciencias 
Agrarias, 16 docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de 
la Comunicación, y 19 docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas. De acuerdo a la naturaleza de las facultades y carreras profesio-
nales, la muestra de estudio fue agrupada en dos áreas: el área de Ciencias 
e Ingeniería (Enfermería, Obstetricia, Ingeniería Agrícola y Agronomía) 
y el área de Sociales y Letras (Educación y Derecho).

RESULTADOS 

Los hallazgos principales de la investigación empírica se presentan 
en dos secciones. En la primera, se da cuenta sobre las competencias 
digitales que poseen los docentes santiaguinos en el proceso de adapta-
ción de los sílabos con enfoque por competencias en el marco de la 
emergencia sanitaria de la Covid-19. En la segunda sección, se muestra 
los resultados sobre la incorporación de recursos y herramientas digitales 
en las actividades síncronas y asíncronas en el sílabo por competencias. 
Adicionalmente, se presenta datos sobre la puesta en práctica del uso de 
recursos y herramientas digitales plani�cadas en los sílabos en las sesiones 
de enseñanza y aprendizaje en las clases virtuales.

1. Competencias digitales de los docentes

La valoración sobre las competencias digitales que poseen los 
docentes ofrece resultados muy similares entre los del área de Ciencias e 
Ingeniería y de Sociales y Letras. En primer lugar, los docentes de Ciencias 
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e Ingenierías con relación a la competencia de conocimientos (informa-
ción y capacitación digital) sostienen en un 64% entre siempre y casi 
siempre. Por su parte, sobre la competencia de comunicación y seguridad 
(interacción, colaboración y protección), el 60% señala entre a veces y casi 
nunca. Asimismo, con relación a la competencia de la habilidad de 
innovación y creación de contendidos digitales cobra mayor relevancia las 
categorías de a veces y casi nunca alcanzando el 64%. Finalmente, acerca a 
la competencia de actitud orientada a la resolución de problemas, el 64% 
indica entre siempre y casi siempre.

Figura 1. Competencias digitales de los docentes de Ciencias e Ingenierías

En segundo lugar, los docentes de Ciencias Sociales y Letras con 
relación a la competencia de conocimientos (información y capacitación 
digital) a�rman en un 65,7% entre siempre y casi siempre. Por su parte, 
respecto a la competencia de comunicación y seguridad (interacción, 
colaboración y protección), el 62,9% señalan entre a veces y casi nunca. 
De la misma manera, sobre la competencia de la habilidad de innovación 
y creación de contenidos digitales cobra mayor relevancia las categorías 
de a veces y casi nunca alcanzando el 60%. Finalmente, referente a la 
competencia de actitud orientada a la resolución de problemas, el 54,3% 
indica entre siempre y casi siempre.
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Figura 2. Competencias digitales de los docentes de Ciencias Sociales y Letras

De la revisión de los sílabos se resume que este instrumento técnico-
pedagógico está elaborado bajo un modelo por competencias adoptado 
por la universidad. Así, los propósitos de cada curso con relación con el 
per�l del egresado están expresados en las competencias generales y 
especí�cas. Del mismo modo, se programan las capacidades a lograr en 
cada unidad de aprendizaje. En la sección de programación y evaluación es 
la que se visualiza con mayor detalle la propuesta del enfoque por compe-
tencias, así como la incorporación de recursos y herramientas digitales. Las 
unidades están divididas en semanas (por lo general cada unidad tiene una 
duración de 4 semanas); contenidos que abarca el saber (aspectos concep-
tuales), saber hacer (aspectos procedimentales) y saber ser (aspectos 
actitudinales); actividades (síncronas y asíncronas); �nalmente, recursos 
donde se consigna el uso de la plataforma del Sistema Virtual de Aprendi-
zaje (SVA), así como los recursos y las herramientas digitales. 

Los datos registrados en los sílabos guardan correspondencia con 
los resultados consignados en las �guras 1 y 2, principalmente en lo 
referente a la competencia del conocimiento (alfabetización informacio-
nal). Asimismo, queda implícito el uso de los recursos y herramientas 
digitales en procesos pedagógicos comunicativos de enseñanza y aprendi-
zaje, pero no se menciona sobre cómo viabilizar la competencia de la 
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seguridad; tampoco sobre las competencias de la habilidad de innovación 
y la actitud para la resolución de problemas. Estos datos hacen entrever 
que la adquisición de las competencias digitales de los docentes registra 
diferentes niveles, en los cuales el conocimiento y la capacitación ocupan 
un lugar preponderante, pero aún falta trabajar y fortalecer otras compe-
tencias que estarían en el nivel básico y escasamente intermedio.

2. Incorporación de recursos y herramientas digitales en activida-
des síncronas y asíncronas en los sílabos

Por un lado, los docentes de Ciencias e Ingenierías señalan en un 
76% que siempre o casi siempre incorporan recursos y herramientas 
digitales en las actividades síncronas en los sílabos bajo el enfoque por 
competencias. Con relación a la incorporación de recursos y herramien-
tas digitales en las actividades asíncronas, el 84% señala que lo realizan 
siempre y casi siempre. Esto implica que, los docentes conocen e incor-
poran recursos y herramientas digitales en la plani�cación de los sílabos.

         

Figura 3. Uso de recursos y herramientas digitales en actividades síncronas y 
asíncronas por docentes de Ciencias e Ingenierías
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Por otro lado, los docentes de Ciencias Sociales y Letras señalan en 
un 77,1% que siempre o casi siempre incorporan recursos y herramientas 
digitales en las actividades síncronas en los sílabos bajo el enfoque por 
competencias. Con relación a la incorporación de recursos y herramien-
tas digitales en las actividades asíncronas, el 77.2% re�eren que lo 
realizan siempre y casi siempre. Esto implica que, los docentes conocen e 
incorporan recursos y herramientas digitales en la plani�cación de los 
sílabos.

              

Figura 4. Uso de recursos y herramientas digitales en actividades síncronas y 
asíncronas por docentes de Ciencias Sociales y Letras

De la revisión de los sílabos se establece que realmente los docentes 
incorporan recursos y herramientas digitales en los sílabos tanto en las 
actividades síncronas como asíncronas. Estos datos con�rman lo 
consignado en las �guras 3 y 4, es decir todos los docentes han incorpora-
do recursos y herramientas digitales en sus sílabos, aunque se distingue 
que unos docentes incorporan más recursos y herramientas digitales; 
otros medianamente; y otros, muy poco. Así en los sílabos se observa que 
en algunos casos, principalmente en el área de Sociales y Letras (Educa-
ción y Derecho), hay abundantes recursos y herramientas digitales que 
incorporan los docentes (Microsoft teams, Google meet, Zoom, Google 
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drive, videos, Kahoot, Jamboard, Socrative, Mentimeter), otros docentes 
de ambas áreas han incorporado medianamente (Microsoft teams, 
videos, Jamboard, Mentimeter) y un tercer grupo de docentes de ambas 
áreas solo han incorporado lo básico (Microsoft teams, videos). En suma, 
aunque de una manera diferenciada, todos los docentes incorporan 
nuevas estrategias técnico-pedagógicas basadas en recursos y herramien-
tas digitales en el semestre 2020-I.

3. Implementación de recursos y herramientas digitales progra-
mados en los sílabos en las sesiones de clases virtuales

Un aspecto complementario que se indagó en la investigación es 
referente a la puesta en práctica de lo plani�cado en los sílabos en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las sesiones de clases virtuales. Al 
respecto, los docentes de ambas áreas indican que hacen uso de los 
recursos y herramientas digitales en las clases virtuales. En promedio del 
80% señala que siempre y casi siempre los usan en las clases virtuales. Un 
porcentaje mínimo, 20% de docentes de Ciencias e Ingenierías y el 
11,4% de docentes de Sociales y Letras sostiene que a veces hacen uso; 
�nalmente, solo el 2,8% de docentes del área de Sociales y Letras precisa 
que casi nunca utilizan los recursos y herramientas programados en los 
sílabos.

             

Figura 5. Uso de recursos y herramientas digitales en las clases virtuales

63

COMPETENCIAS DIGITALES DE DOCENTES EN LA ADAPTACIÓN DE SÍLABOS

Ciencias e Ingenierías Sociales y Letras

2,8%

11,4%
42,9%

42,9%

48%

32%

20%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca



Si bien los docentes señalan que hacen uso de los recursos y herra-
mientas digitales, sin embargo, se requiere de un estudio de seguimiento 
y de observación a las sesiones de clases para establecer qué, cuánto, cómo 
y en qué momentos utilizan dichos recursos y herramientas digitales en 
las clases. Esto permitirá incluso ver la efectividad de qué recursos son 
más importantes, en función a la naturaleza de la asignatura, la temática a 
desarrollar y las capacidades a lograr. 

Finalmente, los datos presentados en esta sección evidencian que, a 
pesar de la existencia de brechas digitales entre las universidades privadas 
y públicas, así como entre las universidades capitalinas y provincias, una 
universidad pública provinciana de los Andes centrales del Perú viene 
respondiendo positivamente a los nuevos retos de la educación superior 
universitaria. Así, a pesar de tener limitaciones de dispositivos electróni-
cos su�cientes y actualizados, problemas de accesibilidad por los elevados 
costos y problemas de conectividad por el servicio insu�ciente de 
internet, el ámbito geográ�co amplio y accidentado desde donde los 
docentes y estudiantes realizan las acciones pedagógicas, una universidad 
pública andina ha logrado pasar de las tradicionales clases presenciales a 
las clases virtuales con cierto éxito.

DISCUSIÓN

La pandemia de la Covid-19 ha evidenciado en la universidad 
pública andina la urgente y excepcional transformación del sistema 
educativo universitario. Se ha producido el paso de una universidad 
tradicional enteramente presencial a una universidad más moderna 
enteramente virtual. En este marco, los docentes y los estudiantes han 
tenido que adquirir habilidades y capacidades de manera rápida para la 
enseñanza y el aprendizaje virtual (Tejedor et al., 2020).

Los docentes de dicha universidad andina han asumido con respon-
sabilidad el reto para el cambio repentino y vertiginoso de la presencialidad 
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a la virtualidad. La universidad pública andina a través de la O�cina 
General de Estudios, así como a nivel de facultades organizó diferentes 
cursos y talleres de capacitación para que los docentes afronten asertiva-
mente las clases virtuales. Se pensó que, en el enfoque por competencias y 
más aún en la educación virtual, el docente se convierte en soporte general 
de la educación, promotor de la resiliencia, guía en lo académico, anima-
dor, asesor emocional y garante de la organización y coherencia de la 
educación superior universitaria (Villafuerte et al., 2000; Nivin, Julca y 
Ramírez, 2019; Julca et al., 2022). Empero, los resultados sugieren que los 
docentes tanto del área de Ciencias e Ingeniería como de Ciencias Sociales 
y Letras han sido capacitados aun en un manejo instrumental de los 
recursos y herramientas digitales y de las tecnologías de información y 
comunicación en general. Esto se observa en los �guras 1 y 2, sobre las 
competencias de comunicación y seguridad; habilidad para innovar y crear 
contenidos digitales y; �nalmente, actitud para resolver problemas (Moll, 
2018; Gisbert et al., 2008 en Díaz y Serra, 2020). Estas competencias aún 
están poco desarrolladas, falta mayor entrenamiento para la implementa-
ción del uso socioconstructivo de los recursos y herramientas tecnológico-
digitales (Valero y Paredes, 2008). Esto implica que aún existe una brecha 
entre el saber conocer (conocimiento) y el saber hacer (procedimiento), así 
como también con el saber ser (actitud y voluntad). Por lo tanto, según la 
clasi�cación de Amaya, Cantú y Marreros, (2020), las competencias 
digitales de los docentes se ubicarían entre los niveles básico e intermedio.

Según las �guras 3 y 4, los docentes tanto del área de Ciencias e 
Ingenierías, así como de Sociales y Letras han logrado incorporar los 
recursos y herramientas digitales en el sílabo por competencias. Hacien-
do un seguimiento a los docentes, se puede señalar que los jóvenes logran 
incorporar más recursos y herramientas digitales (cf. Amaya, Cantú y 
Marreros, 2020), pero también algunos, principalmente de las genera-
ciones más adultas de 60 a más años de edad, registran serias di�cultades 
y, por lo mismo, incorporan muy poco y solo lo básico (Nivin et al., 
2021; Varela-Ordorica y Valenzuela-González, 2020; Díaz y Serra, 2020; 
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Martínez, Burbano y Buerbano, 2019). A pesar que la modalidad de 
enseñanza virtual presenta muchas bondades: la abundancia de informa-
ción en la internet; el uso de recursos tecnológicos como los foros, chats, 
videoconferencias; la posibilidad de un aprendizaje más activo, participa-
tivo e interactivo; la autonomía en el desarrollo estudiantil y la retroali-
mentación asincrónica para aprovechar mejor el tiempo de los estudian-
tes (Varguillas y Bravo, 2020; Ocaña-Fernández, Valenzuela-Fernández 
y Morillo-Flores, 2020; Mykhnenko, 2016), sin embargo, esto no se 
evidencia aún en la universidad pública andina del Perú.

CONCLUSIONES 

Los docentes de las áreas de Ciencias e Ingenierías y de Sociales y 
Letras registran competencias digitales similares mayormente a nivel del 
conocimiento y capacitación informacional, pero muy débil en las 
competencias de comunicación y seguridad, habilidad para innovar y 
crear contenidos digitales, y actitud para resolver problemas. Por lo 
tanto, las competencias digitales que poseen los docentes se enmarcan en 
los niveles básico e intermedio.  

Los docentes de las áreas de Ciencias e Ingenierías y de Sociales y 
Letras han logrado incorporar herramientas y recursos digitales en sus 
sílabos tanto en las actividades síncronas como asíncronas. Entre los 
principales recursos y herramientas digitales que se incorporan en los 
sílabos corresponden a Microsoft teams, Google meet, foros, vídeos, 
Jamboard, Mindomo, Mentimeter, entre algunos otros.

Los docentes sostienen que lo plani�cado en los sílabos son 
implementados en las sesiones de clases virtuales; no obstante, esto 
requiere aún de un estudio más exhaustivo de seguimiento y observación 
para de esta manera contrastar entre lo plani�cado en los sílabos y su 
puesta en práctica en las sesiones de clase virtual.
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COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO

John Díaz Ledesma, Jorge Vigo Moya, Carlos Chunga Antón, 
Juan Vílchez Cárcamo y Eva Zarzosa Márquez

RESUMEN 

La educación actual ha cambiado signi�cativamente en cuanto al 
uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. El docente debe poseer competencias digitales 
de acuerdo con las exigencias del entorno. Por eso se realizó la investiga-
ción con el objetivo de determinar las características de la competencia 
digital de los docentes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo (UNASAM). Se utilizó el modelo de Ala-Mutka (2011), modelo 
conceptual de competencia digital que tiene tres dimensiones: (i) habili-
dades y conocimientos instrumentales, (ii) habilidades y conocimientos 
avanzados, (iii) habilidades y conocimientos actitudinales. La investiga-
ción fue descriptiva, no experimental y transversal. Se utilizó como 
instrumento el cuestionario digital, de acuerdo con los indicadores de las 
variables de investigación. La población la conformó 441 docentes de 11 
facultades y 24 carreras profesionales. La muestra fue 99 y se obtuvo con 
la fórmula de muestreo probabilístico para poblaciones �nitas. Se 
concluye que la competencia digital de los docentes de la UNASAM se 
caracteriza por ser tradicional, insu�ciente y poco efectiva.
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Palabras clave: Competencia digital docente; tecnologías de informa-
ción y comunicación; actitudes.

ABSTRACT

Current education has changed meaningfully in terms of the use of 
information and communication technologies in the teaching-learning 
process. e professor must have digital skills in accordance with the 
demands of the environment. at is why the research was carried out 
with the objective of determining the characteristics of the digital 
competence of professors at the Universidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo. Ala-Mutka (2011) model was used, Digital Competence 
Conceptual Model that has three dimensions: (i) instrumental skills and 
knowledge, (ii) advanced skills and knowledge, (iii) attitudinal skills and 
knowledge. e research was descriptive, non-experimental and cross-
sectional. e digital questionnaire was used as an instrument, according 
to the indicators of the research variables. e population was made up of 
441 professors from 11 faculties and 24 professional careers. e sample 
was 99 and it was obtained with the probability sampling formula for 
�nite populations. It is concluded that the digital competence of 
UNASAM professors is characterized by being traditional, insufficient 
and not very effective.

Keywords: Teaching digital competence; information and communica-
tion technologies; attitudes.

INTRODUCCIÓN 

El inicio de la era digital y la intensi�cación del uso de las tecnolo-
gías de la información y comunicación (TIC) han generado transforma-
ciones vertiginosas en la vida cotidiana y el conocimiento (Gallardo-
Echenique, 2012). Flores, Flores y Llanos (2020) señalan que la sociedad 
actual vive el avance de la tecnología y la globalización, lo que implica la 
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inserción de este desarrollo en el trabajo pedagógico para satisfacer las 
demandas educativas. En el aspecto educativo, las TIC están señalando 
los cambios en los estudiantes y docentes a través de modelos y concep-
ciones de escenarios o entornos de aprendizaje (Gallardo-Echenique, 
2012; Gallardo-Echenique y Poma, 2016). 

Se considera que la competencia digital docente es el conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes que posee el docente para el uso 
estratégico y sistemático de herramientas y recursos digitales en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje con el propósito de optimizar el logro 
del aprendizaje del estudiante (Gutiérrez, 2011; Gisbert y Esteve, 2011; 
Larraz, 2013; Krumsvik, 2011). Al respecto, Ala-Mutka (2011) presenta 
una propuesta denominada «modelo conceptual de competencia digital» 
que distingue tres grandes áreas del conocimiento: (i) habilidades y 
conocimientos instrumentales, necesarios para el manejo de las herra-
mientas digitales, considerando su naturaleza interconectada, visual y 
dinámica; (ii) habilidades y conocimientos avanzados, necesarios para 
aplicar las capacidades instrumentales en entornos digitales, organizadas 
en orden progresivo, desde la resolución de tareas hasta la aplicación 
estratégica para alcanzar la integración en la labor docente; y (iii) habili-
dades y conocimientos actitudinales, que representan modos de pensa-
miento y motivaciones que mueven a los docentes. 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es determinar las 
características de la competencia digital de los docentes de la UNASAM.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación fue descriptiva, no experimental y de corte 
transversal. La población se conformó con 441 docentes; la muestra, con 
99 docentes, que se obtuvo mediante el muestreo aleatorio estrati�cado 
con a�jación proporcional (tabla 1).
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Tabla 1
 Muestreo aleatorio estrati�cado con a�jación proporcional

Se utilizó como instrumento el cuestionario digital validado por 
expertos, y con un nivel de con�abilidad según el alfa de Cronbach de 
0,993. El instrumento se elaboró en base a tres dimensiones y once 
indicadores, de acuerdo con el modelo de Ala-Mutka. Para las alternati-
vas de las respuestas se usó la escala de Likert de 5 dimensiones (1= nada, 
2 = poco, 3 = regular, 4 = mucho y 5 = completamente).

RESULTADOS

En base a la información obtenida de la muestra (99 docentes), se 
procedió a estructurar las tablas de frecuencias en función a las dimensio-
nes e indicadores de la investigación, de acuerdo al modelo conceptual de 
competencia digital de Ala-Mutka.

En la tabla 2 se observa que el nivel de conocimiento de los docen-
tes sobre aspectos operativos técnicos de las herramientas digitales es 
regular. Asimismo, en comprensión y capacidad para el uso seguro y con 
propósito de los medios relevantes, el nivel es regular. Por otro lado, hay 
mucha conciencia del valor de las herramientas digitales. 
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Estrato Identi�cación N° de sujetos 
en el estrato 

Proporción Muestra del 
estrato

1 Docentes 
ordinarios

321 72,79 % 72

2 Docentes 
contratados 

120 27,21 % 27

Total 441 100 % 99
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Tabla 2
Competencia digital instrumental del docente de la UNASAM

En la tabla 3 se evidencia que la habilidad de los docentes para 
construir y mantener vínculos de comunicación con personas y redes 
relevantes de diferentes culturas para su bene�cio social y profesional es 
regular. En cuanto a la habilidad para localizar, procesar críticamente y 
organizar información con �ltros para sus propósitos personales y 
profesionales, su nivel de conocimiento también es regular. Con respecto 
a la habilidad y conocimiento para bene�ciarse de las herramientas y los 
medios digitales para aprender, trabajar y resolver problemas en su 
ámbito profesional y personal, el porcentaje mayor es regular. Asimismo, 
en cuanto a la participación en actividades digitales para crear identida-
des digitales que tengan un impacto personal en la sociedad, el nivel de la 
mayoría es regular.    
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Entendimiento de la función y el 
uso de los recursos en red.

1,0% 8,1% 47,5% 37,4% 6,1%

Acceso y uso de los medios de 
comunicación en diferentes 
formatos y plataformas.

2,0% 14,1% 40,4% 37,4% 6,1%

Creación y almacenamiento de 
contenidos digitales.

4,0% 16,2% 47,5% 27,3% 5,0 %

Conocimiento de cuestiones 
legales y éticas de los medios 
digitales.

4,0% 26,3% 47,5% 18,2% 4,0%

Conciencia del valor de las 
herramientas digitales, así como de 
las tradicionales.

1,0% 10,1% 39,4% 40,4% 9,1%

Nada Poco Regular Mucho Completa-
mente

Conocimiento y utilización de 
equipamiento digital.

1,0% 6,1% 55,6% 31,3% 6,1%

Conocimiento y utilización de 
software adecuado.

2,0% 13,1% 53,5% 27,3% 4,0%



Tabla 3
 Competencia digital avanzada del docente de la UNASAM

Seguidamente en la tabla 4, se presenta la competencia digital 
actitudinal de los docentes de la UNASAM.
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8,1%Comunicación, expresión y 
colaboración a través de los medios 
digitales.

2,0% 48,5% 34,3% 7,1%

Adaptación y participación en 
comunicación digital.

2,0% 11,1% 43,4% 38,4% 5,1%

Construcción de un sistema personal 
para bene�ciarse a través de las redes 
de personas relevantes.

5,1% 19,2% 52,5% 19,2% 4,0%

Localización, procesamiento y 
organización de información 
hipervinculada, no lineal.

7,1% 26,3% 47,5% 15,2% 4,0%

Análisis sistemático del contenido de la 
información y las fuentes.

6,1% 22,2% 43,4% 24,2% 4,0%

Creación de una estrategia de 
información profesional utilizando 
�ltros y agentes.

12,1% 30,3% 42,4% 11,1% 4,0%

Ubicación de opciones para el 
aprendizaje profesional y personal.

2,0% 11,1% 42,4% 38,4% 6,1%

Plani�cación, ejecución y evaluación 
de actividades orientadas a objetivos 
concretos.

2,0% 15,2% 50,5% 28,3% 4,0%

Creación de un sistema de recursos     
para el aprendizaje y la resolución de 
problemas.

3,0% 21,2% 50,5% 21,2% 4,0%

Creación, mantenimiento y gestión de 
identidades digitales en contextos 
especí�cos.

8,1% 22,2% 48,5% 18,2% 3,0%

Nada Poco Regular Mucho Completa-
mente



Tabla 4
Competencia digital actitudinal del docente de la UNASAM

En la tabla 4 se precisa que la actitud de los docentes para compartir 
e intercambiar ideas con otras personas de diferente cultura tiene el nivel 
de mucho. Su actitud para criticar en un entorno global sobre la calidad 
de la información es regular. Con respecto a la con�anza en la creación de 
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Nada Poco Regular Mucho
Completa-

mente

Disposición para el intercambio y 
la colaboración.

1,0% 8,1% 28,3% 48,5% 14,1%

Aceptación y aprecio hacia la 
diversidad.

1,0% 5,1% 31,3% 46,5% 16,2%

Actitud positiva frente a la 
información y respuestas que se 
encuentran.

1,0% 8,1% 49,5% 33,3% 8,1%

Re�exión analítica frente a la 
in�uencia de los medios.

1,0% 8,1% 47,5% 36, % 7,1%

Con�anza en la creación de 
contenidos y comunicaciones.

1,0% 13,1% 44,4% 35,4% 6,1%

Predisposición y apertura a la 
re�exión, adaptarse, mejorar e 
innovar con TIC.

1,0% 5,1% 35,4% 46,5% 12,1%

Autonomía y compromiso para 
alcanzar objetivos en entornos 
ambientales.

1,0% 9,1% 39,4% 39,4% 11,1%

Motivación para utilizar las TIC
en bene�cio propio y de la 
comunidad.

1,0% 6,1% 30,3% 45,5% 17,2%

Seguridad y sostenibilidad en las 
actividades digitales.

2,0% 11,1% 37,4% 41,4% 8,1%

Actitud responsable y ética para 
los medios virtuales-

1,0% 4,0% 28,3% 49,5% 17,2%



contenidos y proyectos conjuntos, su actitud es regular. Sin embargo, 
muestra mucha predisposición a aprender, innovar y adaptarse a nuevos 
modelos. Con relación a los problemas de seguridad, actitud responsable 
y ética, el nivel es mucho. Así mismo se observa que tienen mucha actitud 
autónoma para �jar sus propios objetivos y alcanzarlos. 

DISCUSIÓN

El objetivo de la investigación fue determinar las características de 
la competencia digital docente en la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo, 2020. La hipótesis propuesta fue que la competen-
cia digital docente en la UNASAM se caracteriza por ser tradicional, 
insu�ciente, poco efectiva, con escasa creatividad y resistente al cambio 
frente a las exigencias tecnológicas actuales respecto a la educación. Los 
datos estadísticos permitieron lograr el objetivo y con�rmar la hipótesis 
al identi�car que los docentes poseen un nivel medio (regular) y compe-
tencia digital muy tradicional e insu�ciente frente a las tecnologías 
actuales.

Según los resultados obtenidos (tabla 2), respecto a la competencia 
digital instrumental, los docentes se encuentran en un nivel promedio 
regular. En conocimiento y utilización de equipamiento digital, el 
55,6% se ubica en regular y un 37,4% entre mucho y completamente. 
De ello se desprende que aún existen limitaciones en dicha competencia. 
Al respecto, Pedraza et al., (2011) a�rman que para mejorar el desempe-
ño de los docentes en el contexto de las tecnologías de información es 
necesario mejorar las competencias básicas; es decir, manejo de herra-
mientas de texto y archivos; capacidades en el sistema operativo; uso de 
bases de datos y multimedia; elaboración de presentaciones y uso de 
internet.

Asimismo, un 47,5% de docentes muestra un nivel regular y el 
32,4%, mucho y completamente para crear y almacenar contenidos 
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digitales. Estos resultados muestran que la escasa creatividad puede ser 
potenciada mediante actividades de capacitación y adiestramiento en el uso 
de herramientas tecnológicas. Se entiende que la competencia digital es:

el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información 
para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competen-
cias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, 
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comuni-
carse y participar en redes de colaboración a través de Internet. (Parla-
mento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2006, p. 15)

El 39,4% y 49,5% de docentes, en la capacidad conciencia del 
valor de las herramientas digitales, así como de las tradicionales, se 
encuentra, respectivamente, entre regular, mucho y completamente. De 
modo que se puede a�rmar que la resistencia al cambio aún es baja. 
Flores, Flores y Llanos (2020) señalan que la sociedad actual vive el 
avance de la tecnología y la globalización, lo que implica la inserción de 
estos cambios también en el trabajo pedagógico para satisfacer las 
demandas educativas.

En cuanto a la competencia digital avanzada, en general, se 
encuentran en un nivel promedio regular. Según la tabla 3, el 48,5% de 
docentes a�rma que se comunica, expresa y colabora en medios digitales 
de manera regular, y un 34,3% mani�esta que lo hace mucho. Estos 
resultados, de acuerdo con Ala-Mutka (2011), van a permitir forjar y 
mantener sistemas de comunicación con personas, que para el caso será 
entre docentes y estudiantes, y a través de las redes más utilizadas y útiles 
para las labores de formación de los estudiantes y el desarrollo de las 
propias competencias del docente. Asimismo, el 43,4% señala que se 
adapta y participa en la comunicación digital de manera regular, y un 
38,4% mani�esta que lo hace mucho. Estos resultados deben permitir 
que la apreciación y adaptación a las perspectivas de docentes y estudian-
tes con culturas diferentes fortalezcan su actitud colaborativa, la cual 
redundará en el uso de las TIC en la comunicación continua. 
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Con respecto a la construcción de un sistema personal para bene�-
ciarse a través de las redes de personas relevantes, el 52,5% mani�esta que 
lo hace de manera regular, y solamente el 19,2% a�rma que lo hace 
mucho. De acuerdo con Ala-Mutka (2011), esta situación no facilitaría 
la construcción de redes relevantes y tendría una limitación para el logro 
de bene�cios de entornos digitales y la mejora de sus redes profesionales y 
sociales, aparte de su entorno presencial o físico. De este modo, tampoco 
permitiría conocer temas relacionados con las mejoras de las competen-
cias digitales, ni su uso en bene�cio de la didáctica universitaria y de los 
propios estudiantes.

Además, respecto a esta competencia se ha podido identi�car que 
el 47,5% de docentes de la UNASAM localiza, procesa y organiza 
información hipervinculada, no lineal, de manera regular, y un 26,3% lo 
hace poco. Estos resultados, de acuerdo con Ala-Mutka (2011), permiten 
pensar que los docentes no se encuentran actualizados en el uso de las 
redes ni en el acceso y uso e�ciente de información en la Web. Con 
respecto a si realizan el análisis sistemático del contenido de la informa-
ción y las respectivas fuentes, el 43,4% manifestó que lo hace de manera 
regular, en tanto que el 24,2% precisó que lo hace mucho. Estos resulta-
dos revelan que un porcentaje de docentes procesa críticamente la 
información para los propósitos personales relacionados con la docencia 
universitaria. En cuanto a la creación de estrategias de información 
profesional utilizando �ltros y agentes, el 42,4% mani�esta que la realiza 
de manera regular; en tanto que un 30,3 % a�rma que lo hace pocas 
veces Estos resultados ponen de mani�esto que la mayoría de docentes . 
no es e�ciente al momento de facilitar los recursos para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en la universidad.

También se ha observado que el 42,4% de los docentes de la 
UNASAM encuentra opciones de manera regular para el aprendizaje 
profesional y personal para fortalecer sus competencias digitales; en tanto 
que el 38,4% lo hace mucho. Estos resultados concuerdan con los 
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hallazgos de Ala-Mutka (2011), quien concluyó que hay un apreciable 
porcentaje de docentes que requiere adquirir conocimientos y habilida-
des para incorporar medios y herramientas digitales con la �nalidad de 
aprender, resolver problemas y trabajar. Con respecto a la plani�cación, 
ejecución y evaluación de actividades orientadas a objetivos concretos, el 
50,5% lo realiza de manera regular y un 28,3% mani�esta que lo realiza 
mucho. Del mismo modo, el 50,5% de los docentes crea sistemas de 
recursos para el aprendizaje y la resolución de problemas y un 21,2 % lo 
realiza mucho, y otra cantidad similar lo realiza pocas veces. Estos resulta-
dos indican que los docentes están en condiciones de reforzar sus necesi-
dades de aprendizaje y resolución de problemas de manera adecuada, lo 
cual permite que refuercen sus competencias y logren mejores resultados 
de enseñanza y aprendizaje con sus estudiantes.  

Con respecto a la participación signi�cativa en la creación, 
mantenimiento y gestión de identidades digitales en contextos especí�-
cos, el 48,5 % de docentes lo hace de manera regular, y un 22,2% lo hace 
pocas veces. Estos resultados, considerando lo manifestado por Ala-
Mutka (2011), permiten a�rmar que los docentes usan regularmente esta 
competencia, ya sea de manera individual o colaborativa con la �nalidad 
de comprender y crear identidades digitales para favorecer el desempeño 
en cada una de sus actividades académicas. También se observó que el 
41,4% de docentes inicia y participa regularmente en proyectos digitales 
de valor personal, económico o social, pero el 29,3% lo realiza poco. Esta 
situación conlleva a que no se realicen esfuerzos mancomunados de 
integración necesaria para fortalecer las competencias digitales docentes. 
Con respecto a la integración de las herramientas digitales de forma 
productiva en el trabajo, el ocio y otras actividades, el 46,5% de los 
docentes manifestó que realiza de manera regular, lo que permite a�rmar 
que conocen medianamente las herramientas tecnológicas digitales, y no 
logran obtener mejor rendimiento en su centro de trabajo, ocio y demás 
actividades, con el consiguiente perjuicio de los estudiantes.
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En cuanto a la competencia digital actitudinal, el nivel promedio es 
regular. Según la tabla 4, el 48,5% muestra alta disposición para inter-
cambiar ideas con otros docentes de diferentes culturas, así como para 
colaborar en trabajos de investigación que permitan el intercambio de 
conocimientos. Así mismo, el 49,5% muestra una actitud regular 
respecto a criticar la información de otros autores en el mundo globaliza-
do de la comunicación, y un 47,5% en asumir una postura re�exiva y 
analítica de las fuentes que consulta para realizar sus investigaciones y 
trabajos de clase. De la misma manera, el 44,4% presenta una actitud 
regular hacia la utilización de las TIC para la creación de sesiones de clase, 
realizar proyectos conjuntos con otros colegas y presentar soluciones para 
su comunidad. Sin embargo, un 46,5% presenta una actitud alta hacia 
aprender y adaptar los esquemas existentes en la red. El 39,4% muestra 
una alta actitud autónoma por cuanto se siente motivado a buscar en 
internet las diferentes herramientas que le permitan alcanzar los objeti-
vos de su trabajo personal y adaptarlas a las nuevas circunstancias. El 
41,4% tiene alta actitud responsable y es consciente de lo que implica 
navegar en la red; por ello, integra los mecanismos de seguridad en todas 
sus actividades. De igual modo, un 49,5% considera las cuestiones éticas 
al momento de utilizar otras informaciones y crear material para la red. 
Según Ala-Mutka (2011), la competencia digital actitudinal consiste en 
ver cuál es la actitud que tiene el docente para aprender, según sus modos 
de pensamiento y motivaciones. Además, las actitudes deseadas pueden 
fomentarse proporcionando una experiencia personal positiva durante la 
fase de aprendizaje.

CONCLUSIONES

Los resultados encontrados y las herramientas estadísticas con�r-
man la hipótesis que la competencia digital docente en la Universidad 
Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2020, se caracteriza en promedio 
por ser muy tradicional e insu�ciente, y poco efectiva frente a las 
tecnologías actuales. De acuerdo con la escala en la aplicación de la 
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encuesta, existe una marcada tendencia de los docentes que se sitúa entre 
regular, pasando por mucho, y completamente. Estos resultados indican 
que hay relación entre las exigentes características en competencias 
digitales que deben tener los docentes, aunque poco efectiva, y con escasa 
creatividad frente a las exigencias tecnológicas respecto a la educación 
superior.

El nivel de competencia digital instrumental del docente en la 
UNASAM es de promedio regular, el cual a la luz de los resultados sugiere 
que falta desarrollar, ya que, por estar en un nivel medio o regular, resulta 
insu�ciente para el desarrollo óptimo de las competencias digitales 
avanzadas.

El nivel de competencia digital avanzada del docente en la 
UNASAM es de promedio regular, porque no fortalece adecuadamente la 
actitud colaborativa que redunde en el uso intensivo de las TIC en la 
comunicación continua en el proceso enseñanza y aprendizaje. Los 
docentes no se encuentran adecuadamente actualizados y organizados en 
las redes que contienen información para compartirla y utilizarla e�cien-
temente, lo cual limita su proyección como promotor del conocimiento 
en su área de trabajo. Así mismo, existe un apreciable número de docentes 
que están en condiciones para adquirir conocimientos, habilidades e 
incorporar medios y herramientas digitales para aprender, resolver 
problemas y trabajar, así como para encontrar oportunidades de aprendi-
zaje de acuerdo con sus necesidades en el proceso enseñanza y aprendizaje.

El nivel de competencia digital actitudinal del docente en la 
UNASAM en promedio es regular, pero con una alta disposición para 
intercambiar ideas con otros pares de diferentes culturas, así como para 
colaborar en trabajos de investigación que permitan el intercambio de 
conocimientos. Tiene una actitud regular en cuanto a criticar la informa-
ción de otros autores y asumir una postura re�exiva y analítica. Además, 
presenta una actitud regular hacia la utilización de las TIC para la crea-
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ción de sus sesiones de clase. También muestra una alta actitud autónoma 
para buscar en internet las diferentes herramientas para alcanzar los 
objetivos de su trabajo personal y adaptarlas a las nuevas circunstancias.
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INTEGRACIÓN DE LOS MODELOS MAIN Y MARCO LÓGICO 

EN LA INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO

Flormila Vicuña Pérez, Frida Caballero Bedriñana, Flor Jara 
Remigio y Denís Mendoza Rivas

RESUMEN

La investigación se efectuó motivada por la necesidad que tienen 
las universidades de adaptar sus modelos educativos a nuevos tiempos en 
el marco de la emergencia sanitaria de Covid-19. Para ello se propone la 
integración de los modelos del método de aplicación de la innovación 
educativa y marco lógico en la innovación educativa para la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Con dicho �n se 
desarrolló los árboles de problemas y objetivos de los profesores y estu-
diantes, la encuesta a 207 docentes de una población de 457 y entrevistas 
a autoridades responsables de la virtualización de la enseñanza en la 
UNASAM, enfatizando los procesos de plani�cación, aplicación y 
divulgación de la innovación educativa. El 1,4% de los profesores evalúa 
su competencia digital como pionero, 12,0% como líder, 29,0% como 
experto, 37,2% como integrador, 15,0% explorador y 4,8% como 
principiante. Además, el 15,9% de los docentes tienen un nivel de 
conocimiento del manejo de la plataforma sistema virtual de aprendizaje 
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muy alto, el 45,4% alto, el 36,7% mediano, el 1,9% bajo. Finalmente, la 
UNASAM está en un proceso de mejora en innovación educativa, 
debiendo superar las brechas existentes; así como la evaluación de uso del 
sistema virtual de aprendizaje y su efectividad.

Palabras clave: Conectividad; equipamiento; capacidades digitales; 
competencia digital.

ABSTRACT

e research was developed motivated by the need for universities to 
adapt their educational models to the new times in context of the health 
emergency of Covid-19. For that objective, its was done the integration of 
the models of the method of application of educational innovation and 
logical framework in educational innovation for the Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). For this end, the following 
were carried out the problem and objective trees of professors and students 
were developed, surveys of 207 professors from a population of 457 and 
interviews with authorities responsible for the virtualization of teaching at 
UNASAM, emphasizing the processes of planning, implementation and 
dissemination of educational innovation; in which 1.4% of professors 
evaluate their digital competence as a pioneer, 12.0% as a leader, 29.0% as 
an expert, 37.2% as an integrator, 15.0% as an explorer and 4.8% as a 
beginner. In addition, 15.9% of professors have a very high level of knowl-
edge of the virtual learning sytem platform, 45.4% high, 36.7% medium, 
1.9% low. Finally, UNASAM is in a process of improvement in educa-
tional innovation, having to overcome the existing gaps; as well as the 
evaluation of the use of the virtual learning sytem and its effectiveness.

Keywords: Connectivity; equipment; digital capabilities; digital compe-
tence.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día, las controversias del efecto de la pandemia han modi�-
cado las estructuras clásicas presenciales en el proceso educativo a nivel 
mundial, por cuanto la transformación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje está innovando el cambio especializado y la instauración 
multidimensional de desarrolladores sociotécnicos que asocian la 
creación, transformación, validación y la generación de nuevos conoci-
mientos (González-Delgado, 2020). El propósito del trabajo es eviden-
ciar la innovación educativa, en conocimiento, metodologías y tecnolo-
gías en los procesos de enseñanza y aprendizaje virtual en la UNASAM, 
teniendo como referente la integración de los modelos del método de 
aplicación de la innovación educativa (MAIN) y marco lógico.

Moreno (2020) sostiene que la innovación pedagógica que se tiene 
que realizar en los tiempos del Coronavirus podrá derribar muros, 
tumbar mitos, creencias y lograr generar en los profesores la motivación 
para realizar el cambio educativo que necesita la generación de jóvenes 
que se están formando. Por tanto, el propósito de este artículo es generar 
conciencia acerca de la importancia de los cambios educativos que exige 
el mundo de hoy. Se considera los avances tecnológicos, pedagógicos, 
diferencias en intereses, formas de aprender, habilidades de las nuevas 
generaciones y las consecuencias medioambientales que surgen de un 
mundo globalizado en el que cada vez serán más complejas las posibilida-
des de encuentros presenciales multitudinarios. Por otra parte, se ha 
tratado de introducir técnicas de ingeniería al desarrollo de experiencias 
sobre innovación educativa. El método MAIN facilita un conjunto de 
metáforas y procesos relacionados que se puede entender y seguir, 
aunque no se tenga experiencia en innovación educativa (Fidalgo, 2020).

Guzmán (2019) sostiene que el mayor aprendizaje se evidencia 
cuando los docentes hacen uso de las tecnologías de información y comu-
nicación (TIC) en forma participativa en la mediación de los aprendizajes. 
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Por ello, los esfuerzos deben estar orientados en fortalecer las competencias 
especí�cas en los docentes para desarrollar una actitud abierta hacia la 
evolución de las metodologías de enseñanza utilizando las TIC. Es impor-
tante considerar la evaluación de los logros obtenidos con la implementa-
ción de las TIC en base a las metodologías innovadas.

Las experiencias orientadas a incorporar las TIC en la enseñanza y 
aprendizaje en la Ponti�cia Universidad Católica del Perú, han evidenciado 
la importancia de idear y plani�car su uso en la UNASAM en función de su 
pertinencia a las competencias que se esperan lograr y de los requerimientos 
técnicos que estas suponen. En este sentido, el camino recorrido ha permiti-
do identi�car algunos aspectos indispensables para un uso estratégico de las 
TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, cómo identi�car con claridad 
y precisión, qué competencias se quieren desarrollar a lo largo del curso, y 
luego elegir qué herramienta tecnológica es la más adecuada, tales como 
clickers, blogs, wikis, foros (Nakano, Garret, Vásquez & Águeda, 2014).

El objetivo del método MAIN es contar con una herramienta que 
brinde una visión realista de la innovación educativa a implementar. 
(Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce & García-Peñalvo, 2018). Es adecuado 
para modelos integrados de innovación educativa, así como modelos de 
tendencias, e incluso puede organizar cualquier innovación futura, como 
vienen desarrollando en la Universidad Politécnica de Madrid, Universi-
dad de Zaragoza y Universidad de Salamanca. Fidalgo (2020) re�ere que 
el método consta de tres módulos interrelacionados, el de plani�cación 
que permite medir la situación de aprendizaje a mejorar, identi�cación 
del público objetivo, método de innovación a utilizar y su impacto; el de 
aplicación, que permite el diseño del modelo funcional, la tecnología y 
estrategias de la educación; y el módulo de divulgación que facilita la 
transferibilidad cientí�ca de la innovación. 

El marco lógico es una herramienta que se emplea para incrementar la 
precisión en la planeación de los proyectos, relacionar los múltiples objetivos 

92

F V - F C - F J - D M



con las actividades, clari�car funciones y responsabilidades y evaluar los 
resultados esperados contra los reales. Fomenta la participación a través de 
un riguroso proceso de análisis de las personas y entidades que tienen interés 
en el proyecto (BID, 1997; Gómez y Sainz, 1999; Baker, 2000).

El uso de esta tecnología permite identi�car necesidades de mejora, 
integrar las expectativas, intereses, emociones y opiniones de los involu-
crados. Los resultados se expresan en una serie de herramientas: análisis 
de los involucrados, árbol de problemas, árbol de objetivos, análisis de 
alternativas y matriz del marco lógico (Maldonado, Pérez & Bustamante, 
2007). De esta manera se fortalece el módulo de plani�cación del 
método MAIN.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación fue descriptiva-analítica; de acuerdo al periodo en 
que se capta la información es prospectiva, con un diseño no experimental 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Además, el estudio fue transec-
cional por haber recogido la información empírica en un tiempo especí�co.

La metodología usada para determinar la integración de la innovación 
educativa en la UNASAM al modelo integrado propuesto, que enfatiza los 
procesos de plani�cación, aplicación y divulgación de la innovación 
educativa, fue una revisión bibliográ�ca y una determinación de los aspectos 
comunes entre los dos modelos. Se utilizó la técnica de la encuesta estructu-
rada vía online a 207 docentes de la UNASAM de una población de 457, 
haciendo uso de la plataforma del Sistema de Gestión Académica (SGA); el 
muestreo aplicado fue el probabilístico aleatorio simple con reparto propor-
cional por facultades, aplicando la siguiente fórmula:
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Con un nivel de con�anza del 95%, error de estimación del 5% y 
proporción de docentes cuya competencia digital como docente está 
entre experto, líder y pionero del 42,9%, dicha proporción fue determi-
nada a través de una muestra piloto. Los 207 docentes se distribuyen de la 
siguiente manera:

Tabla 1
Participación de docentes de la UNASAM según facultades

Para conocer el grado de implementación de la enseñanza y apren-
dizaje virtual en la UNASAM, se entrevistó a las autoridades: exvicerrec-
tor académico y  director de la O�cina General de Estudios. 

La obtención de la información fue a partir de las encuestas y 
entrevistas, con el consentimiento de los actores involucrados. El proce-
samiento de los datos se realizó utilizando el software estadístico SPSS 
Vs. 24 y para el análisis de datos se emplearon diversas tablas y �guras 
estadísticas. 
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Facultad Población
Reparto 

proporcional % Muestra

Administración y Turismo 32 7,0 14
Ciencias 79 17,3 36
Ciencias Agrarias 30 6,6 14
Ciencias del Ambiente 31 6,8 14
Ciencias Médicas 48 10,5 22
Ciencias Sociales, Educación y de 
la Comunicación 81 17,7 37
Derecho y Ciencias Políticas 27 5,9 12
Economía y Contabilidad 51 11,2 23
Ingeniería Civil 41 8,7 18
Ingeniería Industrias Alimentarias 22 4,8 10
Ingeniería Minas Geología y 
Metalurgia 15 3,3 7

Total 457 100,0 207
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La tabla 2 muestra los procesos de plani�cación, implementación y 
divulgación que la UNASAM desarrolló desde el 2016, sin tener en 
cuenta la innovación para la enseñanza virtual. Con la emergencia 
sanitaria de Covid-19 se vio obligada a realizar ciertos ajustes en el 
sistema de gestión académica (SGA) y el sistema virtual de aprendizaje 
(SVA) de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Educación 
(MINEDU), la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU) y gobierno digital.

Tabla 3
Estrategias de búsqueda para encontrar y seleccionar diferentes 

recursos digitales

La tabla 3 revela que el 34,3% de los docentes encuestados de la 
UNASAM evalúa y selecciona los recursos según su idoneidad para el 
grupo de estudiantes; el 30,4% utiliza los motores de búsqueda y plata-
formas para encontrar recursos relevantes; el 22,7% compara recursos 
utilizando una serie de criterios signi�cativos.
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F V - F C - F J - D M

Porcentaje 
acumulado

5,3%

35,7%

70,0%

92,7%

100,0%

Utiliza diferentes sitios de internet. Frecuencia Porcentaje

Rara vez utilizo internet para encontrar 
recursos.

11 5,3%

Utilizo los motores de búsqueda y las 
plataformas de recursos para encontrar 
recursos relevantes.

63 30,4%

Evalúo y selecciono los recursos según su 
idoneidad para mi grupo de estudiantes.

71 34,3%

Comparo recursos utilizando una serie 
de criterios relevantes.

47

Aconsejo a mis compañeros sobre recursos 
adecuados y estrategias de búsqueda.

15 7,2%

Total 207 100,0%

22,7%



En la tabla 4 se muestra que el 43,5% de los docentes universitarios 
de la UNASAM crea diferentes tipos de recursos; el 26,6% desarrolla 
presentaciones digitales, pero no otro tipo de recursos.

Tabla 5
Usa tecnologías digitales para que sus estudiantes participen 

activamente en clase

97

Tabla 4
Sobre el uso de los recursos digitales
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
acumulado

En mi entorno laboral no es posible involucrar 
activamente a los estudiantes en clase.
Yo involucro a los estudiantes activamente en clase, pero 
no con tecnologías digitales.
Cuando enseño, uso estímulos motivadores, p. ej. vídeos, 
animaciones.
Mis estudiantes se involucran con los medios digitales en 
mis clases, como hojas de trabajo electrónicas, juegos, 
pruebas.
Mis estudiantes utilizan sistemáticamente las tecnologías 
digitales para investigar, debatir y crear conocimiento.

8 3,9%

25 12,1%

71 34,3%

54 26,1%

49 23,7%

3,9%

16,0%

50,3%

76,4%

100,0%

Total 207 100,0%

Crea sus propios recursos digitales y 
modi�ca otros existentes para adaptarlos 
a sus necesidades

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
acumulado

No creo mis propios recursos digitales.
Creo apuntes o listas de lectura con un 
ordenador, pero los imprimo.
Creo presentaciones digitales, pero no 
otro tipo de recursos.
Creo diferentes tipos de recursos.
Creo y adapto recursos interactivos complejos.

18 8,7% 8.7%

22 10,6% 19.3%

55 26,6% 45.9%

90 43,5% 89.4%

22 10,6% 100,0%

Total 207 100,0%



En la tabla 5 se evidencia que el 34,3% de los docentes universita-
rios de la UNASAM usan estímulos motivadores en el proceso de ense-
ñanza. El 26,1% involucra a sus estudiantes con los medios digitales en 
sus clases; de esta manera hace que participen en la investigación y 
creación del conocimiento con tecnologías digitales. 

Tabla 6
Criterios de innovación en el entorno laboral en la UNASAM

Según la tabla 6, el 51,7% de los docentes universitarios de la 
UNASAM están de acuerdo que la universidad promueva la integración 
de las tecnologías digitales en la enseñanza. De igual manera, el 5,8% está 
muy de acuerdo.
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F V - F C - F J - D M

Total

n %

207 100,0

207 100,0

207 100,0

207 100,0

207 100,0

17 8,2 41 19,8 61 29,5 79 38,2 9 4,3 207 100,0

Muy en 
desacuerdo Desacuerdo

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo

Muy de 
acuerdo

n % n % n % n % n %

11 5,3 26 12,6 51 24,6 107 51,7 12 5,8

14 6,8 42 20,3 68 32,9 73 35,3 10 4,8

16 7,7 38 18,4 56 27,1 89 43,0 8 3,9

13 6,3 39 18,8 67 32,4 77 37,2 11 5,3

23 11,1 56 27,1 71 34,3 49 23,7 8 3,9

¿En qué medida su 
entorno de trabajo 
cumple con los 
siguientes criterios? 
en la universidad:

Promueve la 
integración de las 
tecnologías digitales 
en la enseñanza.

Invierte en 
actualizar y mejorar 
la infraestructura 
técnica. 

Proporciona el 
soporte técnico 
necesario. 

Los estudiantes 
tienen acceso a 
dispositivos 
digitales. 

La conexión a 
internet es �able y 
rápida.

Apoya el desarrollo 
de mi competencia 
digital.



Tabla 7
Fortalecimiento de capacidades del docente para la enseñanza virtual en 

la UNASAM

En la tabla 7 se registra que el 48,3% de los docentes de la UNASAM 
participa frecuentemente en eventos que contribuyen al fortalecimiento de 
sus capacidades. Solo el 15,5% tiene una participación continua. 

Figura 1. Herramientas digitales utilizadas en la enseñanza y aprendizaje 
virtual

Según la �gura 1, las herramientas digitales más utilizadas por los 
docentes de la UNASAM para la enseñanza son: presentaciones 
(77,3%), videos y audios (72,5%) y cuestionarios o encuestas digitales 
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Continua (muy alta)
Frecuente (alta)
Ocasional (media)
Esporádica (baja)
Escasa (muy baja)
Nula
Total

32
100
69
3
3
0

207

15,5%
48,3%
33,3%
1,4%
1,4%
0,0%

100,0%

15,5%
63,8%
97,1%
98,5%

100,0%
100,0%

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado
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0,5%
2,4%

8,2%
12,1%
13,0%

30,0%
30,0%
30,0%
30,0%

46,4%
55,6%

72,5%
77,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90.0%

Todavía no he usado ninguna herramienta digital en clase
Otro

Wikis
Aplicaciones o juegos interactivos

Blogs
 Carteles digitales, mapas mentales, herramientas de…

Crear vídeos / audios
Herramientas de plani�cación

Mapas mentales
Entornos de aprendizaje en línea

Cuestionarios o encuestas digitales
Ver vídeos / escuchar audios

Presentaciones

Frecuencia %

H
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ra
m
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as
 d

ig
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s 



(55,6%). Las menos utilizadas son las wikis (8,2%) y el 0,5% de docentes 
aún no han utilizado ninguna herramienta.

Tabla 8
Nivel de conocimiento del manejo de la plataforma SVA de los docentes de 
la UNASAM según grado académico más alto alcanzado por los docentes

En la tabla 8, el 10,6% de los docentes encuestados de la 
UNASAM ostentan solo el grado académico de bachiller; el 58,9% de 
maestría; el 30,0% de doctor y el 0,5% de PhD. El 15,9% de los docentes 
tiene conocimiento muy alto del manejo de la plataforma del SVA-
UNASAM; el 45,4%, alto. 

Figura 2. Conocimiento y uso de las metodologías activas
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Nivel de conocimiento del manejo de la plataforma del SVA-UNASAM

Bajo Mediano Alto Muy alto Total

n % n % n % n % n %

Bachiller 3 1,4 6 2,9 10 4,8 3 1,4 22 10,6
Maestría 1 0,5 48 23,2 52 25,1 21 10,1 122 58,9
Doctor 0 0,0 22 10,6 31 15,0 9 4,3 62 30,0
PhD. 0 0,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 1 0,5
Total 4 1,9 76 36,7 94 45,4 33 15,9 207 100,0



En la �gura 2 se observa que las 5 metodologías activas de mayor 
conocimiento y uso por parte de los docentes de la UNASAM son:  
aprendizaje colaborativo (conocimiento 50,7% y uso 40,6%), aprendizaje 
basado en proyectos (conocimiento 42,5% y uso 28,5%), aprendizaje 
basado en competencias (conocimiento 37,2% y uso 38,6%), aprendizaje 
basado en problemas (conocimiento 35,7% y uso 25,6%), Flipped 
classroom (conocimiento 32,4% y uso 19,3%).

Figura 3. Frecuencia de uso de los recursos y actividades de la 
plataforma SVA de la UNASAM

Según la �gura 3, los recursos del sistema virtual de aprendizaje de la 
UNASAM más utilizados por los docentes para la enseñanza son tarea 
(75,8%), cuestionario (72,5%), chat (62,3%) y foro (46,4%). Los menos 
utilizados son paquete SCROM (2,9%), glosario (4,8%), wiki (4,8%) y 
encuesta prede�nida (7,2%). Las actividades del SVA de la UNASAM 
más utilizadas por los docentes para la enseñanza son URL (60,4%), 
archivo (54,1%), carpeta (46,4%) y etiqueta (43,0%); la menos utilizada 
es el paquete de contenidos IMS (3,9%).
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Tabla 9
Importancia del uso de las TIC en el proceso de enseñanza en la 

UNASAM 

En la tabla 9, el 41,5% de docentes de la UNASAM consideran 
muy importante los cambios en el proceso de enseñanza con el uso de las 
TIC; el 48,3%, importante. 

Tabla 10
Satisfacción de uso del Microsoft teams en el desarrollo de clases
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
acumulado

Muy importante 86 41,5% 41,5%
Importante 100 48,3% 89,8%
Neutral 15 7,2% 97,0%
Poco importante 4 1,9% 98.9%
No es importante 2 1,0% 100.0%
Total 207 100,0%

Porcentaje 
acumulado

9,7%

39,2%

88,5%

98,6%

100.0%

Frecuencia Porcentaje

Sumamente satisfecho

Muy satisfecho

Satisfecho

Poco satisfecho

Nada satisfecho

20 9,7%

61 29,5%

102 49,3%

21 10,1%

3 1,4%

Total 207 100,0%



En la tabla 10, el 49,3% de los docentes encuestados de la 
UNASAM se muestran satisfechos con el uso del Microsoft teams en el 
desarrollo de clases; el 29,5%, muy satisfechos y el 9,7%, sumamente 
satisfechos.

Tabla 11
Autoevaluación de las competencias digitales del docente para la 

enseñanza virtual

Según la tabla 11, la mayoría de los docentes encuestados de la 
UNASAM (37,2%) evalúa su competencia digital como docente inte-
grador; es decir, experimenta con tecnologías digitales en una variedad de 
contextos y para diversos propósitos, integrándolos en muchas de sus 
prácticas docentes. Ellos los usan creativamente para mejorar diversos 
aspectos de su compromiso profesional y están impaciente por ampliar su 
repertorio de prácticas. Otro grupo importante (29,0%) evalúa su 
competencia digital como docente experto; es decir, utiliza diversas 
tecnologías digitales con con�anza, creatividad y crítica para mejorar sus 
actividades profesionales. Ellos seleccionan con un propósito concreto 
tecnologías digitales para situaciones determinadas, y tratan de entender 
los bene�cios y desventajas de diferentes estrategias digitales.
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¿Cómo se considera? Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

0. Principiante 10 4,8% 4,8%

1. Explorador 31 15,0% 19,8%

2. Integrador 77 37,2% 57,0%

3. Experto 60 29,0% 86,0%

4. Líder 26 12,6% 98,6%

5. Pionero 3 1,4% 100,0%

Total 207 100,0%



DISCUSIÓN

Moreno (2020) sostiene la importancia de los cambios educati-
vos y pedagógicos que exige el mundo de hoy. La UNASAM asumió el 
reto de implementar por primera vez la enseñanza virtual frente a la 
pandemia y la necesidad de continuar con sus servicios educativos. Para 
dicho propósito fortaleció sus plataformas del SGA y SVA y ejecutó un 
programa de capacitación rápida para sus docentes, estudiantes y 
administrativos que permitió ese vínculo asíncrono y síncrono. Por eso, 
el 45,4% de docentes considera su manejo en un nivel alto. Asociado a 
este resultado, el 49,3% de docentes se encuentra satisfecho en el uso 
del Microsoft teams para el desarrollo de sus clases sincrónicas; dejando 
de lado el fortalecimiento del conocimiento y manejo del modelo 
pedagógico.

En la UNASAM, la participación de los docentes en el proceso de 
fortalecimiento de sus capacidades para la enseñanza virtual es de 63,8% 
en forma frecuente. Este porcentaje re�eja la falta de compromiso del 
docente universitario para mejorar sus capacidades y asumir responsable-
mente su rol, si se considera que la enseñanza virtual en la UNASAM ya 
se implantó.

Las tres metodologías activas de mayor conocimiento y uso por 
parte de los docentes de la UNASAM son aprendizaje colaborativo 
(conocimiento 50,7% y uso 40,6%); aprendizaje basado en proyecto 
(conocimiento 42,5% y uso 28,5%) y  aprendizaje basado en competen-
cias (conocimiento 37,2% y uso 38,6%). Sin embargo, se puede observar 
que en ninguna metodología activa en su conocimiento y uso se logra 
superar signi�cativamente el 50%. 

En cuanto a la tecnología, el 1,4 % de los docentes evalúa su 
competencia digital como pionero; el 12,0% como líder; el 29,0% como 
experto; el 37,2% como integrador; el 15,0% como explorador y el 4,8% 
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como principiante. Además, el 15,9% de los docentes tiene un nivel de 
conocimiento del manejo de la plataforma SVA muy alto; el 45,4%, alto; 
el 36,7%, mediano; el 1,9%, bajo. Se concluye que la UNASAM está en 
un proceso de mejora en la innovación educativa, teniendo pendiente 
superar los problemas de conectividad, equipamiento y capacidades 
digitales.

CONCLUSIONES

El desarrollo de las competencias digitales de los docentes de la 
UNASAM muestra una disparidad en su autoevaluación. Por ello se 
propone el modelo integrado para la innovación educativa que permi-
te el análisis de los antecedentes y elementos a innovar; así como la 
preparación y aplicación del proceso de innovación educativa; además 
de su socialización, que contribuirá a fortalecer las competencias 
digitales.

Con respecto a los módulos considerados en el modelo integrado, 
la UNASAM ha centrado su accionar en el módulo de plani�cación, 
focalizando su implementación a la O�cina General de Estudios; no 
habiendo encontrado una estrategia adecuada para la implementación y 
divulgación adecuada de la innovación educativa, que contribuya a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Se concluye que la UNASAM está en un proceso de mejora en la 
innovación educativa. Queda por superar los problemas de conectividad, 
equipamiento y capacidades digitales, así como la evaluación de uso del 
SVA y su efectividad. Se ha logrado hasta la fecha la elaboración y aproba-
ción de su modelo de gobernanza digital académica que le permitirá el 
desarrollo más adecuado de la enseñanza virtual.
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MAYOLO
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RESUMEN

El propósito fue determinar la relación entre las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) e investigación formativa en estu-
diantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2020. 
El diseño es no experimental. Se usó como instrumento el cuestionario 
con escala de Likert, el cual se aplicó con la técnica de encuesta. La 
muestra se conformó con 364 estudiantes, pero se logró encuestar a 697 
estudiantes para dar mayor con�abilidad a los resultados. Se demostró 
que existe relación directa entre el uso de las TIC y la investigación 
formativa de los estudiantes. Más de la mitad de ellos muestra un nivel 
regular en el manejo de las TIC y un nivel bajo-medio en la investigación 
formativa debido a di�cultades en equipamiento e infraestructura de las 
TIC, oportunidad de acceso y uso de internet, uso de software educativo 
y competencias digitales. Se demostró que existe relación directa entre las 
competencias digitales que adquieren los estudiantes, el uso de gestores 
bibliográ�cos, las tecnologías digitales y la investigación formativa en los 
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estudiantes, convirtiéndose en di�cultades para la aplicación de las TIC 
en la investigación formativa de los estudiantes.

Palabras clave: Investigación formativa; tecnología de información y 
comunicación; competencias digitales; gestores bibliográ�cos.

ABSTRACT

e purpose of the research was to determine the relationship 
between the TIC and the formative research on students from the  
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2020. Performing a 
non-experimental design research. e questionnaire was used as an 
instrument with the Likert scale, was used the technique of data collec-
tion, the inquiry. e sample size was 364 inquiries to students, but 697 
were surveyed to provide more reliable results. A direct relationship was 
shown between the use of TIC on the formative research of the students. 
More than half of them show a regular level of the TIC management and 
a low intermediate level of the formative research, due to equipment 
difficulty and infrastructure of the TIC, access opportunity, use of 
internet, use of educational software and digital competence. It was 
shown that there is a direct relationship among digital competence 
students gain, the use of bibliographic manager, digital technology and 
the formative research on students, becoming a difficulty for the 
application of the TIC about the formative research of the students.

Keywords: Formative research; communication and information 
technology; digital competence; bibliographic manager.

INTRODUCCIÓN

La formación investigativa latinoamericana en pregrado es de�-
ciente en aspectos relacionados con los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje de la investigación. En los pocos trabajos de grado se encuentran 
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falencias teóricas y metodológicas (Aldana, 2012; Pérez et al., 2020). Por 
esa razón, en el Perú, los procesos de licenciamiento de universidades y 
acreditación de sus carreras profesionales establecen la investigación 
formativa y cientí�ca como función de la universidad. Sin embargo, aún 
no se observa políticas institucionales que promuevan e impulsen estas 
actividades considerando aspectos curriculares, de estrategias metodoló-
gicas, de competencias, equipamiento e infraestructura tecnológica, 
entre otros (Lizarzaburu et al., 2018). Por esa razón, la presencia de 
trabajos de investigación es muy limitada, pues los estudiantes universi-
tarios carecen de bases sólidas para hacer investigación cientí�ca 
(Gabancho, 2012).

La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) 
cuenta con docentes que han registrado sus hojas de vida en la base de 
datos CTI-Vitae del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Tecnológica (CONCYTEC) porque realizan actividades de ciencia, 
tecnología e innovación. Sin embargo, solo el 4,25% son docentes investi-
gadores RENACYT (Dirección del Instituto de Investigación, 2021). 
Institucionalmente, hay un lento tránsito en la promoción de la investiga-
ción en la comunidad universitaria.

Desde el 2018, las autoridades académicas de la UNASAM 
promueven la enseñanza y aprendizaje basadas en competencias, incor-
porando en la plani�cación de los cursos actividades de investigación 
formativa. No obstante, se observa un conjunto de di�cultades relacio-
nadas con el rol que cumplen docentes y estudiantes, así como las compe-
tencias que requieren en el uso de herramientas tecnológicas. Como 
señalan Penadillo et al. (2018), en esta casa superior de estudios la 
participación de los estudiantes de pregrado en las investigaciones 
interdisciplinarias es escasa, apenas representa el 13% del total de traba-
jos de investigación. 
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En cuanto a las tecnologías de información y comunicación, la 
brecha digital que presenta la sociedad peruana para el periodo 2012-
2017 sobre acceso y uso de internet, celulares, TV-cable y computadoras 
fue, respectivamente, 23,9%; 85,5%; 35,4% y 31,3% (INEI-ENAHO, 
2017, citado en Tello, 2018). La población tiene claro que las TIC 
presentan bene�cios para profesores y estudiantes, pero desconoce cuáles 
de esas herramientas digitales pueden optimizar su labor educativa y la 
investigación cientí�ca (Ibíd.).

Penagos (2015) considera importante incorporar los medios 
tecnológicos disponibles en las actividades de investigación, consideran-
do que los estudiantes ahora tienen más fácil acceso a internet. Ellos 
pueden usar herramientas tecnológicas como los gestores bibliográ�cos 
creados con la �nalidad de apoyar el proceso editorial, así como facilitar 
el trabajo de los investigadores. Además, los docentes necesitan estar 
preparados para ofrecer a sus estudiantes oportunidades de aprendizaje 
apoyados en las TIC (United Nations Educational, Scienti�c and 
Cultural Organization, UNESCO, 2008).

Surge entonces la interrogante ¿cuál es la relación entre las TIC y la 
investigación formativa en los estudiantes de la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo, en el 2020?

Velandia, Serrano y Martínez (2017) señalan que los ambientes U-
learning fortalecen la evaluación y consolidan la investigación formativa 
como un proceso permanente de aprender investigación educativa por 
medio de la personalización, adaptación y el aprendizaje situacional. Por 
su parte, Zambrano y Peláez (2016) re�eren que, en relación con la 
experiencia de los actores principales, las investigaciones llegan a un buen 
término cuando las temáticas de investigación son de interés personal del 
investigador. Asimismo, los estudiantes otorgan mayor valor a investiga-
ciones en las que ellos mismos indagan y realizan.
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Según Parra (2009), la investigación formativa se re�ere a la 
investigación como herramienta del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Su �nalidad es difundir información existente y favorecer que el estu-
diante la incorpore como conocimiento (aprendizaje). La investigación 
formativa también puede denominarse enseñanza a través de la investiga-
ción, o enseñar usando el método de investigación. La investigación 
formativa tiene dos características adicionales fundamentales, es dirigida 
y orientada por un profesor y los agentes investigadores no son profesio-
nales de la investigación, sino sujetos en formación.

Por su parte, Barros et al. (2019) sostienen que las TIC son un 
conjunto de herramientas o recursos de tipo tecnológico y comunica-
cional. Estos ocupan un papel destacado en las líneas de acción de las 
universidades, desde la Declaración de Bolonia (1999) hasta la puesta 
en marcha de los actuales títulos de grado. Son consideradas priorita-
rias, no solo para alcanzar y contribuir a una alfabetización digital, sino 
también para apoyar el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida 
(Herrero, 2014).

Sobre las TIC e investigación formativa, la teoría conectivista 
considera que el aprendizaje «es entendido como un proceso de conexión 
de nodos especializados o recursos de información» (Siemens, 2007, 
2010; García, 2008; Lepi, 2012, citados en Cabero y Llorente, 2015, p. 
189). Por este motivo, interesa plantear al estudiante múltiples situacio-
nes que induzcan a realizar proyectos de investigación usando internet, 
propiciando que cada uno realice sus propias conexiones mediante las 
redes (Cabero y Llorente, 2015).

La Secretaría de Educación Pública de México (2017, citado en 
Ornelas, 2017) a�rma que las TIC pueden contribuir, al incorporarse 
gradualmente con pertinencia, a desarrollar competencias para la 
investigación, la comprensión y el análisis crítico de la información. «El 
investigador, al formular su problema, plani�ca y conduce 
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racionalmente sus decisiones teóricas, prácticas, operativas e 
instrumentales con la intención de encontrar una respuesta a su 
pregunta» (Sánchez, 2014, p.13).

Las TIC han efectivizado el procesamiento y difusión de la infor-
mación cientí�ca, permitiendo que investigar sea mucho más llamativo 
para docentes, profesionales y estudiantes. Ellas amplían las redes de 
conocimiento, sobre todo a través de internet, fomenta la retroalimenta-
ción de temas de investigación y la contrastación de resultados. Asimis-
mo, ha permitido el fortalecimiento de redes de investigación que se 
crean y mantienen en mayor contacto gracias a todas las opciones de 
comunicación (Alba, 2020).

En ese contexto, la investigación se realizó con el propósito de 
determinar la relación que existe entre las TIC y la investigación formati-
va en los estudiantes de la UNASAM en el año 2020. Además, buscó 
identi�car las di�cultades existentes para la aplicación de las TIC en la 
investigación formativa. También se llegó a determina la relación entre 
las competencias digitales de los estudiantes, el uso de gestores bibliográ-
�cos, las tecnologías digitales y la investigación formativa, pues el año 
2020 es un periodo donde los cambios y avances en las TIC y la educa-
ción se desarrollaron con mayor impulso a nivel mundial debido a la 
crisis sanitaria de Covid-19.

Los hallazgos del estudio buscan incentivar el cierre de la brecha 
tecnológica existente en la comunidad universitaria de la UNASAM. En 
base a ello impulsar la formulación y ejecución de planes de desarrollo de 
capacidades y competencias en investigación formativa y cientí�ca 
aplicativa, desde la perspectiva de la teoría conectivista del aprendizaje.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación aplicada, de diseño no experimental, 
con enfoque de investigación de tipo descriptivo correlacional (Hernán-
dez, Fernández y Baptista, 2010). Se empleó la encuesta como técnica de 
recolección de datos y el instrumento fue el cuestionario con escala de 
Likert. La muestra se conformó con 364 estudiantes de pregrado de la 
UNASAM; sin embargo, por la modalidad de recolección de datos se 
superó dicha cantidad, lo que redujo el margen de error de estimación e 
incrementó la con�abilidad de los resultados. Al �nal se logró aplicar 697 
encuestas online en formato Microsoft forms, de un universo de 6,600 
estudiantes matriculados de forma no presencial en el semestre académi-
co 2020-I en las facultades de Ingeniería de Industrias Alimentarias, 
Administración y Turismo, Ciencias Agrarias, Economía y Contabili-
dad, Ciencias, Derecho y Ciencias Políticas, Ciencias Médicas y Ciencias 
del Ambiente. 

La recopilación de información se realizó del 04 al 09 de octubre de 
2020. Para obtener la muestra del estudio, teniendo en cuenta que la 
población es �nita, en el supuesto de muestreo aleatorio simple, se usó la 
siguiente fórmula:

Luego de la recolección de la información vía encuestas online, se 
procesó mediante el software Microsoft  2019. La tabulación y  excel
consolidación de los mismos en cuadros de información con estadística 
descriptiva se realizó mediante el programa informático SPSS 24. 
Posteriormente, se analizó e interpretó los resultados.
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RESULTADOS

En esta sección se presenta los hallazgos más importantes de la 
investigación por medio de �guras y tablas.

En la �gura 1  se observa que el 58% de estudiantes considera que 
el equipamiento e infraestructura es de�ciente, lo cual indica que no se 
cuenta con los equipos adecuados (PC, laptops, tabletas digitales, etc.) ni 
la infraestructura pertinente para el manejo de las TIC. El 37,2% indica 
que es regular y el 4,9%, e�ciente.

En la �gura 2, oportunidad de acceso y uso de internet, el 79,5% de 
estudiantes indica que lo hace de manera regular, aunque hay cierta 
capacidad de manejo; el 11,2% de manera de�ciente y solo el 9,3% de 
forma e�ciente.

En la �gura 3, uso de software, el 71,4% indica que usa de forma 
regular, dando a entender que existen de�ciencias y complicaciones en el 
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manejo de programas informáticos; el 21,7% lo emplea de manera 
de�ciente y solo un 6,9% de manera e�ciente.

Sobre las competencias digitales, en la �gura 4 se observa que el 
67% de estudiantes muestra un nivel regular; el 25,5%, e�ciente y el 
7,5%, de�ciente. 

En lo que respecta al nivel de conocimiento y uso de gestores 
bibliográ�cos (Zotero, Citavi, Mendeley), la �gura 5 muestra que el 
44,3% de estudiantes conoce y hace uso de gestores bibliográ�cos en un 
nivel regular, el 48,5% en un nivel que va de de�ciente a muy de�ciente, 
y el 7,2% de e�ciente a muy e�ciente.

En la �gura 6, sobre la revisión y generación de la literatura y 
bibliografía en base al título de la investigación, se evidencia que el 
61,3% de los estudiantes siempre y casi siempre realiza dichas activida-
des; el 32,4% lo hace a veces y solo el 6,3% nunca y casi nunca.
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Figura 4. Competencias digitales 
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Figura 5. Nivel de conoci-
miento y uso de gestores 
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estudiantes.

Figura 6. Revisión y generación 
de la literatura y bibliografía en 
base al título de la investigación 
en los estudiantes.
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En la �gura 7, en la variable uso de las tecnologías de información y 
comunicación, el 51,1% de los estudiantes lo realiza de manera regular; 
es decir, un poco más de la mitad tiene un manejo regular; un 45,3% 
indica que en forma e�ciente y solo un 3,6% de manera de�ciente.

Respecto a la investigación formativa (�gura 8), se evidencia que la 
investigación formativa en los estudiantes tiene tres niveles: alto 
(49,5%), medio (47,9%) y bajo (2,6%).

En la tabla 1, según la prueba de correlación de Spearman, el valor 
de este coe�ciente fue 0,897. Entonces se concluye que existe una 
asociación directa entre el uso de las TIC y la investigación formativa en 
los estudiantes de la UNASAM-2020 y que es cuanti�cada en un 89,7%, 
en nivel alto; lo cual además a�rma la correlación fuerte e intensa entre 
ambas variables. Por otro lado, la signi�cancia menor al nivel de 0,05 
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(0,00) rea�rma la existencia de una correlación estadísticamente 
signi�cativa entre ambas variables.

DISCUSIÓN

Las variables estudiadas son las TIC y la investigación formativa; 
estas ocupan un papel destacado en las líneas de acción de las universida-
des (Herrero, 2014). Sobre la asociación entre ambas variables, según la 
tabla 1, se ha identi�cado la existencia de una relación directa y signi�ca-
tiva (Velandia, Serrano y Martínez, 2017). Por lo tanto, se puede señalar 
que la asociación entre el uso de las TIC y la investigación formativa es 
alta (coe�ciente de correlación de Spearman = 0,897 = 89,7%). Este 
resultado tiene coherencia con lo señalado por Alba (2020), quien a�rma 
que las TIC han hecho posible el trabajo más efectivo en el procesamien-
to y difusión de la información cientí�ca, permitiendo que investigar sea 
mucho más llamativo para los docentes y estudiantes. El uso de las TIC 
en los estudiantes de la UNASAM-2020 alcanza un nivel regular 
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Tabla 1

Prueba de correlación de Spearman entre tecnologías de información y 
comunicación en la investigación formativa

Uso de las TIC
Investigación 

formativa

Rho de 
Spearman

Uso de las TIC Coe�ciente de 
correlación

1,000 0,897**

Sig. (bilateral) - 0,000
N 697 697

Investigación 
formativa

Coe�ciente de 
correlación

0,897** 1,000

Sig. (bilateral) 0,000 -
N 697 697

**. La correlación es signi�cativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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(51,1%) como se observa en la �gura 7, razón por la cual la investigación 
formativa, en el 50,5% de los estudiantes, tiene un nivel que va de bajo a 
medio (Penadillo et al., 2018; Aldana, 2012; Pérez et al., 2020; Lizarza-
buru et al., 2018; Gabancho, 2012), aun cuando el 49,5% de estudiantes 
muestra un nivel alto (�gura 8). Sin embargo, se identi�có un conjunto 
de elementos (di�cultades existentes) que requieren ser mejorados y que 
se convierten en barreras para el aprovechamiento y aplicación de las TIC 
con �nes de investigación formativa.

El 58% de estudiantes tiene niveles de�cientes en cuanto al 
equipamiento e infraestructura de las TIC (�gura 1), lo cual implica que 
los estudiantes no cuenten con equipos adecuados (PC, laptops, tabletas 
digitales, etc.) para realizar la investigación formativa. Entonces, debido 
a que más de la mitad de la población estudiantil expresa que no cuenta 
con equipos adecuados, se entiende que es una desavenencia con relación 
a la investigación formativa. Esto evidencia la existencia de brechas de 
acceso y uso de tecnologías en la universidad (INEI-ENAHO, 2017, 
citado en Tello, 2018) a causa de los retrasos en la implementación y 
dotación de tecnología a la comunidad universitaria. La falta de equipos 
adecuados no permite la apropiación de las TIC en el marco de la educa-
ción universitaria donde los componentes tecnológicos juegan un papel 
determinante para abrir espacios formativos, canales comunicativos, 
recursos informáticos e interacciones más enriquecedoras entre docentes 
y estudiantes (Penagos, 2015). Desde la perspectiva de la teoría conecti-
vista del aprendizaje, esta situación podría afectar la relación entre el uso 
de las TIC y la investigación formativa (Siemens, 2007, 2010; García, 
2008; Lepi, 2012, citado en Cabero y Llorente, 2015; Alba, 2020).

Sobre la oportunidad de acceso y uso de internet en los estudiantes 
de la UNASAM-2020, se observa que el 79,5% tiene niveles regulares, lo 
cual indica además que existe cierta de�ciencia en el uso y acceso de 
internet por distintos medios, aunque hay cierta capacidad de manejo 
(�gura 2). Ello implica que los recursos digitales que están directamente 
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vinculados con la conectividad y tienen como propósito principal 
compartir y optimizar los recursos TIC, solo están a un nivel regular, 
hecho que afectaría la investigación formativa, puesto que esta requiere 
de recursos digitales como una adecuada conectividad (Cabero y Lloren-
te, 2015).

En cuanto al uso de software en los estudiantes de la UNASAM-
2020, el 71,4% muestra niveles regulares, lo cual indica que existe 
de�ciencias y complicaciones en el manejo de programas informáticos. 
El 21,7% tiene niveles de�cientes y solo un 6,9% niveles e�cientes 
(�gura 3). Esto muestra que la gran mayoría (93%) tiene problemas para 
el manejo de los programas informáticos que les ayude a realizar mejor 
sus labores académicas y la investigación formativa. Como señalan 
Velandia, Serrano y Martínez (2017), los softwares educativos requieren 
de un tutor o guía al momento de introducir el programa informático al 
estudiante para que pueda respaldar su uso y aplicación. Por ello, se 
requiere la supervisión y orientación del docente para usarlo en la investi-
gación formativa.

Con relación a las competencias digitales, el 67% de estudiantes 
muestra niveles regulares; el 25,5%, niveles e�cientes; el 7,5%, niveles 
de�cientes (�gura 4). Es decir, casi el 75% de la población presenta 
de�ciencias. Las competencias digitales son importantes para la aplicación 
de las TIC en la investigación formativa. El avance y desarrollo de las 
tecnologías brindan un nuevo escenario, tanto a nivel de entornos de 
aprendizaje como de estrategias metodológicas que han pasado a formar 
parte de la vida y permiten tener mayor y más rápida accesibilidad a la 
información (Herrero, 2014). En tal sentido, no se está aprovechando el 
gran potencial de las tecnologías o no se sabe cómo. La infraestructura 
tecnológica, el equipamiento informático y la apropiación y el uso de las 
TIC son aspectos necesarios para el desarrollo de la investigación formati-
va dentro de entornos virtuales (Secretaría de Educación Pública de 
México, 2017, citado en Ornelas, 2017; Penagos, 2015).
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En general, se puede a�rmar que el uso de las TIC en los estudian-
tes de la UNASAM-2020 es regular (51,1%). Si bien hay di�cultades, se 
evidencia cierto dominio en su manejo, pues el 45,3% tiene un nivel 
e�ciente y solo un 3,6% un nivel de�ciente (�gura 7). Esto muestra que 
más de la mitad de la población de estudio registra solo un nivel regular 
de manejo de las TIC. Esto tiene relación con la falta de equipamiento e 
infraestructura de las TIC, oportunidad de acceso y uso de internet, uso 
de software educativo y competencias digitales, en los cuales nos mues-
tran un resultado de�ciente y regular. En consecuencia, existe relación 
entre los diversos factores de estudio que se convierten en di�cultades 
para la aplicación de las TIC en la investigación formativa.

Además, se demostró que el 67% de los estudiantes posee compe-
tencias regulares en cuestiones digitales. Como el 50,5% de los estudian-
tes la investigación formativa tiene un nivel bajo a medio, se puede 
a�rmar que existe relación signi�cativa con in�uencia baja entre las 
competencias digitales y la investigación formativa en los estudiantes de 
la UNASAM-2020 (coe�ciente de correlación de Spearman = 0,264 = 
26,4%).

También en el estudio se encontró que el 44,5% de los encuestados 
casi siempre revisa y genera literatura y bibliografía en base al título de la 
investigación (�gura 6). Se contrasta con el hecho de que las investigacio-
nes llegan a un buen término cuando las temáticas de investigación 
despiertan interés de quien investiga y la forma en que lo hace (Zambrano 
y Peláez, 2016). Esto está alineado con la prueba de hipótesis de indepen-
dencia realizada entre las variables, el uso de gestores bibliográ�cos y la 
investigación formativa en los estudiantes de la UNASAM-2020, por lo 
que se puede a�rmar que existe una relación signi�cativa (coe�ciente Tau-
b de Kendal = 27,4%). Como señala Sánchez (2014), el investigador, al 
formular su problema, plani�ca y conduce racionalmente sus decisiones 
teóricas, prácticas, operativas e instrumentales con la intención de 
encontrar una respuesta a su pregunta. Por ello, es necesario comprender 
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las bases teóricas y metodológicas de la investigación formativa como una 
estrategia innovadora que coadyuva en la formación. Sin embargo, cabe 
mencionar que existe un 48,5% de estudiantes de la UNASAM que 
todavía no hace uso de estas herramientas (�gura 5), ahondando la brecha 
en el acceso y uso de tecnologías dentro de la universidad.

Asimismo, se pudo observar que las tecnologías digitales, en la 
forma de equipamiento e infraestructura, son de�cientes (58%). Con 
relación a la investigación formativa, el 50,5% de los estudiantes tiene un 
nivel bajo a medio. Por ello, se puede a�rmar que existe una relación 
signi�cativa con in�uencia baja entre las tecnologías digitales en la forma 
de equipamiento e infraestructura y la investigación formativa (coe�-
ciente de correlación de Spearman = 0,075 = 7,5%).

CONCLUSIONES

Existe una relación directa y signi�cativa entre el uso de las TIC y la 
investigación formativa en los estudiantes de la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2020. Dicha asociación entre el 
uso de las TIC y la investigación formativa es alta (89,7%).

Las di�cultades para la aplicación de las TIC en la investigación 
formativa en los estudiantes de la UNASAM-2020 son principalmente el 
equipamiento y la infraestructura tecnológica. Según el 58% de estu-
diantes, los equipos tipo PC, laptops, tabletas y otros son de�cientes para 
desarrollar labores de investigación formativa. En cambio, la oportuni-
dad que tienen los estudiantes de acceso y uso de internet y uso de 
software es regular (79,5%, 71,4% y 67%). En general, el uso de las TIC 
es regular (51,1%). 

Existe relación signi�cativa con in�uencia baja (26,4%) entre las 
competencias digitales que adquieren los estudiantes a través de sus 
docentes y la investigación formativa. Se destaca el desarrollo de las 
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actividades académicas por parte de los docentes y la universidad, así 
como las capacidades del personal docente en el uso de las TIC orientadas 
a la investigación, cali�cados ambos como regular.

Existe también relación signi�cativa con in�uencia baja (27,4%) 
entre el uso de gestores bibliográ�cos (Zotero, Citavi, Mendeley, entre 
otros) y la investigación formativa en los estudiantes de la UNASAM-
2020.

Se puede a�rmar que existe una relación signi�cativa con 
in�uencia baja (7,5%) entre las tecnologías digitales (equipamiento e 
infraestructura) y la investigación formativa en los estudiantes de la 
UNASAM-2020.
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USO DE MENDELEY COMO HERRAMIENTA COLABORATIVA 

EN LÍNEA EN LA REDACCIÓN DE CITAS Y REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Eling Camones Bazán, Merlín de la Cruz Huayanay, Isaac Morales
 Cerna, Ilder Cruz Mostacero y Joseph Alvarado Tolentino

RESUMEN

El objetivo fue determinar la in�uencia del uso de Mendeley como 
herramienta colaborativa en línea en la redacción de citas y referencias 
bibliográ�cas de los estudiantes del I ciclo de la carrera profesional de 
Educación: Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú, 2020. El estudio fue de 
tipo cuantitativo y se utilizó el diseño experimental de un grupo. La 
población estuvo conformada por 97 estudiantes del primer ciclo de la 
Escuela Profesional de Educación. La muestra, no probabilística, la 
conformaron 33 estudiantes, que cumplieron criterios de inclusión: 
matriculados en el periodo 2020-I, ingresantes en el proceso de admisión 
2019-II, asistencia regular y primera carrera profesional. Se utilizó la 
Escala Estimativa antes y después de la intervención. Los resultados 
muestran que, en redacción de citas bibliográ�cas, el 45% de estudiantes 
se ubica en el nivel óptimo, y en redacción de referencias, el 93% se ubica 
en el mismo nivel. Se concluye que el uso adecuado de Mendeley mejora 
la redacción de citas y referencias bibliográ�cas. 
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Palabras clave: Mendeley; gestor bibliográ�co; citas bibliográ�cas; 
referencias bibliográ�cas; redacción de citas.

ABSTRACT

e objective was to determine the in�uence of the use of Mendeley 
as a collaborative online tool in the writing of citations and bibliographic 
references of the students of the I cycle of the professional career of 
Education: Communication, Linguistics and Literature of the 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Peru, 2020. e 
study was quantitative and the experimental design of a group was used. 
e population consisted of 97 students from the �rst cycle of the 
Professional School of Education. e non-probabilistic sample was 
made up of 33 students, who met inclusion criteria: enrolled in the 2020-I 
period, entering the 2019-II admission process, regular attendance and 
�rst professional career. e estimating scale was used before and after the 
intervention. e results show that, in writing bibliographic citations, 
45% of students are at the optimal level, and in writing references, 93% 
are at the same level. It is concluded that the proper use of Mendeley 
improves the writing of citations and bibliographic references.

Keywords: Mendeley; bibliographic manager; bibliographic citations; 
bibliographic references; citation writing.

INTRODUCCIÓN

Los resultados de la investigación cientí�ca son uno de los factores 
de desarrollo social y económico; por ello, muchos países han creado 
condiciones a través de políticas sostenibles para que la investigación sea 
un pilar en los planes curriculares en las universidades. En ese sentido, la 
divulgación de los resultados de investigación se ha multiplicado. 
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En América Latina, en comparación con los países europeos que 
trabajan con planes de desarrollo basados en la investigación y divulgación 
(Rojas y Aguirre, 2014), existen proyectos que incentivan la investigación 
desde la universidad. Por ejemplo, la formación de semilleros de 
investigación como modalidad para obtener el grado (Calle et al., 2016; 
Guaragna & Sarmiento, 2017) o la promoción de la investigación a través 
de marcos legales, como es el caso de la Ley Universitaria Nº 30220 en 
Perú, en la cual se considera que para obtener el grado académico de 
bachiller y el título profesional es necesario la elaboración de un trabajo de 
investigación por cada modalidad. Por otra parte, los estudiantes 
desarrollan durante su formación profesional investigaciones formativas 
(Espinoza, 2020) donde no solo siguen procedimientos de investigación, 
sino también practican el reporte de resultados. Sin embargo, estos 
presentan no solo errores relacionados con la coherencia, sino también 
relacionados con la redacción de citas y referencias. 

Los informes académicos revelan que los estudiantes: (i) al 
momento de redactar no diferencian una cita textual de una 
parafraseada; (ii) tienen di�cultades para citar las fuentes con varios 
autores; (iii) citan autores mas no lo referencian y viceversa, y (iv) utilizan 
la misma estructura de referencias sin considerar el tipo de fuente (libro, 
artículo, tesis, capítulo de libro). Como consecuencia, las ideas citadas no 
son reconocidas como conocimiento ajeno (Falcón, 2019; Julca, 2016; 
Morales, Julca y Méndez, 2014) y no permiten identi�car con facilidad la 
fuente original para contrastar la información. En ese contexto, el 
objetivo de esta investigación es determinar la in�uencia del uso de 
Mendeley como herramienta colaborativa en la redacción de citas y 
referencias bibliográ�cas de los estudiantes del I ciclo de la carrera 
profesional de Educación: Comunicación, Lingüística y Literatura, 
UNASAM, 2020. 

En lo teórico, el estudio se justi�ca porque incrementa la literatura 
cientí�ca relacionada con el uso de Mendeley para mejorar la redacción 
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de citas y referencias. En lo práctico, ayuda a los estudiantes a resolver 
problemas relacionados con la redacción de citas y referencias con el 
objetivo de evitar el plagio.

Con respecto a las variables de investigación se encuentran algunos 
antecedentes. Salija, Hidayat y Patak (2016) realizaron una investigación 
para describir el impacto de Mendeley en la escritura cientí�ca, los 
resultados están relacionados con la prevención del plagio, respaldo de 
referencias, cambio de estilo de cita, biblioteca personal y red social. Por 
otro lado, Chávez (2017) desarrolló un estudio sobre el uso del gestor de 
referencias bibliográ�cas para mejorar los niveles de la redacción de textos 
argumentativos en estudiantes de Psicología del IV ciclo, logrando 
resultados satisfactorios. Asimismo, Patak y Tahir (2019) exploraron las 
razones del plagio y la importancia de citar y elaborar referencias con 
Mendeley. Por otra parte, Khawaja y Eddy (2015) emprendieron un 
estudio para explorar el uso de Mendeley como herramienta de 
colaboración en el aula universitaria, y arribaron a resultados satisfactorios 
que a�rmaron sus hipótesis de investigación. Price y Wright (2012), en su 
estudio sobre herramientas web y su relación con el proceso de 
investigación, concluyeron que las herramientas de almacenamiento de 
recursos (Delicious, Mendeley, EasyBib) mejoraron la recopilación y 
organización de recursos para una revisión de la literatura. Por último, la 
investigación de Acurio, Villares y Suárez (2019) determina cómo las 
redes permiten desarrollar el trabajo colaborativo. Así, los estudios sobre el 
software Mendeley demuestran su utilidad en la redacción de trabajos 
académicos de manera colaborativa, así como prevención de la comisión 
de plagio e imprecisiones en el tratamiento de citas y referencias.

Mendeley cuenta con aplicación web y de escritorio. Ambas 
permiten gestionar y compartir referencias bibliográ�cas y documentos 
de investigación, así como desarrollar trabajos colaborativos en línea 
como gestor bibliográ�co, sirve para organizar los documentos en la base 
de datos de Mendeley, y se puede hacer de varias maneras, en función de 
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si se usa la interfaz web o el programa de escritorio. Asimismo, ofrece la 
posibilidad de exportar referencias de bases de datos o repositorios en 
formato RIS o Bibtex. 

Mendeley ofrece gestión de referencias bibliográ�cas, así como 
lectura y comentario de artículos gracias a que dispone de un visor propio 
de documentos PDF. En él se puede subrayar y anotar, así como 
organizar documentos, sincronizar y acceder a ellos desde dispositivos 
móviles, y con ello permite contar con un respaldo en línea de la base de 
datos bibliográ�ca personal y colaborativa. De este modo, se puede crear 
un per�l profesional de investigador para compartir las publicaciones y 
crear grupos de investigación públicos o privados.

Mendeley como red social académica es una herramienta que 
ofrece la posibilidad de trabajos colaborativos a través de grupos de tres 
tipos: privados, por invitación y públicos. La opción de grupo privado 
tiene varias ventajas para trabajos colaborativos, ya que en este tipo de 
grupos los miembros pueden realizar las siguientes actividades: (i) 
Búsqueda y recuperación de datos bibliográ�cos, añadir referencias 
manualmente, añadir documentos directamente desde archivos PDF, 
importar resultados de búsquedas desde bases de datos, importar desde 
otros sitios web, añadir referencias desde otros usuarios de Mendeley. (ii) 
Organización de información, marcar las referencias como leídas, no 
leídas y favoritas; ordenar las referencias con distintos criterios, etiquetar 
y editar varios documentos a la vez, buscar, realizar anotaciones en los 
PDF y eliminar duplicados. (iii) Edición de documentos, insertando 
citas y referencias bibliográ�cas desde Mendeley en un manuscrito de 
Word, utilizando distintos estilos de cita (Vancouver, APA, Harvard, 
entre otros). (iv) Sincronización Mendeley Desktop con Mendeley Web, 
guardar y sincronizar en una cuenta web, como respaldo, contenido que 
estará disponible desde cualquier dispositivo conectado a internet. (v) 
Colaboración, crear grupos de interés públicos o privados para compartir 
información en línea. 
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Todo texto académico es un enunciado referido o polifónico; es 
decir, todo texto académico está respaldado por los autores de la 
comunidad académica en la que se posiciona el texto a través de citas y 
referencias. Estos se convierten en un posicionamiento dentro de un 
ámbito disciplinar o institucional. Marin (2015) considera esta 
característica entre los rasgos del estilo académico-cientí�co, además de 
la impersonalidad, el uso de terminología especí�ca, la densidad 
conceptual, el lenguaje formal. Del mismo modo, precisa que las 
referencias funcionan como respaldo de los conceptos que se vierten en el 
propio texto.

Asimismo, la cita en el texto resulta fundamental para sustentar el 
aporte que realizamos en el trabajo a partir de otros textos previos. Esto es 
así porque el conocimiento académico-cientí�co no consiste en 
descubrimientos inéditos y aislados, sino en una «continuidad y 
negociación entre lo que tenemos para aportar y lo que los demás han 
aportado previamente (…), [un] diálogo con otros textos, tanto para 
con�rmar las propuestas de otros como para ampliarlas o, incluso, 
refutarlas» (Navarro, 2012, p. 179).

De acuerdo con Navarro (2012), quien incluye los dos elementos 
de la redacción académica en la expresión «cita bibliográ�ca», la cita 
permite introducir otros textos o fuentes de información en el 
documento que se está elaborando. Puede tratarse de citas literales entre 
comillas, reformulaciones o simplemente la referencia a otro texto en el 
que se pueden veri�car, ampliar o contrastar los temas que se está 
abordando. Así, la cita bibliográ�ca es la referencia a la fuente textual de 
la cual se extrae información.

Las citas que se incorporen en el texto deben quedar justi�cadas en 
el desarrollo del tema. Así, la cita bibliográ�ca no puede quedar aislada 
del resto del texto. Es necesario comentarla e interpretarla mediante 
reformulaciones y evaluaciones, para hacer explícito en cada caso sobre lo 
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que interesa destacar de cada cita. De esta manera, se debe distinguir la 
propia voz de la voz del autor que se está citando. Uno de los 
procedimientos más utilizados para este �n son los llamados verbos de 
cita. «Estos verbos permiten introducir la voz del autor citado a la vez que 
plantean nuestra posición con respecto al aspecto citado» (Navarro, 
2012, p. 182). Se trata de verbos que no se limitan a ser sinónimos del 
verbo <decir>, puesto que incluyen también referencias a los procesos 
cognitivos y teórico-metodológicos que lleva a cabo el autor que se está 
citando.

La redacción de citas y referencias depende del estilo. En el caso del 
Manual de Publicaciones de la American Psychological Association el 
tipo de citas se clasi�ca en función de lo que se quiere enfatizar. La cita se 
puede presentar de dos formas: la cita narrativa y la cita parentética. En la 
primera, el foco del discurso está orientado a destacar la posición del 
autor respecto al texto citado; en la segunda, en cambio, el foco se da 
sobre la idea citada, más que en el autor del texto citado.

Además, de acuerdo con el modo en que se incluye la cita al texto, 
se pueden distinguir dos tipos de citas: textuales o directas y parafraseadas 
o indirectas. En ese sentido, las citas pueden ser textuales o directas, 
cuando se retoma la información tal como la han expresado los otros 
autores, y parafraseadas, cuando se elabora con las propias palabras, pero 
manteniendo su sentido original. Asimismo, estos dos tipos de cita 
pueden presentarse, según su extensión, de dos formas: como cita corta 
(de menos de 40 palabras) y como cita larga (de 40 palabras a más). En el 
primer caso, la cita se integra en el párrafo de texto, y se pone entre 
comillas, sin cursiva. En el segundo caso, la cita se escribe en párrafo 
aparte, con sangría a la izquierda aplicada al párrafo en 1.27 cm y sin 
comillas (American Psychological Association, 2019; véase también en 
Julca y Nivin, 2021). 
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MATERIALES Y MÉTODOS

El procedimiento para el recojo de información consideró dos 
etapas. Al inicio, para indagar las habilidades relacionadas con la 
redacción de citas y referencias. Al �nal, para recoger información luego 
de la intervención pedagógica. 

La población estuvo conformada por 97 estudiantes del primer 
ciclo de la Escuela Profesional de Educación. La muestra fue no 
probabilística, ya que el grupo estuvo constituido por 33 estudiantes de 
la carrera profesional de Educación: Comunicación, Lingüística y 
Literatura que cumplieron los siguientes criterios de inclusión: 
estudiantes matriculados en el semestre académico 2020-I; ingresantes 
en el proceso de admisión 2019-II; asistencia regular y cursar su primera 
carrera profesional.

El diseño de investigación fue experimental con un solo grupo. Se 
aplicó la técnica de la observación sistemática para obtener información 
sobre las habilidades relacionadas con la redacción de citas y referencias 
bibliográ�cas de los estudiantes que participan en el proceso de 
investigación. Para ello se utilizó como instrumento la Escala Estimativa 
y se empleó técnicas de análisis de estadística descriptiva para la 
interpretación de datos cuantitativos. Para la contrastación de hipótesis, 
se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk para muestras dependientes.

RESULTADOS

Los resultados de la preprueba de la redacción de citas y referencias 
evidencian que la mayoría de estudiantes (60,6 %) revela que tiene 
di�cultades para redactar una cita bibliográ�ca larga, corta, narrativa o 
parentética (tabla 1). 
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Tabla 1
Preprueba de redacción de citas y referencias

 Frecuencia Porcentaje

Citas bibliográ�cas
En inicio 20  60,6%
En proceso  2   6,1%
Bueno  5  15,2%
Óptimo  6  18,2%
Total 33 100,0%

Referencias bibliográ�cas
En inicio 20  60,6%
En proceso  7  21,2%
Bueno  3   9,1%
Óptimo  3   9,1%
Total 33 100,0%

Redacción de citas y referencias bibliográ�cas
En inicio 20  60,6%
En proceso  4  12,1%
Bueno  6  18,2%
Óptimo  3   9,1%
Total 33 100,0%

Por otro lado, la posprueba evidencia que la mayoría de estudiantes 
se ubica en el nivel bueno y óptimo (100 %) (tabla 2). Esto indica que el 
tratamiento de las citas según el énfasis (narrativa o parentética) y según 
el tratamiento de las citas (textual o parafraseada) se cumple.
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Tabla 2
Posprueba de redacción de citas y referencias

  Frecuencia Porcentaje

Citas bibliográ�cas
En inicio  0   0,0%
En proceso 14  42,4%
Bueno  4  12,1%
Óptimo 15  45,5%
Total 33 100,0%

Referencias bibliográ�cas
En inicio  0   0,0%
En proceso  0   0,0%
Bueno  2   6,1%
Óptimo 31  93,9%
Total 33 100,0%

Redacción de citas y referencias bibliográ�cas
En inicio  0   0,0%
En proceso  0   0,0%
Bueno 16  48,5%
Óptimo 17  51,5%
Total 33 100,0%

La hipótesis del estudio fue: el uso de Mendeley como herramienta 
colaborativa in�uye en la redacción de citas y referencias bibliográ�cas de 
los estudiantes del I ciclo de la carrera profesional de Comunicación, 
Lingüística y Literatura, UNASAM, 2020. Para su contrastación se 
utilizó la prueba no paramétrica (tabla 3), con nivel de signi�cación 
teórica α = 0,05, que corresponde a un nivel de con�abilidad del 95%.
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Tabla 3
Prueba de normalidad de los datos

Pruebas de normalidad
  Shapiro-Wilk Prueba
 Estadístico gl Sig. 

Uso de Mendeley como 
herramienta colaborativa 0,696 33 0,000 Wilcoxon
Gestor de referencias 0,699 33 0,000 Wilcoxon
Red social 0,713 33 0,000 Wilcoxon
Redacción de citas y 
referencias bibliográ�cas 0,709 33 0,000 Wilcoxon
Citas bibliográ�cas 0,259 33 0,000 Wilcoxon
Referencias bibliográ�cas 0,638 33 0,000 Wilcoxon

Tabla 4
Prueba de medias para muestras dependientes

Redacción de citas y referencias bibliográ�cas - Uso de Mendeley 
como herramienta colaborativa

Z -4,851b

Sig. asintótica(bilateral) 0.000

Como se observa en la tabla 4, existe diferencias signi�cativas en el 
uso de Mendeley como herramienta colaborativa y en la redacción de 
citas y referencias bibliográ�cas de los estudiantes. Como el valor de 
signi�cación observada en la posprueba p = 0,000 es menor al valor de 
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signi�cación teórica α = 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Ello signi�ca 
que el uso de Mendeley como herramienta colaborativa in�uye en la 
redacción de citas y referencias bibliográ�cas de los estudiantes del I ciclo 
de la carrera profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura, 
UNASAM, 2020. Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de 
investigación. 

En relación con la hipótesis especí�ca, el valor de signi�cación de la 
posprueba p = 0,000 es menor en ambos casos al valor de signi�cación 
teórica α = 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Esto signi�ca que 
la aplicación de Mendeley como gestor de referencias in�uye en la 
redacción de citas y referencias bibliográ�cas de los estudiantes del I ciclo 
de la carrera profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura, 
UNASAM, 2020. Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis de 
investigación.

En relación con la segunda hipótesis, el valor de signi�cación de la 
posprueba p = 0,000 es menor en ambos casos al valor de signi�cación 
teórica α = 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Ello signi�ca que 
la aplicación de Mendeley como red social in�uye en la redacción de citas 
y referencias bibliográ�cas de los estudiantes del I ciclo de la carrera 
profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura, UNASAM, 
2020. Por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis de investigación. 

DISCUSIÓN

Los estudiantes, como parte de su formación profesional, 
desarrollan diversos proyectos de investigación formativa y como 
producto presentan un informe. Sin embargo, la mayoría de estos 
trabajos no se ajustan a las convenciones de la comunicación cientí�ca 
que exigen advertir a los lectores qué conocimientos ajenos se han 
considerado para que puedan ampliar información del tema o para 
veri�car conocimientos abordados en la fuente primaria. 
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Los errores comunes que se identi�can están relacionados con los 
siguientes aspectos: Fuentes citadas en el cuerpo, pero que no aparecen en 
la lista de referencias o viceversa; diversos estilos de citas a partir de una 
misma fuente; omisión de algunos elementos que componen las citas y/o 
referencias. En este marco, Mendeley, como gestor de referencias, 
presenta un conjunto de herramientas que ayuda a sistematizar los 
metadatos de las fuentes que se recuperan; además, permite organizar una 
base de datos personal, así como compartirla en equipos colaborativos 
para optimizar la redacción de las citas y las referencias.

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la 
in�uencia del uso de Mendeley como herramienta colaborativa en la 
redacción de citas y referencias bibliográ�cas de los estudiantes del I ciclo de 
la carrera profesional de Educación: Comunicación, Lingüística y Literatu-
ra, UNASAM, 2020. Como objetivos especí�cos se propuso comprobar 
que la aplicación de Mendeley tanto como gestor de referencias y como red 
social in�uye en la redacción de citas y referencias bibliográ�cas ajustadas al 
estilo de citas APA, séptima edición (véase Julca y Nivin, 2021, 2022). 

Los resultados evidencian que existe in�uencia de la aplicación de 
Mendeley como gestor de referencias en la redacción de citas y 
referencias. Esto se corrobora con los resultados obtenidos por Chávez 
(2017), quien plantea que existe in�uencia del uso de gestor de 
referencias bibliográ�cas Mendeley sobre la variable dependiente 
(redacción de textos argumentativos). En esa línea, Chuquimarca (2019) 
entiende que Mendeley sirve como sistematizador de referencias y como 
herramienta colaborativa, ya que los estudiantes cada vez recuperan 
información de la web y se ven obligados a trabajar con un gestor de 
referencias que les ayude a administrar la numerosa cantidad de 
información con el que trabajan.

En cuanto al gestor de referencias y la redacción de citas y 
referencias se veri�có su in�uencia signi�cativa, ya que los procesos de 
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redacción de citas siempre han estado sujetas a procesos de �chaje 
convencional. Con el gestor se han realizados procedimientos como la 
búsqueda de investigación, organización de la investigación con el 
proceso de compilación bibliográ�ca y la organización de referencias 
para citar y escribir la referencia de manera automática. Los gestores, en 
general, son considerados herramientas que permiten ahorrar tiempo, 
automatizando toda la información bibliográ�ca; asimismo, ayudan a 
evitar errores en la redacción de trabajos académicos.

En cuanto a Mendeley como red social se puede a�rmar que 
in�uyó en la redacción de citas y referencias, ya que la creación de grupos 
privados para realizar seguimientos y respuestas a comentarios y 
compartir trabajos ha in�uido en la redacción de citas y referencias. Estos 
resultados se pueden contrastar con el análisis que realizaron Acurio et al. 
(2019) sobre las redes sociales para actividades académicas colaborativas 
en la educación superior. Los autores concluyeron que el uso de las redes 
sociales permite la «masi�cación del conocimiento» a través de las 
distintas plataformas virtuales, así como un mayor compromiso laboral y 
social. Asimismo, Marín-Díaz y Cabero-Almenara (2019) agregan que 
las redes sociales son instrumentos esenciales, sobre todo para los jóvenes 
que tienen que lidiar con ingentes cantidades de información en la 
sociedad del conocimiento y canalizarlos para el desarrollo de trabajos 
colaborativos. Sin embargo, para que dicha in�uencia del uso de 
Mendeley como herramienta colaborativa sea e�caz se debe asegurar que 
la conectividad, las habilidades digitales y la predisposición al trabajo en 
equipo sean sostenibles durante el proceso.

CONCLUSIONES

El uso de Mendeley como herramienta colaborativa in�uye en la 
redacción de citas y referencias bibliográ�cas de los estudiantes del I ciclo 
de la carrera profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura, 
UNASAM, 2020. 
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La aplicación de Mendeley como gestor de referencias in�uye en la 
redacción de citas y referencias bibliográ�cas, ya que el valor de 
signi�cación observada en la posprueba p = 0.000 es menor en ambos 
casos al valor de signi�cación teórica α = 0.05, por lo tanto, se demuestra 
su in�uencia.

La aplicación de Mendeley como red social in�uye en la redacción 
de citas y referencias bibliográ�cas, ya que el valor de signi�cación 
observada en la posprueba p = 0.000 es menor en ambos casos al valor de 
signi�cación teórica α = 0.05, esto permite probar su in�uencia. 

Los resultados del estudio permiten a�rmar que el uso de gestores 
bibliográ�cos no solo mejora la redacción de citas y referencias en los 
trabajos académicos, sino también contribuye con el ejercicio de la 
conducta ética en la investigación de los estudiantes universitarios. 
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LAS TIC Y LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN 

ESTUDIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO

Angel Quispe Talla, Nelly Castro Vicente, Ricardo Toledo 
Quiñones y Guillermo Peláez Díaz

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la 
relación entre las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en docentes y estudiantes del 
Programa de Estudios Generales de la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo. La investigación fue cuantitativa de tipo descriptivo 
correlacional con un diseño no experimental y longitudinal. La muestra 
estuvo constituida por 186 personas, entre ellas, 100 estudiantes y 86 
docentes, todos evaluados a través de dos escalas de tipo Likert, las cuales 
tenían propiedades psicométricas adecuadas para su aplicación. Dentro 
de los principales resultados se encontró que el 72,09% de los evaluados 
considera que existe una mala disponibilidad de los recursos; el 62,79% 
re�ere que la cooperación y cultura colaborativa entre docentes no es ni 
buena ni mala; el 34,88% señala que es buena la contribución de la 
tecnología para una mejor administración del tiempo en el desarrollo de 
sus actividades. La principal conclusión a la que se llegó fue que sí existe 
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relación signi�cativa (rs=0.84; p<0.01) entre las TIC y los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Palabras Clave: Tecnología de la información y comunicación; enseñan-
za; aprendizaje; educación.

ABSTRACT

e main objective of this study was to determine the relationship 
between information and communication technologies (TIC) and the 
teaching and learning processes in professors and students of the General 
Studies Program at the Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo. e research was quantitative of a descriptive correlational type 
with a non-experimental and longitudinal design. e sample consisted 
of 186 people, including 100 students and 86 professors, all evaluated 
through two Likert-type scales, which had adequate psychometric 
properties for their application. Among the main results, it was found 
that 72.09% of those evaluated consider that there is a poor availability 
of resources; 62.79% report that cooperation and collaborative culture 
among professors is neither good nor bad; 34.88% indicate that the 
contribution of technology is good for better time management in the 
development of their activities. e main conclusion reached was that 
there is a signi�cant relationship (rs=0.84; p<0.01) between ICT and 
teaching and learning processes.

Key words: Information and communication technology; teaching; 
learning; education.

INTRODUCCIÓN

La universidad no puede permanecer indiferente a los grandes 
problemas del mundo, ni a las transformaciones que se operan en la socie-
dad, sobre todo en la actualidad, y el impacto que se vive a consecuencia de 
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la presencia de la pandemia por Covid-19. Esta situación ha generado una 
serie de cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje (PEA) a través 
de una diversidad de estrategias virtuales, en vista que la educación pasó de 
un estado presencial a una modalidad remota por completo (Kadzue, 2020; 
Moreno, 2020; Rojas et al., 2020). Las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) jugaron un papel primordial, las cuales, gracias a sus 
avances en los últimos años, generaron muchas mejoras en el plano de 
herramientas y estrategias del desarrollo académico universitario; todo esto 
importante es para el desarrollo de la comunidad académica (Díaz et al., 
2021; Chirinos et al., 2020). 

Las TIC desde el punto de vista pedagógico son una de las innova-
ciones más importantes en el campo de la educación, porque han permi-
tido ganar un espacio legítimo en todo el contexto educativo en el ámbito 
mundial (Mendoza, 2018). Del mismo modo, han sido clave para el 
desarrollo y la creación de tecnologías educativas en la acción cotidiana 
en las aulas (Astudillo et al., 2018). El papel fundamental de las TIC es 
reforzar y transformar las prácticas educativas; eso permite apropiarse de 
las redes de aprendizaje y comprender que todos los actores deben verse 
como iguales ya que la idea fundamental es aportar, discutir, debatir y 
abrir caminos nuevos para la comunicación, colaboración y la produc-
ción de conocimientos con nuevas técnicas del PEA (Ruíz et al., 2022).

Los PEA son un conjunto de estrategias que se ejecutan en un 
contexto académico, mediante los cuales se busca mejorar los procesos 
pedagógicos, posibilitar nuevos y mejores aprendizajes, aplicar diversos 
modos en los que se pueda impartir conocimientos. Los PEA pueden ser 
dirigidos por los docentes, quienes suelen ser capacitados para aplicar 
métodos de enseñanza y generar conocimientos en sus estudiantes. Del 
mismo modo, los estudiantes propician estrategias que permiten gestio-
nar sus conocimientos desarrollando aprendizajes acorde a sus habilida-
des y capacidades (Aguirre & Moya, 2022; Betancurt & Cadena, 2022; 
Pascual et al., 2022). 
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El desarrollo de las TIC se vincula con el desarrollo de las habilida-
des y competencias digitales. Mediante el conocimiento de estos aspectos 
se puede implementar y evaluar el per�l digital de los docentes santiagui-
nos, que permite identi�car brechas existentes, así como un programa de 
desarrollo en el marco de los laboratorios de innovación y aprendizaje. 
Así, se mejora el rendimiento de los docentes para obtener óptimos 
resultados en los PEA (Astudillo et al., 2018). Por ello es importante 
considerar estos aspectos dentro de un contexto académico universitario. 
Al respecto, existen diversos estudios (Chapa & Cedillo, 2022; Espinoza 
& Calva, 2022; Flores & San Andrés, 2022; Herrera et al., 2022; Santos 
et al., 2021; Alcivar et al., 2019; Gámez et al., 2019; Granda et al., 2019) 
que valoran la importancia de las TIC en los PEA, más aún en estos 
tiempos donde se ha visto gran avance tecnológico en la sociedad actual.

Cabe mencionar que, en lo referente a los estudiantes, las TIC y los 
PEA se vinculan con el uso de estrategias dentro de un contexto de 
transformación de cada aula, en un entorno inmersivo para el desarrollo 
de habilidades por medio de competencias transversales. Aquí se pro-
mueve el aprendizaje colaborativo, el pensamiento crítico, la resolución 
de problemas del mundo real, la colaboración, la comunicación, la 
ciudadanía global y la creatividad (Ledezma et al., 2016; Ramírez et al., 
2020), por lo que estas variables han de ser de gran valor para el desarrollo 
de cada estudiante en un contexto universitario. 

Es importante identi�car la relación que existe entre las TIC y los 
PEA en el contexto universitario; de esta manera se pueda generar 
información relevante que sea antecedente de valor cientí�co con 
respecto al estudio de estas variables. En un plano teórico se contribuye 
con información coherente y sistematizada que permita la comprensión 
de las TIC y de los PEA. A un nivel metodológico se presenta la relación 
entre las variables; mediante esto se podrá generar estrategias que permi-
tan mejorar la condición de alguna de ellas en un contexto universitario 
con la �nalidad de mejorar los resultados académicos. En este marco, en 
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lo que respecta al aporte social, el conocimiento de la relación entre estas 
variables permite buscar mejoras en el plano académico universitario. 
Esto repercute en la mejora del rendimiento académico de los estudiantes 
y las estrategias de los docentes para generar mejores resultados (Pascual 
et al., 2022). 

Es así que en base a lo expuesto se considera como objetivo princi-
pal determinar la relación entre las TIC y los PEA en docentes y estudian-
tes del Programa de Estudios Generales de la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo. El efecto es la gran utilidad para mejorar 
estos procesos dentro de la universidad con la �nalidad de obtener 
mejores resultados en el cumplimiento de sus objetivos. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El enfoque del presente estudio es el cuantitativo ya que se utiliza-
ron procedimientos estadísticos para lograr los objetivos planteados en la 
investigación (Hernández et al., 2017); del mismo modo se considera un 
estudio descriptivo porque se basa en caracterizar la naturaleza de cada 
una de las variables estudiadas; y correlacional, ya que se identi�có la 
relación existente entre las TIC y los PEA (Arias, 2012). En lo que 
respecta al diseño fue no experimental, pues no se hizo manipulación 
alguna de las variables estudiadas y fue longitudinal debido a que se 
realizó la medición de estas en diferentes momentos (Hernández & 
Mendoza, 2018).

La población considerada en el presente estudio fue de 100 docen-
tes que dictaban cursos generales relacionados con la adecuación a los 
planes de estudio; con respecto a los estudiantes se consideraron un total 
de 124 que pertenecían al primer ciclo de una carrera profesional, de la 
cual se resguarda la información para mantener en reserva sus resultados. 
Tras un muestreo aleatorio simple de tipo intencional y mediante la 
utilización de la fórmula de muestras �nitas (Hernández et al., 2017), se 
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determinó como tamaño de la muestra un total de 84 docentes y 100 
estudiantes, quienes decidieron participar de manera libre en el desarro-
llo de esta investigación. Dentro de los criterios de inclusión participaron 
los que �rmaron el consentimiento informado, docentes con tiempo de 
servicio mínimo de un mes, estudiantes de primer ciclo; como criterios 
de exclusión se tuvo en cuenta: quienes no daban su consentimiento de 
participación, docentes recién contratados, estudiantes con más de 20% 
de ausencias. En resumen, todos los casos cuyos cuestionarios no se 
llenaron por completo. 

Para la medición de las variables se aplicó un cuestionario, el cual 
permitió obtener información con relación a las variables (Mendoza, 
2018). Respecto a la validez del contenido se determinó mediante la 
evaluación de 5 expertos, quienes cali�caron la escala como aplicable. 
Sobre la con�abilidad, se analizó la consistencia interna por medio del 
alfa de Cronbach, el cual obtuvo un valor de 0.71; esto indica que la 
escala es con�able en un 71% con respecto a sus resultados. El nivel de 
con�abilidad es aceptable, ya que según Supo & Zacarías (2020) se 
considera que un instrumento es adecuado en tanto sea superior a 0.70, 
por lo que se concluye que la escala es válida y con�able.

Para el proceso de evaluación, se obtuvo el permiso de las autorida-
des pertinentes; para la aplicación del instrumento a la muestra de 
estudio, se mantuvo comunicación con los participantes y se realizó la 
inducción correspondiente, explicando que el motivo de la evaluación 
tenía como único �n el desarrollo de la presente investigación. Asimismo, 
se enviaron los formularios a los participantes, quienes llenaron la escala 
de manera virtual. Una vez culminada la evaluación, se estructuró la base 
de datos y se procedió con el análisis estadístico. Para el análisis se recurrió 
a la distribución de la muestra y se utilizó el coe�ciente de Kolmovorov 
Smirnov. Se alcanzó valores signi�cativos; esto indica que la muestra no 
tiene una distribución normal por lo que, para determinar la relación 
entre las variables se realizó mediante el coe�ciente Rho de Spearman. 
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RESULTADOS 

A continuación, se presentan los principales resultados 
encontrados tras el análisis correspondiente. En la tabla 1, los estados 
actuales de las TIC para el proceso de enseñanza y aprendizaje se 
determinó que referente a la disponibilidad de recursos informáticos, el 
72,09% considera como mala; el 18,60% señala ni buena ni mala y el 
9,30%, buena. Sobre la formación del docente de la UNASAM, el 
55,81% re�ere como mala; el 30,23%, ni buena ni mala y el 13,95%, 
buena.

Con respecto a la cooperación y cultura colaborativa entre 
docentes, el 18,60% la evalúa como mala; el 62,79%, ni buena ni mala, y 
el 18,60%, buena. Acerca de la aplicación de las tecnologías en el ámbito 
educativo, el 19,77% la cali�ca como mala; el 68,60%, ni buena ni mala, 
y el 11,63%, buena. En lo concerniente al uso de herramientas 
informáticas aplicables a la educación, el 11,63% lo valora como mala; el 
63,95%, ni buena ni mala, y el 24,42%, buena. Sobre el impulso de las 
TIC por parte de las autoridades de la UNASAM, el 36,05% lo señala 
como mala; el 48,84%, ni buena ni mala, y el 15,12%, buena.

Al considerar la contribución para la mejora continua de la educa-
ción, el 20,93% la cali�ca como mala; el 50%, ni buena ni mala, y el 
29,07%, buena. Referente a su contribución a una mejor administración 
del tiempo para llevar a cabo sus actividades, el 13,5% la evalúa como 
mala; el 51,16%, ni buena ni mala, y el 34,88%, buena. Sobre la impor-
tancia que se da en el ámbito educativo, el 22,09% la valora como mala; 
el 50%, ni buena ni mala, y el 27,91%, buena. Acerca del esfuerzo que 
debe efectuarse para mantener altos estándares de desempeño, el 15,12% 
lo considera como mala; el 58,14%, ni buena ni mala, y el 26,74%, 
buena. En la siguiente tabla se muestra las evidencias de dichos porcenta-
jes.
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Tabla 1
Estados actuales de las TIC para los procesos enseñanza y aprendizaje

En la tabla 2 se aprecia las características del rol docente relaciona-
do al proceso de enseñanza y aprendizaje, en el cual se observa que sí 
existe vínculo con los PEA en las dimensiones: El docente tenga disponi-
bilidad tecnológica de equipo computacional personal (rs=0.24; p=0.03, 
p<0.05), la habilitación de las aulas incluya condiciones para el uso de la 
tecnología (rs=0.29; p=0.01, p<0.05), el aula posibilite el uso de internet 
tanto para el estudiante como para el docente (rs=0.44; p=0.00, p<0.01) 
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Mala
Ni mala ni 

buena
Buena Total

La disponibilidad de recursos 
informáticos.

f 62 16 8 86

% 72,09% 18,60% 9,30% 100,00%

La formación del docente de la 
UNASAM.

f 48 26 12 86

% 55,81% 30,23% 13,95% 100,00%

La cooperación y cultura 
colaborativa entre docentes.

f 16 54 16 86

% 18,60% 62,79% 18,60% 100,00%

La aplicación de las tecnologías  
en el ámbito educativo.

f 17 59 10 86

% 19,77% 68,60% 11,63% 100,00%

El uso de herramientas informáticas 
aplicables a la educación.

f 10 55 21 86

% 11,63% 63,95% 24,42% 100,00%

El impulso de las TIC por parte de
las autoridades de la UNASAM.

f 31 42 13 86

% 36,05% 48,84% 15,12% 100,00%

Su contribución para la mejora 
continua de la educación.

f 18 43 25 86

% 20,93% 50,00% 29,07% 100,00%

Su contribución a una mejor 
administración del tiempo para 
llevar a cabo sus actividades.

f 12 44 30 86

% 13,95% 51,16% 34,88% 100,00%

La importancia que le da en el
ámbito educativo.

f 19 43 24 86

% 22,09% 50,00% 27,91% 100,00%

El esfuerzo que debe efectuarse 
para mantener altos estándares
de desempeño.

f 13 50 23 86

% 15,12% 58,14% 26,74% 100,00%
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y el docente utilice tecnologías de la información y comunicación dentro 
y fuera del establecimiento educacional (rs=0.44; p=0.00, p<0.01). Estos 
indicadores se vinculan de manera signi�cativa y positiva; en tanto se 
mejoren estas condiciones se podrán obtener mayores logros en los PEA.

Tabla 2
Características del rol docente relacionado al proceso enseñanza y aprendizaje

En la tabla 3 se aprecia que la implementación de las TIC se relacio-
na con el rendimiento académico. Se encontraron valores signi�cativos 
en: el docente tenga disponibilidad tecnológica de equipo computacio-
nal personal (rs=0.28; p=0.01, p<0.05), la disponibilidad tecnológica de 
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Indicadores rs p

El docente tenga disponibilidad tecnológica de equipo computacional personal. 0.24 0.03

La disponibilidad tecnológica de equipo computacional sea solo dentro del 
campus universitario.

-0.13 0.24

Los procesos de capacitación sean efectuados internamente por docentes de la 
UNASAM.

0.12 0.28

Los procesos de capacitación sean efectuados entre pares por docentes externos a 
la UNASAM.

0.12 0.28

Los recursos tecnológicos se utilicen dentro del aula. 0.13 0.23

Los recursos tecnológicos sean utilizados solo fuera del aula. 0.03 0.81

La habilitación de las aulas incluya condiciones para el uso de la tecnología. 0.29 0.01

La habilitación de las aulas no debe incorporar recursos para el uso de la 
tecnología.

0.06 0.57

El aula posibilite el uso de internet solo para el docente. 0.11 0.32

El aula posibilite el uso de internet solo para el estudiante. 0.10 0.38

El aula posibilite el uso de internet tanto para el estudiante como para el 
docente.

0.44 0.00

El docente utilice tecnologías de la información y comunicación dentro y fuera 
del establecimiento educacional. 0.44 0.00

El docente limite el uso de la información y comunicación a solo dentro del 
establecimiento educacional.

-0.13 0.24

Se implementen juegos en línea como laboratorios de aprendizaje. 0.07 0.55

Se restrinja los juegos en línea como laboratorios de aprendizaje. 0.11 0.31
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equipo computacional sea solo dentro del campus universitario (rs=-
0.24; p=0.02, p<0.05), los procesos de capacitación sean efectuados 
internamente por docentes de la UNASAM (rs=0.23; p=0.03, p<0.05), 
los procesos de capacitación sean efectuados entre pares por docentes 
externos a la UNASAM (rs=0.23; p=0.03, p<0.05). Estos valores se 
vinculan de manera signi�cativa y positiva a excepción de la disponibili-
dad tecnológica de equipo computacional sea solo dentro del campus 
universitario; este se relaciona de manera negativa por lo que en tanto 
menor sea su puntuación mejor sería los resultados de rendimiento. 

Tabla3
Implementación de las TIC y su relación con el rendimiento académico 

En la tabla 4 se observa la relación entre la implementación de las 
TIC con el desempeño en el campo laboral, encontrándose valores 
signi�cativos en los siguientes reactivos: el docente tenga disponibilidad 
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Indicadores rs p

El docente tenga disponibilidad tecnológica de equipo computacional personal. 0.28 0.01

La disponibilidad tecnológica de equipo computacional sea solo dentro del campus universitario. -0.24 0.02

Los procesos de capacitación sean efectuados internamente por docentes de la UNASAM. 0.23 0.03

Los procesos de capacitación sean efectuados entre pares por docentes externos a la UNASAM. 0.23 0.03

Los recursos tecnológicos se utilicen dentro del aula. 0.10 0.35

Los recursos tecnológicos sean utilizados solo fuera del aula. 0.09 0.41

La habilitación de las aulas incluya condiciones para el uso de la tecnología. 0.22 0.05

La habilitación de las aulas no debe incorporar recursos para el uso de la tecnología. 0.04 0.68

El aula posibilite el uso de internet solo para el docente. -0.02 0.84

El aula posibilite el uso de internet solo para el estudiante. 0.12 0.26

El aula posibilite el uso de internet tanto para el estudiante como para el docente. -0.04 0.75

El docente utilice TIC dentro y fuera del establecimiento educacional. -0.04 0.75

El docente limite el uso de la información y comunicación a solo dentro del establecimiento educacional. -0.04 0.70

Se implementen juegos en línea como laboratorios de aprendizaje. 0.13 0.22

Se restrinja los juegos en línea como laboratorios de aprendizaje. -0.08 0.48



tecnológica de equipo computacional personal (rs=0.24; p=0.03, 
p<0.05), los procesos de capacitación sean efectuados internamente por 
docentes de la UNASAM (rs=0.24; p=0.03, p<0.05), los procesos de 
capacitación sean efectuados entre pares por docentes externos a la 
UNASAM (rs=0.36; p=0.00, p<0.01), el aula posibilite el uso de internet 
tanto para el estudiante como para el docente (rs=0.44; p=0.00, p<0.01), 
el docente utilice tecnologías de la información y comunicación dentro y 
fuera del establecimiento educacional (rs=0.44; p=0.00, p<0.01). Las 
relaciones encontradas son signi�cativas y positivas, por lo que en tanto 
tengan mayor presencia se obtendrán mejores resultados en el desempe-
ño en el campo laboral. 

Tabla 4
Implementación de las TIC y su relación con el desempeño docente
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Indicadores rs p

El docente tenga disponibilidad tecnológica de equipo computacional personal. 0.24 0.03
La disponibilidad tecnológica de equipo computacional sea solo dentro del campus 
universitario. 0.00 0.99

Los procesos de capacitación sean efectuados internamente por docentes de la UNASAM. 0.24 0.03
Los procesos de capacitación sean efectuados entre pares por docentes externos a la 
UNASAM. 0.36 0.00

Los recursos tecnológicos se utilicen dentro del aula. 0.13 0.23

Los recursos tecnológicos sean utilizados solo fuera del aula. 0.14 0.19

La habilitación de las aulas incluya condiciones para el uso de la tecnología. -0.04 0.72

La habilitación de las aulas no debe incorporar recursos para el uso de la tecnología. 0.06 0.57

El aula posibilite el uso de internet solo para el docente. 0.01 0.91

El aula posibilite el uso de internet solo para el estudiante. 0.10 0.38

El aula posibilite el uso de internet tanto para el estudiante como para el docente. 0.44 0.00
El docente utilice tecnologías de la información y comunicación dentro y fuera del 
establecimiento educacional. 0.44 0.00

El docente limite el uso de la información y comunicación a solo dentro del 
establecimiento educacional. -0.13 0.24

Se implementen juegos en línea como laboratorios de aprendizaje. -0.09 0.40

Se restrinja los juegos en línea como laboratorios de aprendizaje. -0.03 0.82
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En la tabla 5 se constata la correspondencia entre las TIC y los PEA, 
que a un nivel de con�anza del 99% existen valores signi�cativos 
(p=0.00, p<0.01) con un valor de Rho de Spearman igual a 0.84, el cual 
nos indica la existencia de una relación fuerte entre estas variables. Como 
la relación es positiva, indica que en tanto mayores sean los niveles de las 
TIC, mayores serán los niveles de los PEA. 

Tabla 5
Correlación entre las TIC y los PEA

DISCUSIÓN

El presente estudio se centró en determinar la relación de las TIC 
con los PEA en un contexto universitario. En base a los resultados 
expuestos se logró determinar que las variables en mención se relacionan 
de manera positiva, signi�cativa y fuerte; esto indica que en tanto 
mejores sean los niveles de las TIC se encontrarán mejores niveles de los 
PEA. La implementación del uso de tecnologías permitirá mejorar los 
procesos que ejecuten tanto docentes como estudiantes en lo que re�ere a 
enseñanza y aprendizaje. Se conseguiría bene�cios para obtener mejores 
resultados en el rendimiento laboral de los docentes y en el rendimiento 
académico de los estudiantes. Del mismo modo, en tanto menores sean 
los niveles de una variable, menores serán los niveles de la otra variable. Si 
la aplicación de tecnologías dentro de la universidad es escasa o se lleva a 
cabo de manera inadecuada, los procesos de PEA no serán efectivos o 
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tendrían un menor impacto sobre los resultados favorables, por lo que es 
importante poder gestionar de manera adecuada cada uno estos aspectos. 

Esto se respalda con lo planteado por Chapa y Cedillo (2022), 
quienes consideran que la utilización de las TIC es importante en el 
desarrollo de los PEA, más aún en un contexto de pandemia, en el que se 
tuvo que aplicar una educación de manera virtual. En este caso, la 
tecnología a nivel de aplicación en el área académica ha tenido un gran 
crecimiento con la aparición de una serie de herramientas que facilitaron 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito universitario. 

Se evidencian estudios con resultados similares en los que se deter-
minaron que existe relación entre las TIC con los PEA (Espinoza & Calva, 
2022; Flores & San Andrés, 2022; Herrera et al., 2022; Santos et al., 2021; 
Alcivar et al., 2019; Gámez et al., 2019; Granda et al., 2019). En todos los 
casos se evidencian relaciones signi�cativas y positivas. Sin embargo, no se 
observan resultados adversos a los expuestos en esta investigación. 

Con respecto a los estados actuales de las TIC para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje dentro de la UNASAM, se aprecia una aposición 
ambigua en la mayoría los casos. Existe una postura en la cual el estado 
actual de dichos indicadores no es buena ni mala, salvo el caso de dos 
aspectos en que la mayoría de los evaluados consideran que la situación 
actual es mala. Estas tienen que ver con la disponibilidad de los recursos 
informáticos, lo que indica la necesidad de generar políticas en la 
UNASAM que permitan mejorar esta condición. Se debería poner 
mayor disposición para que los docentes y estudiantes cuenten con 
herramientas informáticas; de esta manera, se generaría mejores resulta-
dos en el plano académico. Del mismo modo, en la formación docente se 
percibe como mala, por lo que es necesario propiciar programas de 
capacitación y continuar con una constante evaluación que permita 
mantener la calidad de la plana docente con respecto al uso adecuado de 
las TIC, con la �nalidad de mejorar los PEA.
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Para mejorar los PEA dentro de la institución es necesario que el 
docente disponga de tecnología para que pueda gestionar en mejor 
medida sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Es necesario que dentro 
de las aulas se pueda hacer más uso de estas herramientas con la �nalidad 
de dinamizar las clases y poder motivar más a los estudiantes, quienes se 
encuentran familiarizados con el uso de este tipo de herramientas. Asimis-
mo, es conveniente que la UNASAM asegure una buena conexión a 
internet para el uso de las TIC. Finalmente, es importante que el docente 
haga uso de estas herramientas virtuales no solo dentro de la institución, 
sino que pueda contar con la tecnología necesaria que garantice su 
desempeño adecuado fuera de la institución (Astudillo et al., 2018). 

Para elevar el rendimiento académico de los estudiantes y a la vez el 
desempeño laboral de los docentes, es necesario mejorar los PEA a través 
del uso de las TIC. Es muy importante que el docente disponga de 
tecnología personal, lo que permitirá su desempeño no solo dentro de la 
universidad, sino pueda realizar otras actividades referentes al aspecto 
académico, desde fuera de la institución. Por ejemplo, puede realizar 
revisión de trabajos, construcción de evaluaciones, monitoreo de activi-
dades, entre otras actividades. También es necesario que los docentes 
estén en constante capacitación y que estas se desarrollen con personal 
competente externo a la universidad, que permita ampliar su visión y 
mejore la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Mendoza, 
2018).

Con los resultados encontrados, la implementación de las TIC se 
relaciona con la mejora de los PEA. Esto es muy importante para la 
comunidad universitaria, ya que les permitirá desarrollar mejores capaci-
dades y habilidades tanto para los docentes como para los estudiantes. Se 
consolidará la calidad de la educación y permitirá lograr el objetivo 
principal de la UNASAM, la cual se basa en la formación académica de 
profesionales. 
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CONCLUSIÓN 

Se determinó que existe relación entre las TIC con los PEA. Esta 
relación es positiva, signi�cativa y fuerte, por lo que es posible implemen-
tar las TIC en los PEA de los estudios generales de la UNASAM. Esto 
mejorará el rol docente para que el estudiante logre mayores competen-
cias para su rendimiento académico y para su desempeño laboral. Del 
mismo modo, se considera que la actitud de los estudiantes y de los 
docentes de estudios generales es favorable para la implementación de las 
TIC en los PEA. 
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE 

APRENDIZAJE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO

Henrry Garrido Angulo, Rosario Barra Zegarra, Rosa Vílchez 
Vásquez, Einer Espinoza Muñoz y Luis Angulo Cabanillas

RESUMEN

El presente estudio da cuenta sobre la evaluación en entornos 
virtuales de aprendizaje que utilizan los docentes de Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el semestre 
2020-1. Se realizó un estudio descriptivo no experimental, transversal y 
cuantitativo en base a 82 docentes que han dictado asignaturas, entre 
matemáticos estadísticos e ingenieros de sistemas e informática, según 
criterios de inclusión y exclusión. El análisis de los datos revela que el 
82,1% de los docentes de la Facultad de Ciencias utiliza la estrategia 
sumativa (parcial y �nal) y la estrategia formativa (al �nal de una serie de 
clases/unidad), y solo un 33,3% emplea la estrategia de evaluación 
diagnóstica. La gran mayoría de docentes presenta un nivel bajo y medio 
(25,6% y 59,0%, respectivamente) en la utilización de todas las gamas de 
las estrategias de evaluación disponibles en los entornos virtuales de la 
plataforma SVA. Las principales actividades empleadas por más del 50% 
de docentes de la Facultad de Ciencias fueron: el cuestionario, chat, 

167



taller, foro y tareas. Los principales recursos empleados por más del 50% 
de docentes fueron: archivos, URL y libro. Los principales instrumentos 
empleados por más del 50% de docentes están referidos a: trabajos de 
investigación, exámenes escritos, cuestionarios, trabajos grupales, 
participación en clases y exámenes orales. 

Palabras clave: Estrategias de evaluación; ambiente virtual; estrategia 
sumativa.

ABSTRACT

is research reports on the evaluation in virtual learning environ-
ments used by professors of the Faculty of Sciences of the Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo in the 2020-1 semester. A descrip-
tive, non-experimental, cross-sectional and quantitative study was carried 
out based on 82 professors who have taught subjects, among statistical, 
mathematicians and computer and systems engineers, according to 
inclusion and exclusion criteria. e analysis of the data reveals that 82.1% 
of the professors of the Faculty of Sciences used the summative (partial and 
�nal) and the formative strategy (at the end of a series of classes/unit), and 
only 33.3% used the diagnostic evaluation strategy. e vast majority of 
professors present a low and medium level (25.6% and 59.0%, respec-
tively) in the use of all the ranges of evaluation strategies available in the 
virtual environments of the SVA platform. e main activities used by 
more than 50% of professors of the Faculty of Sciences were: the question-
naire, chat, workshop, forum and tasks. e main resources used by more 
than 50% of professors were: archives, URL and book. e main 
instruments used by more than 50% of professors of the Faculty of Sci-
ences were: research papers, written exams, questionnaires, group papers, 
participation in classes and oral exams.

Keywords: Evaluation strategy; virtual environment; summative 
strategy.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación de los aprendizajes es un tema controversial y de 
singular importancia. Existen diferentes de�niciones, según el enfoque y 
teoría educativa, desde concepciones primigenias en las que se le conside-
raba como medición o cali�cación, hasta las actuales en las que es 
reconocida como una herramienta que contribuye a la formación del 
estudiante. Ella debe ser vista como parte integral del proceso de aprendi-
zaje, ya que aporta información útil para estudiantes, profesores e 
instituciones. Además, debe considerarse como un proceso continuo, 
integral y participativo que permite identi�car una problemática, 
analizarla y explicarla mediante información relevante, a �n de poner en 
marcha acciones correctivas (Meriño et al., 2011). 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han 
ejercido y ejercen in�uencia en todos los ámbitos del quehacer humano, 
transformando la sociedad. La educación no puede quedarse ajena a ello, 
lo que ha traído consigo cambios en la forma, fondo y contenido del 
quehacer educativo. Así, se están produciendo transformaciones que van 
más allá del uso de las TIC como herramientas tecnológicas. Lo anterior  
implica no solo un cambio de roles de los principales agentes educativos, 
de los espacios educativos, sino también y fundamentalmente en los 
paradigmas y teorías educativas (Hernández, 2017) y un replanteamien-
to de las metodologías de enseñanza y aprendizaje y de las formas, 
objetivos y espacios de la evaluación.

Para Anijovich, Malbergier y Sigal (2005), la evaluación en entor-
nos virtuales se encuentra íntimamente relacionada con el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La misma se inicia en el mismo momento en el 
que se proponen los objetivos, recorre todos los pasos de la construcción 
de los nuevos conocimientos, hasta llegar a emitir un juicio sobre los 
logros obtenidos y utilizar lo adquirido durante este proceso para seguir 
aprendiendo. 
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La evaluación puede ser percibida como un juicio o como una 
ocasión para aprender en función de cómo se le considere al diseñar el 
proceso. La evaluación permea todo el proceso de enseñanza y aprendiza-
je de manera tal, que si se analizara y modi�cara en profundidad la idea de 
evaluar se modi�carían sustancialmente los procesos de intervención de 
los docentes, y en el caso de la enseñanza y aprendizaje en entornos 
virtuales, cambiaría la implementación de las estrategias aplicadas 
(Lezcano y Villanova, 2017). La incorporación de las tecnologías de la 
información y comunicación en la educación y los acontecimientos 
actuales, han abierto nuevas posibilidades. Para Fontán (2004), las 
fuentes de información y comunicación de la evaluación utilizando las 
tecnologías se amplían, ya que están involucrados no solo el docente, sino 
también el estudiante. Y no se circunscribe solo al espacio del aula, a la 
presencia estudiantil y control de los conocimientos aprendidos a través 
de una prueba escrita. Se trata de un proceso más diversi�cado ya que 
incluye la utilización de técnicas diversas como visuales, auditivas, 
multimedia y herramientas de intercomunicación sincrónicas y asincró-
nicas. Además, los análisis cuantitativos y cualitativos del proceso de 
evaluación se simpli�can y son más rápidos, todo lo cual contribuye a la 
mejora de la actividad docente y el aprendizaje de los estudiantes. 

Asimismo, Lezcano y Villanova (2017) consideran que la in�uen-
cia de la tecnología en los modos de aprender genera nuevos desafíos para 
la evaluación de aprendizajes. Se han puesto en práctica nuevas formas de 
evaluar y varios son los instrumentos que contribuyen a mejorar este 
proceso. Existe una gran variedad de recursos e instrumentos de evalua-
ción de aprendizajes en entornos virtuales (pruebas objetivas, proyectos, 
rúbricas, creación de mapas conceptuales, foros, portafolios, wikis, etc.). 
También sostienen que la evaluación de aprendizajes en ambientes 
virtuales es un proceso sistémico que implica que el docente revise el 
modelo pedagógico que brinde marco a su actividad formativa, que 
seleccione estrategias y herramientas que permitan constatar la evolución 
y el progreso real alcanzado por los estudiantes. Asimismo, el diseño de la 
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evaluación se encuentra en estrecha relación con la metodología de 
enseñanza que se utiliza. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020) recomienda que en las circuns-
tancias actuales se deben utilizar los métodos adecuados para evaluar y 
validar los resultados del aprendizaje. Se recomienda la importancia de 
integrar en la evaluación: (i) una retroalimentación oportuna, relevante; 
(ii) la evaluación formativa basada en observaciones, interacciones, 
debates en grupo, cuestionamiento estratégico, proyectos creativos y 
otras tareas evaluativas motivadoras. A raíz de la declaratoria de emergen-
cia nacional por la Covid-19 en el país, ha surgido un nuevo escenario y 
nuevos retos que han afectado todos los órdenes sociales, económicos, 
incluido el sistema universitario. Así, resultó obligatorio la incorporación 
de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, así como en la evaluación, lo que pone tanto a 
docentes como estudiantes y autoridades frente a nuevos desafíos y a una 
revisión de las formas de enseñar, aprender y evaluar. 

Es en este contexto y atendiendo a la normatividad nacional, la 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM),  
implementó el semestre académico 2020-I en entornos virtuales y  
formato no presencial. Para ello cuenta con la plataforma educativa 
Moodle denominada Sistema Virtual de Aprendizaje (SVA) y el Micro-
soft teams, que permiten la enseñanza y aprendizaje, así como la evalua-
ción de manera sincrónica y asincrónica. Estos ofrecen múltiples herra-
mientas y actividades para la evaluación de los desempeños por compe-
tencias; sin embargo, en los cursos de ciencias la evaluación reviste 
características peculiares. La UNASAM se encuentra en un proceso de 
implementación de su modelo educativo por competencias (híbrido), 
pero el modelo de evaluación aún no está bien de�nido. La evaluación 
sigue siendo en gran medida tradicional, con énfasis reproductiva 
sumativa y cali�cadora, como se aprecia en el plan de actividades 
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académicas del semestre 2020-I; aún se consideran exámenes parciales y 
�nales, mientras que la evaluación en entornos virtuales privilegia la 
evaluación formativa, lo cual implica cambios en el sistema de evaluación 
vigente en la universidad. 

Las investigaciones realizadas a nivel nacional sobre estrategias de 
evaluación en entornos virtuales universitarios aún son pocas, y mucho 
menos en los cursos de ciencias. Estos por su naturaleza di�cultan ser 
evaluados bajo las nuevas modalidades. De igual modo, existe resistencia 
por parte de algunos docentes para su aplicación, lo cual requiere de un 
análisis más profundo y exhaustivo de la variedad de aplicaciones y 
herramientas para la selección de las más adecuados. Lo dicho permitirá 
aprovechar la oportunidad que brindan las tecnologías de la información 
y comunicación cuyo propósito principal es el mejoramiento de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y, por tanto, de la evaluación. 

La investigación se justi�ca por su carácter innovador, al menos en 
el Perú, en los estudios sobre estrategias de evaluación en el marco de 
entornos virtuales de aprendizaje para los cursos de ciencias en universi-
dades. Sus implicancias prácticas permitirán proponer estrategias de 
evaluación para asignaturas de ciencias en la UNASAM; desde la pers-
pectiva de la relevancia social, posibilitará sustituir las formas tradiciona-
les de evaluación por otras más dinámicas, motivadoras e innovadoras y 
centradas en el aprender a aprender. El corolario radicaría en el desarrollo 
de la autonomía, autoevaluación y autorre�exión de los estudiantes sobre 
sus aprendizajes y por ende redundará en bene�cio de la comunidad 
docente y la sociedad, al formar profesionales proactivos con un per�l de 
competencias requeridos por los empleadores.

El objetivo general fue identi�car los tipos de estrategias de 
evaluación en entornos virtuales empleados por los docentes de la 
Facultad de Ciencias de la UNASAM durante el semestre 2020-I, así 
como el nivel de utilización de estas estrategias. Los objetivos especí�cos 
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planteados fueron identi�car las actividades, recursos e instrumentos de 
evaluación que son empleados por los mismos docentes. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación se realizó desde una perspectiva cuantitativa, 
enmarcada en un estudio descriptivo, no experimental y transversal, sin 
la manipulación de los datos y con la recolección de la información en un 
tiempo especí�co. La técnica para recolección de datos fue la encuesta y el 
instrumento fue el cuestionario, se tuvo como informantes a los docentes 
de la Facultad de Ciencias de la UNASAM. El proceso de investigación 
comenzó con el planteamiento de interrogantes acerca de la evaluación 
en entornos virtuales de aprendizajes en espacios de formación y capaci-
tación. Se tomó como punto de inicio los datos generales de los docentes, 
las actividades, los recursos e instrumentos de evaluación, los cuales se 
han considerado como aspectos facilitadores de la interactividad entre 
estudiantes y docentes en el desarrollo de sus actividades de enseñanza y 
aprendizaje. La población objetiva estuvo constituida por 82 docentes, 
de los cuales se consideraron a 39 docentes que aceptaron participar en 
dicho trabajo y que han dictado alguna asignatura en línea en el semestre 
2020-I, entre nombrados y contratados.

Una vez obtenidos los datos, a través de la aplicación del cuestiona-
rio a los docentes de la muestra y con el uso del software estadístico SPSS 
v.25, se realizó el análisis estadístico descriptivo. Se elaboró tablas y 
�guras estadísticas para mostrar los tipos de estrategias de evaluación en 
entornos virtuales empleadas por los docentes, así como para identi�car 
los tipos de actividades, recursos e instrumentos de evaluación, que 
emplean los docentes de la Facultad de Ciencias de la UNASAM. Para la 
contrastación del planteamiento de las hipótesis, se elaboró tablas de 
contingencia y el desarrollo de las pruebas Chi-cuadrado respecto a la 
categoría, condición y género docente versus las estrategias de evaluación 
empleadas. 
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RESULTADOS

En esta sección se presenta los resultados principales que dan 
cuenta sobre las estrategias de evaluación que utilizan los docentes de la 
Facultad de Ciencias en las clases virtuales.

 Figura 1. Tipos de estrategias de evaluación empleadas por docentes de 
la Facultad de Ciencias

El 82,1% de docentes de la Facultad de Ciencias utilizaron en el 
semestre 2020-I la estrategia sumativa (parcial y final). De igual manera, el 
82,1% utilizaron la estrategia formativa al �nal de una serie de cla-
ses/unidad de aprendizaje, y solo un 33,3% utilizaron la estrategia de 
evaluación diagnóstica. Las demás estrategias fueron muy poco utilizadas.

Figura 2.  Nivel de utilización de estrategias de evaluación empleadas por 
docentes de la Facultad de Ciencias
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La gran mayoría de docentes de la Facultad de Ciencias, presentan 
un nivel bajo y medio (25,6% y 59,0% respectivamente) en la utilización 
de todas las gamas de las estrategias de evaluación disponibles en los 
entornos virtuales de la plataforma SVA, en el semestre 2020-I. Mientras 
que solo el 15,4% de docentes presentó un nivel alto del uso de estas 
estrategias.

Figura 3. Actividades de evaluación empleadas por docentes de la 
Facultad de Ciencias

Se aprecia que el 87,20% de docentes han empleado el cuestiona-
rio como primera actividad de evaluación, en el semestre 2020-I, seguido 
del chat con el 76,9%, del taller con el 74,4%, el foro con el 66,7% y la 
tarea con el 53,80%. Estas son las actividades que más del 50% de 
docentes han utilizado en el semestre 2020-I, pues les ha facilitado por la 
naturaleza de las asignaturas de ciencias y siendo estas las actividades de 
más dominio por las capacitaciones previas que han tenido los docentes 
antes del inicio de clases.
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Figura 4.  Recursos de evaluación empleados por docentes de la 
Facultad de Ciencias

Se observa que los recursos más importantes que han empleado los 
docentes en el semestre 2020-I, han sido el recurso archivos, URL y libro, 
los cuales se encuentran en el sistema virtual de aprendizaje (SVA), con el 
97,4%, 89,7% y 51,3% respectivamente. Estos recursos les ha servido 
para compartir con los estudiantes las presentaciones, envío y subida de 
tareas mediante archivos; asimismo, los docentes compartieron el URL 
de material de aprendizaje de los temas.

           

Figura 5. Instrumentos de evaluación empleados por docentes de la 
Facultad de Ciencias
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Se aprecia que más del 75,0% de docentes de la Facultad de Cien-
cias, han considerado como instrumentos de evaluación más importan-
tes al trabajo de investigación, exámenes escritos, cuestionarios, trabajos 
grupales y participación en clases. De estos, el trabajo de investigación y 
los exámenes escritos han sido en igual porcentaje del 89,7%. Estos 
instrumentos usados por docentes forman parte de la estructura evaluati-
va de la gran mayoría de los sílabos de los cursos que se enseñan en la 
Facultad de Ciencias.

DISCUSIÓN

Respecto al tipo de evaluación utilizado por docentes de la Facultad 
de Ciencias se observa que una amplia mayoría (82,1%) sigue consideran-
do el modelo de evaluación tradicional adoptado por la UNASAM desde el 
inicio de sus actividades en el segundo semestre de 1978, con un claro 
carácter sumativo que privilegia el examen parcial y examen �nal. Sin 
embargo, también mani�estan utilizar una evaluación formativa al �nal de 
una serie de clases/unidad de aprendizaje. Esto es debido a que el nuevo 
modelo educativo adoptado por la UNASAM es reciente, aprobado en el 
año 2017. El modelo está basado en el enfoque por competencias, por lo 
que se encuentra en un proceso de implementación. Los modelos actuales 
de evaluación, sin embargo, privilegian la evaluación formativa, orientada 
hacia una evaluación para el aprendizaje. Según Cabrerizo et al. (2010), la 
evaluación debe ser considerada como un procedimiento de asesoramiento, 
regulación, reorientación y ordenación de los aprendizajes, para mejorar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje (evaluación orientada al aprendizaje). 
La evaluación obtiene un evidente carácter didáctico, convirtiéndola en 
elemento de calidad de un sistema educativo e involucra un cambio 
sustancial en los métodos tradicionales de enseñanza y evaluación.

La autoevaluación y la coevaluación son utilizadas por un número 
muy reducido de docentes; estos resultados son similares a los observados 
en el estudio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de 
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México (Martínez y Mercado, 2015) donde se encuentra que la autoeva-
luación es una actividad poco frecuente utilizada por docentes (20%). 
Sin embargo, como señalan García-Peñalvo et al. (2020), en una evalua-
ción orientada al aprendizaje uno de los elementos característicos es la 
participación de todos los agentes del acto educativo en la evaluación a 
través de la autoevaluación, heteroevaluación y evaluación por pares. La 
evaluación por competencias debe tener un sentido educativo o formati-
vo, esto es que no debe reducirse solo a momentos aislados y externos del 
proceso educativo, sino que tiene un desarrollo paralelo e integrado en 
este proceso. Así se convertirá en un instrumento de acción pedagógica 
que permitirá adaptar la actuación docente a las características particula-
res de los estudiantes a lo largo de su proceso de aprendizaje y comprobar 
si se han logrado los objetivos y competencias básicas plani�cadas en la 
asignatura.

Además, se encuentra un nivel medio de utilización por los docen-
tes de estrategias de evaluación en entornos virtuales de la plataforma 
SVA de la UNASAM, esto debido a que en la Facultad de Ciencias se 
encuentran docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 
y Telecomunicaciones y otros docentes jóvenes que están más actualiza-
dos con las tecnologías de la información y comunicación. En conse-
cuencia, se pone en evidencia que es necesario de�nir un Modelo de 
Evaluación en la Facultad de Ciencias y a nivel de la universidad, así 
como también el establecimiento de programas de capacitación docente 
para la implementación de una evaluación formativa de calidad en 
entornos virtuales, orientada a la evaluación por competencias.

Referente al tipo de actividades de evaluación en línea empleadas 
por docentes de  la Facultad de Ciencias en el semestre 2020-I, se utiliza 
una amplia gama de estas que sugiere una evaluación diversi�cada. 
Como señalan Bilbao et al. (2019), la evaluación  del aprendizaje en el 
aula virtual debe ser variada, su�ciente y diferenciada además de 
interactiva, para lo cual existe en el SVA y en el internet aplicaciones y 
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recursos que bien seleccionados se constituyen en herramientas útiles 
para una evaluación virtual formativa. 

Con respecto a las técnicas e instrumentos de evaluación se observa 
la utilización mayoritaria de técnicas de interrogación verbal y escrita, sin 
embargo, son las técnicas e instrumentos de análisis de desempeño como 
el e-portafolios, diarios de aprendizaje y mapas conceptuales y/o menta-
les los menos utilizados. Diversos investigadores como Fosado et al. 
(2018) destacan la importancia del uso del e-portafolio a �n de promover 
un aprendizaje, activo re�exivo y autónomo así como también para un 
exhaustivo seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje por parte 
del docente, por tanto es sustancial ampliar la capacitación de docentes 
de la Facultad de Ciencias sobre el uso y ventajas del e-portafolio en la 
evaluación a nivel universitario. 

La plataforma SVA ofrece gran variedad de actividades susceptibles 
de ser utilizadas como recursos evaluativos de las cuales los docentes de la 
Facultad de Ciencias emplean mayoritariamente el cuestionario, taller, 
foro y la tarea. Diferentes estudiosos destacan las ventajas del uso de 
plataformas virtuales en los procesos de evaluación, pues permite ampliar 
los tipos de evaluación como la autoevaluación y evaluación colaborativa a 
través de actividades como foros, talleres, con resultados favorables (García 
et al. 2020; Fosado et al. 2018), por lo que es necesario ampliar la capacita-
ción docente a �n de conocer toda la potencialidad que ofrece el SVA .

La evaluación por sí misma ya es un proceso complejo, y la 
evaluación en un contexto virtual es más todavía por su potencialidad. La 
evaluación en línea no debe convertirse en una copia de la evaluación 
presencial, sino en un elemento transformador, en una oportunidad de 
innovar y obtener provecho de las ventajas que ofrece la tecnología y 
convertir de ese modo la evaluación en una herramienta para una 
práctica evaluativa completa, es decir evaluación del aprendizaje, para el 
aprendizaje, como aprendizaje y desde el aprendizaje (Barberà, 2016).
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CONCLUSIONES

El 82,1% de docentes de la Facultad de Ciencias de la UNASAM 
empleó en el semestre 2020-I las estrategias de evaluación sumativa 
(parcial y final) y la formativa (al �nal de una serie de clases/unidad), y 
solo un 33,3% emplearon la estrategia de evaluación diagnóstica. Las 
demás estrategias como autoevaluación y coevaluación fueron muy poco 
empleadas.

La gran mayoría de docentes de la Facultad de Ciencias presenta un 
nivel bajo y medio (25,6% y 59,0%, respectivamente) en la utilización de 
todas las gamas de las estrategias de evaluación disponibles en los entor-
nos virtuales de la plataforma SVA.

Las principales actividades empleadas por más del 50% de docen-
tes de la Facultad de Ciencias fueron el cuestionario, chat, taller, foro y 
tareas. Los principales recursos empleados por más del 50% de docentes 
de la Facultad de Ciencias se re�eren a archivos, URL y libros. 

Los principales instrumentos empleados por más del 50% de 
docentes de la Facultad de Ciencias corresponden a trabajos de investiga-
ción, exámenes escritos, cuestionarios, trabajos grupales, participación 
en clases y exámenes orales. 
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NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO
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RESUMEN 

La pandemia de la Covid-19 ha impactado negativamente en el 
desarrollo económico y social de los países. En este escenario, la educación 
superior peruana ha enfrentado grandes problemas en la docencia a nivel 
de pregrado. El objetivo del estudio fue analizar los principales factores que 
in�uyen en el rendimiento académico de los estudiantes de Administra-
ción y Turismo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
durante la pandemia de la Covid-19. Se realizó una investigación explora-
toria, con diseño no experimental y transeccional. Para ello, se tuvo en 
cuenta las percepciones de los estudiantes y los docentes sobre el comporta-
miento de las medidas de rendimiento académico estudiantil por medio de 
una encuesta online. Los resultados indican que los factores principales de 
in�uencia se vinculan con lo contextual, personal e institucional, existien-
do visiones diferentes entre los estudiantes y los docentes. Además, este 
fenómeno educativo tiene un carácter multifactorial.
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Palabras clave: Covid-19; rendimiento académico; educación superior; 
educación virtual. 

ABSTRACT

e Covid-19 pandemic has had a negative impact on the 
economic and social development of countries. In this scenario, Peruvian 
higher education has faced major problems in teaching at the undergrad-
uate level. e objective of the study was to analyze the main factors that 
in�uence the academic performance of the Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo Administration and Tourism students 
during the Covid-19 pandemic. An exploratory research was carried out, 
with a non-experimental and transectional design. To do this, the 
perceptions of students and professors about the behavior of student 
academic performance measures were taken into account through an 
Online survey. e results indicate that the main factors of in�uence are 
linked to the contextual, personal and institutional, with different views 
between students and professors. In addition, this educational phenome-
non has a multifactorial character.

Keywords: Covid-19; academic performance; higher education; virtual 
education.

INTRODUCCIÓN

Según la UNESCO (2020), la pandemia de la Covid-19 provocó 
que 1 258 millones de estudiantes dejaran sus estudios. Ante ello se optó 
por la educación no presencial. En este contexto, apareció el término de 
«aprendizaje remoto» que describe las medidas de emergencia adoptadas 
para trasladar la docencia de los centros físicos a los hogares, tanto en 
modo síncrono, así como asíncrono. Todo esto obligó a las universidades 
públicas y privadas a adoptar medios de instrucción de emergencia. Ante 
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la imposibilidad de continuar de manera presencial, se planteó la necesi-
dad de impulsar la educación virtual (Franco et al., 2021). 

El impulso a la educación virtual ya se estaba gestando mucho 
antes de que se desatara la pandemia. Por ejemplo, la Declaración Final 
de la III Conferencia Regional de Educación Superior para América 
Latina y el Caribe (CRES, 2018), había señalado hace años atrás que:

La educación superior es hoy una aspiración sentida de los jóvenes que 
egresan de la educación media y de muchos adultos que no lograron 
acceder oportunamente a este nivel educacional. La demanda creciente 
por acceder a la educación superior exige que esta se haga cargo de 
múltiples necesidades y, por tanto, que diversi�que su oferta en 
distintos tipos de instituciones, de programas, de modalidades de 
enseñanza–aprendizaje, de estrategias formativas. (UNESCO - 
IESALC, 2018a, p. 6)

En esa misma línea, el Plan de Acción 2018-2028 aprobado en 
dicho evento regional, expresa en el objetivo 10 lo siguiente: «Promover 
la ampliación de la cobertura de la educación superior con calidad y 
pertinencia, considerando la diversi�cación de la oferta educativa 
mediante modalidades no convencionales o a distancia» (UNESCO-
IESALC, 2018b, p. 27), ya que la educación virtual como modalidad no 
convencional:

Se apoya en formato y soporte tecnológico; es una de las vías efectivas 
para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente, 
con el uso de herramientas digitales y el apoyo de recursos educativos 
relevantes y signi�cativos que apoyan las actividades de enseñanza y 
favorecen las de aprendizaje, mediante el acompañamiento y seguimien-
to, y la evaluación diversi�cada, con distintas fuentes que dan informa-
ción sobre el progreso de los estudiantes. (Badia et al., 2020, pp. 34-38)
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Una de las características principales de la educación virtual es el 
desarrollo del trabajo autónomo de los estudiantes. En ella se aprecia la 
potenciación de la colaboración y cooperación entre los mismos mediante 
un conjunto de herramientas y entornos especí�cos diseñados para el 
desarrollo de las actividades académicas. Sin duda, la intención principal de 
la utilización de la educación presencial o la educación virtual o de ambas 
combinadas con estrategias de innovación de las prácticas pedagógicas es 
aumentar la cobertura universitaria, diversi�car la oferta y democratizar el 
acceso al conocimiento. Al surgir la pandemia, la educación virtual ha 
alcanzado, paulatinamente, un mayor nivel de importancia que anterior-
mente.

A pesar de esta cobertura, los efectos que se produjo en la educación 
superior durante la crisis al parecer no han sido similares. Así, en los países 
en los que habían invertido en infraestructura digital el traslado de lo 
presencial a lo virtual no causó dramáticos efectos. Por otro lado, los países 
que estaban en vías de implementar la modalidad virtual, sufrieron diversas 
di�cultades que de cierta forma ha afectado al rendimiento académico. 

Ortega (2020), Haro-Lara et al. (2020) y Valdivieso et al. (2020) 
han abordado el rendimiento académico durante la pandemia y los 
factores de in�uencia en la educación virtual. Estos antecedentes 
investigativos coinciden en dos aspectos básicos: (i) reconocen la impor-
tancia y necesidad de estudiar dicha problemática para conocer y profun-
dizar en los factores condicionantes, y (ii) el carácter multifactorial de 
este fenómeno educativo. Asimismo, en el contexto de la educación 
virtual la variable rendimiento académico estudiantil identi�cada como 
situación problemática y parte del objeto de estudio en la educación 
superior se realizó su análisis. Para tal �n, se revisaron estudios a nivel 
internacional y nacional de autores reconocidos, cuya primera necesidad 
fue identi�car sus elementos principales para abordar su conceptualiza-
ción; siendo tan compleja y diversos términos empleados en su interpre-
tación.
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Por su parte, Garbanzo (2017) concibe el rendimiento académico 
como la competencia cognitiva. Esta es de�nida como la autoevaluación 
de la propia capacidad del individuo para cumplir una determinada tarea 
cognitiva a través de sus habilidades y capacidades intelectuales. Las 
cuales estan relacionadas con la in�uencia del entorno familiar, especial-
mente, con variables de persistencia, competencias, motivación produc-
to de lo aprendido re�ejado en una cali�cación. El rendimiento 
académico en la educación superior es un «concepto multidimensional 
que para ser valorado en su conjunto requiere del análisis y evaluación de 
los factores y elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del estudiante universitario» (Morocho, 2015, p. 21). 
Asimismo, Edel (2003), señala que es una constelación dinámica de 
atributos, cuyos rasgos característicos distinguen los resultados de 
cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo concibe como un 
constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, 
pues el hombre sintetiza la variable de cantidad, como factor de medición 
y la variable de cualidad, como factor de predicción de experiencia 
educativa. 

Otros autores, como Reyes et al. (2013, citado en Ortega, 2020) 
señalan que el rendimiento académico «debería ser entendido a partir de 
sus procesos de evaluación; sin embargo, la simple medición y/o evalua-
ción de los rendimientos alcanzados no provee, por sí misma, todas las 
pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad 
educativa» (p. 22). Por su parte, Garbanzo (2017) entiende que el 
promedio del rendimiento académico no constituye un indicador que 
veri�que la calidad de educación impartida y a la vez receptada, a pesar de 
que las notas re�ejan los logros académicos en los diferentes componen-
tes del aprendizaje que se resumen en aprovechamiento, producto de 
connotaciones tanto de tipo personal del estudiante como didáctica de 
los docentes. Frente a ello, Ortega (2021) de�ende la idea de que las notas 
expresan la mejor medida cuanti�cable que se tiene sobre su aprendizaje. 
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En el caso del contexto universitario peruano este tipo de estudios 
son escasos. Algunos de los más relevantes son los apuntes de Figallo et al. 
(2020), quienes destacan la necesidad de estudiar el tema del rendimien-
to académico estudiantil en las diferentes realidades institucionales con 
vistas a mejorar los modelos de enseñanza, analizar cómo evaluar en el 
contexto de la educación virtual, determinar los factores de in�uencia 
(salud mental de estudiantes y profesores, otros) y proponer acciones 
para enfrentar la deserción en el semestre. Por otra parte, un estudio 
realizado en El Salvador, señalan que algunos de los elementos asociados 
al rendimiento académico son: la conectividad, el equipamiento, los 
ambientes, la alfabetización digital docente, el apoyo familiar, entre otros 
(Picardo et al., 2020).

En otra investigación se demostró que los estudiantes de noveno y 
décimo ciclo de la carrera de Administración de Empresas de la Universi-
dad de Piura, el cambio a la modalidad virtual impactó en el rendimiento 
académico; en algunos estudiantes, de manera positiva y en otros, 
negativamente. Se señala además que la dimensión  fue índice académico
la seleccionada para poder medir el rendimiento académico de los 
estudiantes. En este trabajo, más del 69% de los estudiantes encuestados 
obtuvo un promedio de notas ponderado superior en la modalidad 
virtual en comparación con la modalidad presencial, lo cual lleva a la 
conclusión de que la primera ha impactado positivamente en los estu-
diantes (Ortega, 2021). 

Por otro lado, en el estudio «Dedicación al estudio en jóvenes 
universitarios: Responsabilidad compartida entre docentes y estudian-
tes» se señala que el rendimiento académico es un fenómeno pluricausal, 
de ahí que una visión holística de las causas permite buscarlas en la 
combinación tanto de causas personales como contextuales (Ibarra, 
2008). El mismo es entendido como indicador de calidad de la actividad 
de estudio, que devela el resultado del aprendizaje del estudiante, suscita-
da por la intervención pedagógica y didáctica del profesor y la forma en 
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que se gestiona el proceso docente educativo. No es el producto analítico 
de una única aptitud, sino el resultado sintético de la combinación de 
varios elementos que actúan de forma simultánea en, y desde la persona 
que aprende, en torno a elementos de carácter normados institucional-
mente (Espíndola et al., 2020). También destacan las opiniones con 
respecto a que el estudiante motivado logrará rendimientos académicos 
satisfactorios. Esto redundará en su desempeño profesional de calidad y 
saberes de excelencia, concluyéndose que resalta la impronta motivación 
intrínseca, relacionada con los intereses, deseos y expectativas de los 
estudiantes universitarios hacia su aprendizaje. Esta se asocia a un buen 
rendimiento académico que no solo redunda en las cali�caciones 
cuantitativas altas, sino también en otras conductas. 

En el 2021, los autores de este artículo desarrollaron la investigación 
«Rendimiento académico de los estudiantes en la Facultad de Administra-
ción y Turismo-UNASAM, comparativo semestres académicos 2019-I a 
2020-II» en la cual se realizó una comparación del rendimiento académico 
de los estudiantes de ambos programas académicos y se analizó la relación 
estadística de semestres pares e impares, antes y durante la pandemia. Los 
tres hechos más resaltantes de los resultados fueron los siguientes: (i) en 
ambos programas, la tasa de aprobación y el promedio de notas de los 
estudiantes mostraron valores mayores durante la pandemia que antes de 
su aparición; (ii) dichos indicadores fueron superiores en los estudiantes 
del programa de Administración en relación con el de Turismo, y (iii) en 
ambos casos, estos indicadores se mantuvieron más o menos estables en 
cada uno de los semestres antes y durante la pandemia. 

Toledo et al. (2019) argumentan que el rendimiento académico 
estudiantil es un fenómeno complejo con diversas causas personales y 
contextuales. Se visualiza como la relación entre la producción intelectual-
cognitiva y el valor de los factores internos y externos o que ambos conjun-
tamente la condicionan. Se tiene en cuenta las experiencias educativas desde 
la pedagogía y didáctica del docente que devela el resultado del aprendizaje 
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como un factor de predicción. En síntesis, los referentes investigativos 
señalados refuerzan la necesidad de estudiar el tema en las diferentes realida-
des institucionales, donde se mani�esta, de manera especí�ca, la dimensión 
cuantitativa del rendimiento académico estudiantil y los factores de in�uen-
cia internos y externos.

Al igual que en otros países de la región, el crecimiento de las 
demandas y el efecto de la pandemia conllevó el tránsito de la educación 
presencial a la educación virtual en muchas universidades peruanas. Tal 
ha sido el caso de la Facultad de Administración y Turismo de la Universi-
dad Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), localizada en la ciudad 
de Huaraz, región Áncash.

La Facultad de Administración y Turismo cuenta con los progra-
mas de Administración y Turismo. Una de las preocupaciones latentes se 
centró en la atención en el rendimiento académico estudiantil durante el 
periodo de pandemia. Para responder a estas exigencias, se tuvo como 
objetivo analizar los principales factores de in�uencia en el rendimiento 
académico estudiantil durante la pandemia de la Covid-19 mediante la 
educación virtual en los programas académicos de la Facultad de Admi-
nistración y Turismo de la UNASAM. Y, precisamente, se presentan los 
resultados más relevantes. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación exploratoria, de tipo no experimen-
tal-transeccional, con enfoque cuantitativo. Participaron 180 estu-
diantes matriculados en los semestres académicos 2019-I a 2020-II de 
los dos programas académicos. La primera población correspondió a 
180 estudiantes (A; n= 120 estudiantes del Programa de Administra-
ción y B; n= 60 del Programa de Turismo). Del total, el 56% eran 
mujeres y el 44% varones; casi siete (7) de cada diez (10) tenía entre 20-
23 años; el 67% no poseía vínculo laboral. La segunda población, 
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estuvo conformada por 32 docentes de la Facultad de Administración y 
Turismo; el 65%, varones y el 35%, mujeres; el 59%, pertenecía a la 
Escuela Profesional de Administración y el 41% a la de Turismo; el 81 
% estaba nombrado y el 19% contratado. 

Los estudiantes y docentes fueron seleccionados mediante muestreo 
por conveniencia; su participación fue voluntaria y no recibieron ninguna 
retribución o incentivo a cambio. En ambos cuestionarios, se utilizó una 
escala tipo Likert. La recolección de datos se llevó a cabo de manera grupal, 
después de disponer de la autorización del director de ambos programas, el 
director del departamento y el director del sistema de gestión académica. 
La aplicación de los cuestionarios se realizó en formato electrónico online, 
garantizando la con�dencialidad de la información. 

Los datos obtenidos mediante el cuestionario fueron procesados 
con el Software estadístico SPSS v 25, y se usó la estadística descriptiva 
para el análisis e interpretación de los datos, los cuales se presentan en 
diferentes tablas.

RESULTADOS 

Los resultados permiten dar continuidad al estudio que favoreció 
la realización de otro, de carácter exploratorio, para conocer –como una 
primera aproximación– los principales factores de in�uencia en el 
rendimiento académico de los estudiantes de ambos programas durante 
la pandemia, cuyos resultados se presentan en este artículo. 

1. Valoración de los estudiantes 

El cuestionario aplicado indagó sobre cuatro tipos de factores de 
in�uencia: personales, familiares, institucionales y contextuales. Cada 
uno de ellos, incluyeron un conjunto de aspectos vinculantes, que fueron 
evaluados por los estudiantes encuestados. 
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Tabla 1
Percepción de los estudiantes sobre los factores principales de mayor 

in�uencia en su rendimiento académico durante la Covid-19

Se muestra en la tabla 1 que más de la mitad de los encuestados 
considera que el factor de in�uencia en su rendimiento académico 
durante el periodo de pandemia se vinculaba con las condiciones contex-
tuales; le siguen lo personal e institucional, y en menor medida, lo 
familiar. 

Tabla 2
Aspectos prioritarios seleccionados por los estudiantes encuestados según 

factores de in�uencia durante la pandemia Covid-19
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Factor
Escuela Profesional

Total
Administración Turismo

Personal 30 25,0% 15 25,0% 45 25,0%
Familiar 14 11,7% 3 5,0% 17 9,4%
Institucional 12 10,0% 13 21,7% 25 13,9%
Contextual 64 53,3% 29 48,3% 93 51,7%

Total 120 100,0% 60 100,0% 180 100,0%

Factores Aspectos de mayor in�uencia Administración Turismo Total

Personal

Motivación por los estudios. 66 55,0% 39 65,0% 105 58,3%
Aptitud para el manejo de nuevas 
plataformas. 60 50,0% 20 33,3% 80 44,4%

Actitud para estudiar en condiciones
de pandemia.

66 55,0% 37 61,7% 103 57,2%

Familiar
Apoyo familiar en el hogar para estudiar. 61 50,8% 32 53,3% 93 51,7%
Las relaciones de comunicación dentro 
del hogar.

54 45,0% 21 35,0% 75 41,7%

Institucional

Las evaluaciones de los docentes en 
función de los contenidos desarrollados. 70 58,3% 36 60,0% 106 58,9%

Aprendizaje cooperativo-colaborativo. 69 57,5% 34 56,7% 103 57,2%
Nivel de conocimientos de las 
tecnologías. 55 45,8% 36 60,0% 91 50,6%

Contextual

Aislamiento físico y social por la 
pandemia.

67 55,8% 23 38,3% 90 50,0%

Facilidades para la conexión a
internet desde su lugar de residencia. 47 39,2% 28 46,7% 75 41,7%

Disponibilidad de ingresos 
económicos en el hogar.

51 42,5% 22 36,7% 73 40,6%



Según se muestra en la tabla 2, en el factor personal se destacan la 
motivación por los estudios (58,3%) y la actitud para estudiar en condicio-
nes de pandemia (52,7%); en lo institucional, las evaluaciones de los docen-
tes en función de los contenidos desarrollados (58,9%) y en lo contextual, el 
aislamiento físico y social declarado por la pandemia (50,0%). Se presentan 
diferencias signi�cativas en ambos programas académicos. 

2. Percepción de los docentes

La valoración de los docentes encuestados destaca los aspectos vinculados 
con las estrategias y condiciones necesarias para elevar el rendimiento 
académico de los estudiantes durante la pandemia. En este caso, en el 
cuestionario se utilizó la escala evaluativa siguiente: mucho, su�ciente, ni 
poco ni su�ciente, muy poco y poco. Para la priorización, se asumieron 
las escalas correspondientes a mucho y su�ciente que fueron establecidas 
a criterio de los investigadores.

Cuatro aspectos muestran los aspectos prioritarios: 

§ la capacitación docente en tecnologías en educación virtual (71,9%);

§ el apoyo en el aseguramiento del uso de la plataforma Microsoft 
teams (68,8%);

§ la combinación de las clases asíncronas (53,1%) y sincrónicas 
(46,9%);

§ el apoyo con guías instructivas para el proceso de enseñanza-
aprendizaje (43,8%). 

 En cuanto al nivel de satisfacción de los docentes encuestados en 
relación con su desempeño, se destaca que es bajo, ya que no supera el 
(30,0%) en ninguno de los aspectos evaluados. En este caso, saltan a la luz 
problemas en la gestión del proceso de formación, el uso de los recursos 
(incluye infraestructura y tecnología), el servicio del personal administrativo, 
el desempeño de las autoridades y de los propios docentes, entre otros.
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DISCUSIÓN

A partir de los resultados encontrados en el estudio, se consideran las 
condiciones contextuales en un 51,7% siendo el factor principal en su 
rendimiento académico estudiantil y en un 25% se evidencia el factor 
personal. Al respecto, Ibarra (2008) señala que el rendimiento académico es 
un fenómeno pluricausal, de ahí que una visión holística de las causas permite 
buscarlas en la combinación tanto de causas personales como contextuales.

Los aspectos prioritarios de in�uencia durante la pandemia fueron 
el personal: motivación por los estudios en un 58,3% y la actitud para 
estudiar en condiciones de pandemia en un 52,7%. En lo institucional, 
las evaluaciones de los docentes en función de los contenidos desarrolla-
dos en un 58,9%. Destacan sus opiniones con respecto a que el estudian-
te motivado logrará rendimientos académicos satisfactorios, que se 
esmerará en su desempeño profesional de calidad y saberes de excelencia., 
concluyéndose que resalta la impronta motivación intrínseca, relaciona-
da con los intereses, deseos y expectativas de los estudiantes universitarios 
hacia su aprendizaje, ya que esta se asocia a un buen rendimiento acadé-
mico que no solo redunda en las cali�caciones cuantitativas altas, sino 
también en otras conductas. Como los estudiantes de medicina esta se 
expresa, entre otros elementos, en el deseo autónomo de cumplir propó-
sitos cientí�cos, académicos y humanitarios (Espíndola et al., 2020).

El tema de investigación no tenía estudios previos con estudiantes de 
carreras de Turismo y Administración, por ello se considera un tema con 
enorme potencialidad para profundizaciones posteriores, incorporando 
además otras iniciativas que han dejado valiosas experiencias y aprendizajes 
en varias universidades peruanas y de otros contextos. Al respecto, se podría 
trabajar con un modelo híbrido que combine lo presencial y lo virtual. Por 
supuesto, cualquier modelo educativo se enfrenta a una serie de retos y 
di�cultades que di�cultan su buen desarrollo. La brecha digital puede ser 
una de esas di�cultades (Badía et al., 2020).
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A partir de los elementos señalados anteriormente por los estudian-
tes y docentes encuestados, se puede plantear que el tema del rendimien-
to académico estudiantil en la educación virtual adquiere una especial 
importancia para la Facultad de Administración y Turismo de la 
UNASAM y otras universidades peruanas que sobrellevaron la educa-
ción en plena crisis sanitaria. 

Analizando la crisis de la educación superior en el Perú, que existía 
antes de la pandemia, se debe considerar como positiva a la educación 
virtual. Esta modalidad educativa promueve el desarrollo de capacidades 
como el aprendizaje autónomo en el estudiante universitario, no solo en 
los aspectos cognitivos, sino también en los socioemocionales dentro de 
una realidad �exible, así como el desarrollo de la interacción presencial de 
manera responsable y segura.

Las valoraciones de los estudiantes y docentes sobre los factores y 
aspectos de in�uencia en su rendimiento académico ponen de relieve 
también similitudes y marcadas diferencias en relación con sus priori-
dades. Para los estudiantes, los factores vinculados con el contexto y 
personales son importantes; mientras los docentes, destacan lo institu-
cional (tecnológicos), lo contextual y lo personal. Los autores conside-
ran que el estudio realizado es solo una etapa inicial que sirve de base 
para futuros trabajos, considerando al rendimiento académico como 
un elemento articulador en los procesos y formación del estudiante 
universitario.

CONCLUSIONES

Los resultados del estudio realizado demuestran su carácter multi-
factorial. Además, resultan especialmente interesantes algunos proble-
mas planteados por los docentes que demandan soluciones, pudiéndose 
así visualizar una parte del espectro de líneas en que la facultad debe 
profundizar a través de la investigación. 
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Se hace necesario discutir en la Facultad de Administración y 
Turismo las alternativas que viabilicen el proceso formativo de los 
estudiantes para elevar su rendimiento académico y en este contexto, los 
docentes y estudiantes ayuden, colaboren, participen y sean protagonis-
tas del cambio necesario.

Por último, una mirada en proyección pudiera exigir además un 
análisis del comportamiento de este fenómeno educativo en cada uno de 
los programas académicos de la facultad, para poner de relieve situacio-
nes particulares y comparaciones que permitan formular estrategias y 
acciones especí�cas de mejora.
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LAS TIC Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE EN INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO

Julio Inti Barreto, Antonio Herrera Suarez, Pablo Farfán 
Guerrero y Eleuterio Méndez La Torre

RESUMEN

La presente investigación se realizó en la Escuela Profesional de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo. Como objetivo general se planteó veri�car el uso de las tecnolo-
gías de la información y comunicación (TIC) y su relación con el proceso 
de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes de los últimos ciclos. Esta 
investigación fue de carácter descriptivo simple, transversal y no probabi-
lístico. La información recogida responde a las dimensiones: uso de las 
TIC, el proceso de enseñanza y aprendizaje y los resultados de la aplica-
ción de las TIC. Se utilizó el cuestionario como instrumento de recojo de 
información. La muestra estuvo conformada por 102 estudiantes, 71 
varones y 31 mujeres, a lo que se sumó 6 docentes. Se concluye que con el 
uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes 
reconocen las bondades de las herramientas virtuales, al mostrar un alto 
índice de relación porcentual signi�cativa, al facilitar la retroalimenta-
ción, la entrega de reportes e informes, la entrega de las evaluaciones 
sincrónica y asincrónicas.
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ABSTRACT

is research was carried out at the Professional School of Industrial 
Engineering of the . As Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
a general objective, it was proposed to verify the use of information and 
communication technologies (ICT) and its relationship with the teaching 
and learning process with �rst-cycle students. is research was a 
descriptive, cross-sectional and not probabilistic. The information col-
lected responds to the dimensions: the use of ICT, the teaching and 
learning process and the results of the application of ICT. The question-
naire was previously used as an instrument for collecting information. A 
sample made up of 102 students, 71 men, and 31 women, more 6 profes-
sors was taken. It concludes with the use of ICT in the teaching and 
learning process, students recognize the bene�ts of virtual tools, by 
showing a high index of signi�cant percentage relationship, by facilitating, 
among others, feedback, the delivery of reports and reports, the delivery of 
synchronous and asynchronous evaluations.

Keywords: ICT; teaching; learning; industrial engineering.

INTRODUCCIÓN

Los avances en la ciencia y la tecnología están in�uyendo en todos 
los sectores de la sociedad y la educación no está al margen de ello. Las 
herramientas computacionales están modi�cando sustantivamente las 
actividades del quehacer diario en la resolución de problemas, toma de 
decisiones, comunicación y desarrollo de las relaciones en la educación u 
otros sectores. Las herramientas del entorno virtual son necesarias para el 
procesamiento de la información mediante el uso de las computadoras, los 
dispositivos de comunicación y las aplicaciones de software para convertir, 
almacenar, proteger, procesar, transmitir y recuperar información desde 
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cualquier espacio y tiempo. Sin embargo, la evolución y adopción de las 
mismas planteará diferentes desafíos, ya que su empleo requiere de nuevas 
habilidades y destrezas.

El objetivo de la investigación fue describir el comportamiento de los 
docentes y estudiantes sobre las bondades de las TIC, referente a su empo-
deramiento y uso en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la formación 
profesional. Para ello se formularon las siguientes preguntas: con qué se 
cuenta, cómo se enseña y cómo se actúa En el escenario de la emergencia 
sanitaria de Covid-19, los diferentes sectores de la sociedad se han visto en la 
necesidad de asumir estrategias y utilizar herramientas digitales, en especial 
en la educación que a la fecha no encuentra respuestas que ayude a mejorar 
la calidad, postergando las ventajas que nos ofrece las TIC.

Las TIC como herramientas del entorno virtual se vinculan con los 
contenidos, de ahí el interés por empoderarse de sus bondades para el 
aprendizaje. Para tal �n se que requiere de habilidades y destrezas para 
acceder al conocimiento. Sin embargo, cuando el conocimiento requerido 
no es conocido, la habilidad de conectarse con fuentes que corresponden a 
lo que se necesita, se convierte en vital. A medida que el conocimiento 
crece y evoluciona, el acceso a lo necesario es lo más importante para el 
aprendiz. En este sentido, la investigación se sustenta en la teoría del 
conectivismo (Siemens, 2004), como un modelo de aprendizaje que 
reconoce los cambios en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de 
ser una actividad interna e individual. La educación ha sido lenta para 
reconocer el impacto de nuevas herramientas de aprendizaje en la concep-
ción misma de lo que signi�ca aprender. El conectivismo provee una 
mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los 
aprendices emerjan en una era digital. Por ello, se requiere diagnosticar los 
avances en la implementación de las TIC en las aulas virtuales, como parte 
de la formación profesional.
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La tecnología digital favorece la labor docente al proveer herra-
mientas y lenguajes tecnológicos. Asimismo, plantea actividades a partir 
de la foto e imagen (percepción) en la construcción de ideas o respuestas 
adelantadas (hipótesis) de los hechos mostrados en las imágenes de 
manera autónoma y colaborativa. También promuever un espacio 
humano y social dinámico basado en la interactividad (enfoque). Esta 
tiene características multidireccionales (docente/estudiante; estudian-
te/estudiante) en la construcción del conocimiento en base a la participa-
ción interactiva y la cooperación de todos los miembros del aprendizaje. 

En este marco, el estudio sobre la relación entre el uso de las TIC y 
el proceso de enseñanza y aprendizaje en la Escuela Profesional de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo (UNASAM) es importante. En dicha perspectiva es necesario 
conocer los índices porcentuales de logro en las dimensiones como el uso 
de las herramientas digitales, los procesos de desarrollo y la aplicación de 
las TIC por parte de los docentes, así como por los estudiantes en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación fue de carácter descriptivo simple, transversal y no 
probabilístico. La información recogida responde a las dimensiones del 
uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje y los resultados 
de su aplicación. Para el acopio de datos se utilizó el cuestionario previa-
mente validado por expertos. 

La investigación se desarrolló en la Escuela de Ingeniería Industrial 
de la UNASAM, con una muestra de 102 estudiantes, entre varones y 
mujeres, además de 6 docentes. Dicha muestra fue aleatoria y censal. Los 
universitarios presentan características similares, como nivel de ingresos, 
lugar de procedencia y costumbres similares. El instrumento que se 
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utilizó fue el cuestionario de veinte ítems, con escala valorativa de Likert, 
el cual fue respondido de manera sincrónica por los docentes y estudian-
tes. El cuestionario estuvo orientado a evaluar los siguientes indicadores: 
(i) Bondades que ofrecen las TIC en el trabajo autónomo y colaborativo 
en la formación profesional de Ingeniería Industrial con el propósito de 
tener un diagnóstico de la realidad. (ii) De�nición de las TIC que los 
estudiantes utilizan para gestionar la información en red. (iii) Identi�ca-
ción de las TIC que los estudiantes usan para compartir información con 
sus compañeros. (iv) Aplicación de herramientas virtuales de simulación 
en la resolución de problemas del contexto en las áreas curriculares de 
Investigación de operaciones II, Ingeniería de métodos, Gestión de 
mercadotecnia y otras. 

Previo al recojo de datos se elaboró y validó el instrumento de 
investigación. A continuación, una vez recogidos los datos de los docen-
tes y estudiantes mediante la encuesta se procedió al análisis respectivo. 
Para ello se usó la estadística descriptiva, cuyos resultados se presentan en 
diferentes tablas que permiten explicar mejor el comportamiento de las 
variables.

RESULTADOS

1. Uso de las TIC

Roblizo y Cózar (2015) en el uso de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC) aseveran que las TIC es un prodigio alboro-
tador e imponente que inserta un aspecto tecnológico y un colectivo 
humano, en el quehacer empresarial, educativo y global, en especial en la 
formación del docente universitario para su praxis pedagógica. En el uso 
de las TIC, se presenta hoy una variedad de oferta educativa, que a la luz 
de los resultados se evidenció las bondades de las TIC, sus fortalezas y 
limitaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que puede llevar al 
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descontento por los resultados educativos alcanzados. Asimismo, 
veri�car la apropiación de dicha herramienta por parte de los docentes en 
su laborar docente, acompañado de la motivación en la utilización de 
herramientas innovadoras como novedades didácticas en la formación 
docente.

Según los docentes y estudiantes el uso de las herramientas virtua-
les en los procesos pedagógicos de formación universitaria presentan 
bondades, las cuales se evidencian en la siguiente tabla.

Tabla 1
Muestra bondades de las herramientas virtuales

En la tabla 1, el 33,3% de docentes señala que está totalmente de 
acuerdo con mostrar las bondades que ofrece las TIC a sus estudiantes; 
mientras que el 66,7% parcialmente está de acuerdo. A nivel de estudian-
tes, el 48% señala que los docentes les comunica los recursos a utilizar en 
la sesión de aprendizaje; mientras que el 51% re�ere parcialmente.

El docente promueve el uso de las redes sociales para interactuar vía 
online con los estudiantes.
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puntaje número % puntaje número %

4 4 33,3 4 49 48,0

3 2 66,7 3 52 51,0

2 0 0,0 2 1 1,0

1 0 0,0 1 0 0,0

-- 6 100 102 100

Docentes Estudiantes
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Tabla 2
Uso de las redes sociales

Según la tabla 2, el 66,7% de docentes ante la presencia de las 
TIC, está totalmente de acuerdo de no perder la oportunidad de conec-
tarse en las redes sociales y en línea con sus estudiantes. Esto se constituye 
en una oportunidad de sacar ventajas del dominio de las herramientas 
virtuales. El 33,3% precisa que están parcialmente de acuerdo. 

El 60,8% de estudiantes señala que sus docentes promueven el uso 
de las redes sociales, que les permite interactuar con sus compañeros. El 
31,4% indica que están parcialmente de acuerdo. Solo el 6,9% sostiene 
que está parcialmente en desacuerdo.

Los docentes hacen uso de las herramientas de las TIC, que son 
diferentes a la o�mática, en el desarrollo de las sesiones de clases. La 
presencia de las herramientas digitales, especialmente los programas 
como Microsoft Office, como word, excel, powerpoint u outlook, access 
(-- de datos) y otros que son usados en forma cotidiana por la comunidad 
digital cobra vigencia en el sistema universitario.
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puntaje número % puntaje número %

4 4 66,7 4 62 60,8

3 2 33,3 3 32 31,4

2 0 0,0 2 7 6,9

1 0 0,0 1 1 1,0

-- 6 100 102 100



Tabla 3
Uso de las herramientas de las TIC

De acuerdo a la tabla 3, el 66,7% de los docentes mani�esta que 
usan otras herramientas digitales y/o software distinto a las funciones que 
brinda la o�mática. El 33,3% reporta estar parciamente de acuerdo. Esto 
implica que los docentes utilizan las TIC en el desarrollo de las sesiones 
de enseñanza y aprendizaje.

Los estudiantes indican que los docentes utilizan herramientas 
virtuales diferentes a las que ofrece la o�mática. El 52% está totalmente 
de acuerdo, mientras que el 43,1% está parcialmente de acuerdo. Esto 
signi�ca que en la situación de emergencia sanitaria, los docentes usan las 
herramientas virtuales para posibilitar los aprendizajes de los estudiantes.

Los docentes utilizan los recursos abiertos de la web en las sesiones 
de enseñanza y aprendizaje. Ellos recurren a diferentes tipos de materiales 
que están disponibles gratuitamente en la web tales como módulos, 
textos, audios, videos u otros on �nes pedagógicos. 
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puntaje número % puntaje número %

4 4 66,7 4 53 52,0
3 2 33,3 3 44 43,1
2 0 0,0 2 5 4,9
1 0 0,0 1 0 0,0

-- 6 100 102 100
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Tabla 4
Recursos web

En la tabla 4 se observa que el 33% de docentes están totalmente de 
acuerdo con el uso de recursos abiertos en la web con �nes pedagógicos. 
El 67% señala estar parcialmente de acuerdo con ello. 

Por su parte, casi la mitad de los estudiantes (49%) está totalmente 
de acuerdo y el 44,1%, parcialmente de acuerdo, al acusar un índice de 
3,5 en un rango potencial del 1 a 4. 

El docente diseña sus propios recursos virtuales para facilitar el 
desarrollo de las clases. Los recursos digitales mayormente diseñados y 
usados corresponde a power point, videos, páginas web, edición de 
fotografías, descargas de imágenes de internet, entre otros. 

En la plani�cación de diseño curricular y su ejecución en el aula, en 
un escenario complejo como la crisis sanitaria, el docente debe contar  
con las herramientas propias de la tecnología para facilitar y apoyar su 
labor pedagógica en el sistema universitario. 
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puntaje número % puntaje número %

4 1 16,7 4 50 49,0
3 5 83,3 3 45 44,1
2 0 0,0 2 6 5,9
1 0 0,0 1 1 1,0

-- 6 100 102 100



Tabla 5
Diseño de cursos virtuales

Como se puede observar en la tabla 5 todos los docentes (100%) 
re�eren que están completamente de acuerdo con que ellos diseñan sus 
propios recursos virtuales, power point, video, páginas web, entre otros. 
Por su parte, el 67,7% de estudiantes re�ere estar completamente de 
acuerdo y el 28,4%, parcialmente de acuerdo.

Los docentes usan las páginas web para profundizar el conocimien-
to e investigaciones con los estudiantes en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. En la siguiente tabla 6, veáse los porcentajes del uso de 
páginas web tanto por los docentes como por los estudiantes.

Tabla 6
Uso de las páginas web

Docentes Estudiantes

puntaje número % puntaje número %

4 6 100 4 69 67,7
3 0 0 3 29 28,4
2 0 0 2 4 3,9
1 0 0 1 0 0,0

-- 6 100 102 100
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Docentes Estudiantes

puntaje número % puntaje número %

4 2 33,3 4 37 36,3
3 4 66,7 3 53 52,0
2 0 0,0 2 12 11,8
1 0 0,0 1 0 0,0

-- 6 100 102 100
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Según la tabla 6 casi las dos terceras partes de docentes (66,7%) 
re�eren que están parcialmente de acuerdo con el uso de las páginas web, 
mientras que solo la tercera parte (33,3%) está completamente de 
acuerdo. Asimismo, el 52% de estudiantes señala que están parcialmente 
de acuerdo con el uso real de las páginas web en las sesiones de enseñanza 
y aprendizaje y solo el 36,3% mani�esta estar completamente de 
acuerdo.

2. Proceso de enseñanza y aprendizaje

El docente solicita la presentación de informes o reportes a los 
estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje sincrónico o asin-
crónicos. 

Tabla 7
Uso de las TIC de presentación de informes o reportes

Referente al uso de las TIC en la presentación de los informes y 
reportes de manera sincrónica, los docentes (66,7%) y los estudiantes 
(58,8%) están de acuerdo con ello. Esto implica que los profesores pro-
mueven el uso de las TIC, la participación de los estudiantes y la evaluación 
de acuerdo a los niveles de logros esperados o propósitos de la sesión de 
aprendizaje de manera colaborativa en forma virtual.
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Docentes Estudiantes

puntaje número % puntaje número % 

4 4 66,7 4 60 58,8

3 1 16,7 3 38 37,3

2 1 16,7 2 4 3,9

1 0 0,0 1 0 0,0

-- 6 100 102 100



El docente promueve el manejo de las herramientas TIC, como 
Prezi u otros referentes a almacenamiento y visualización online. En la 
siguiente tabla 8 se puede observar dichos resultados.

Tabla 8
Herramientas de las TIC

En la tabla 8, los datos revelan que las dos terceras partes de los 
docentes (66,7%) están parcialmente de acuerdo en promover el uso de las 
TIC. Asimismo, la tercera parte de docentes (33,3%) está parcialmente en 
desacuerdo, lo que induce a pensar que aún hay docentes que se resisten a 
reconocer las bondades de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendiza-
je. Este hecho se rati�ca en las respuestas de los estudiantes en las que la 
cuarta parte (25,5%) señala estar parcialmente en desacuerdo.

El docente promueve el uso de las TIC en las actividades asincróni-
cas y colaborativas online con los estudiantes. Veáse en la siguiente tabla.

Tabla 9
Uso de las TIC en actividades asincrónicas
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Docentes Estudiantes
puntaje número % puntaje número %

4 0 0,0 4 31 30,4
3 4 66,7 3 41 40,2
2 2 33,3 2 26 25,5
1 0 0,0 1 4 3,9
-- 6 100 102 100

Docentes Estudiantes
puntaje número % puntaje número %

4 2 33,3 4 48 47,1
3 4 66,7 3 46 45,1
2 0 0,0 2 8 7,8
1 0 0,0 1 0 0,0

-- 6 100 102 100
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Según la tabla 9, se evidencia que los docentes promueve el uso de 
las TIC en las actividades académicas asincrónicas. El 33,3% re�ere estar 
parcialmente de acuerdo y el 66,6%, parcialmente de acuerdo. Por su 
parte el 47,1% de estudiantes está completamente de acuerdo y el 
45,1%, parcialmente de acuerdo. Esto debido a que los bene�cios que se 
dan en el aprendizaje en tiempo no real, permite aprender a su propio 
ritmo y horario.

El docente propicia el uso de los foros en la plataforma u otros 
recursos sobre lecturas y re�exiones de investigaciones en forma indivi-
dual o grupal.

Tabla 10
Uso de foros en la plataforma

En la tabla 10 se evidencia que el 50% de los docentes está parcial-
mente en desacuerdo y solo el 33%, parcialmente de acuerdo. Por su parte, 
el 50% de los estudiantes está completamente de acuerdo y el 38,2%, 
parcialmente de acuerdo. Por consiguiente, los estudiantes muestran una 
predisposición en el uso del foro porque les permite intercambiar opiniones 
de manera individual o grupal.
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Docentes Estudiantes

puntaje número % puntaje número %

4 1 16,7 4 51 50,0
3 2 33,3 3 39 38,2
2 3 50,0 2 11 10,8
1 0 0,0 1 1 1,0

-- 6 100 102 100



3. Aplicación del uso de las TIC

El docente diseña diferentes tipos y forma de evaluación al usar las 
TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Tabla 11
Uso de las TIC en evaluación

Según la tabla 11, la mitad de los docentes (50%) señala estar parcial-
mente de acuerdo y el 33,3%, completamente de acuerdo. Por su parte, los 
estudiantes re�eren estar de acuerdo. Por consiguiente, sobre el diseño 
instrumentos de evaluación y la forma de evaluar a través de las herramien-
tas informáticas, los encuestados muestran una percepción positiva.

Los estudiantes participan en el proceso de evaluación sincrónica y 
asincrónica utilizando las TIC, como se ve en la siguiente tabla.

Tabla 12
Uso de TIC en evaluación sincrónica y asincrónica
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Docentes Estudiantes
puntaje número % puntaje número %

4 3 50,0 4 53 52,0
3 3 50,0 3 44 43,1
2 0 0,0 2 5 4,9
1 0 0,0 1 0 0,0
-- 6 100 102 100

Docentes Estudiantes

puntaje número % puntaje número % 

4 2 33,3 4 55 53,9
3 3 50,0 3 36 35,3
2 1 16,7 2 11 10,8
1 0 0,0 1 0 0,0
-- 6 100 102 100
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En la tabla 12, el 100% de los docentes señala que aplican evalua-
ciones sincrónicas y asincrónicas con el apoyo de las TIC, el cual se 
evidencia en el promedio de 3,4 en la escala de Likert. Del mismo modo, 
los estudiantes indican estar completamente de acuerdo (52%) y parcial-
mente de acuerdo (43,1%). Esto signi�ca estar por encima de la categoría 
parcialmente de acuerdo en cuanto al indicador sobre la forma de evalua-
ción y diseños de instrumentos. 

DISCUSIÓN

El constructivismo es un paradigma que surge a partir de la década 
de los 80 como reacción a los enfoques tradicionales y conductuales que 
abordaban los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus diferentes 
niveles formativos. Se enfatizaba los objetivos de enseñanza, el producto 
logrado, la plani�cación educativa y la visión del docente como protago-
nista del proceso. El enfoque de ruptura paradigmática se debe a la 
búsqueda de nuevas propuestas, como el conectivismo (Siemens, 2004). 
En tal sentido, se considera la inclusión de la tecnología y la identi�ca-
ción de conexiones como actividades de aprendizaje que reside en la base 
de datos en la gestión del conocimiento, enfoque que empieza a dinami-
zar las teorías de aprendizaje hacia la era digital (Navarro y Texeira, 
2011).

La propuesta concibe al individuo con una capacidad para ser 
protagonista en la construcción de su propio conocimiento. Cabe señalar 
que el aprendizaje ocurre a partir de procesos intelectuales activos e 
internos de la persona. Del mismo modo, la enseñanza es vista como un 
proceso conjunto y compartido de carácter activo, de construcción 
personal en la que intervienen los otros signi�cantes y los agentes 
culturales. 

Actualmente, a la luz de esta corriente educativa, la estructura no-
lineal y asociativa de la red se convierte en un medio e�caz para que los 
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estudiantes construyan sus propias representaciones del conocimiento. El 
usuario tiene control de los hiperenlaces y la secuenciación del contenido. 
Los medios audiovisuales se utilizan tanto para diseñar ambientes de 
aprendizaje y contextos reales o auténticos para la solución de problemas, 
como para mejorar la presentación y representación de contenidos. La 
red ofrece variadas herramientas de comunicación que soportan la 
creación de comunidades de aprendizaje. Los medios de comunicación 
sincrónica como la videoconferencia, el chat y los tableros electrónicos 
facilitan la conversación y la colaboración. La comunicación asincrónica 
a través de carteleras y correo electrónico permite que los estudiantes 
re�exionen, lo cual resulta esencial para la construcción de conocimiento.

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, el docente debe empode-
rarse de los conocimientos y dominio de los recursos didácticos y tecno-
lógicos, como el material virtual, plataformas u otros, y la inducción 
respectiva. Lanuza, Rizo y Saavedra (2018) reportan que los docentes 
muestran una actitud proactiva al utilizar diferentes herramientas TIC 
que la universidad dispone, a pesar de las limitaciones existentes a nivel 
de la facultad. Sin embargo, la institución ha venido capacitando en el 
uso de dichos recursos para la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

La motivación como proceso psicológico en la enseñanza y apren-
dizaje ayuda a enfrentar, asumir y realizar actividades que faciliten la 
participación activa y la distribución de las mismas, en un determinado 
periodo. Sin embargo, de acuerdo a los resultados (tabla 2), los docentes 
descuidan la parte motivacional sobre los usos de las redes sociales y las 
bondades del entorno virtual, que posiblemente se debe a su uso inade-
cuado entre los estudiantes y la carencia de estrategias didácticas.

Las herramientas digitales, especialmente los programas del 
paquete Microsoft Office, como word, excel, power point, outlook, acces 
de datos y otros son usados en forma cotidiana por la comunidad digital, 
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docentes y estudiantes. Con respecto al indicador, referido a que si los 
docentes utilizan materiales educativos gratuitos disponibles en la web, 
como módulos, textos, audios, videos u otros con �nes educativos, 
respetando el derecho de autoría, es positivo. Como bondades de las TIC 
se encuentran su condición de herramientas que permiten compartir el 
conocimiento e intercambio de ideas en la nube. Estas son usadas de 
manera gratuita, libre o estructurada. Astudillo (2018) y Coll (2008, 
citado por Páucar, 2019) sostienen que las tecnologías de la información 
y comunicación ofrecen diferentes recursos tecnológicos. Estos han 
permitido la interacción social entre dos o varios individuos que estén 
explorando, indagando o investigando un tema de interés, desde cual-
quier punto del mundo. 

En la plani�cación de diseño curricular y su ejecución en el aula, en 
un escenario complejo, se cuenta con herramientas propias de la tecnolo-
gía que facilitan y apoyan la labor docente. De acuerdo con Condori 
(2018, citado por Pando y Condori, 2019), el uso de las TIC en la educa-
ción involucra una serie de aspectos: humanos, de dotación, curricular, 
pedagógicos, entre otros. El trabajo arduo y complejo en la labor docente, 
cuando se trata de transferir conocimiento en el proceso de acompaña-
miento a los estudiantes, exige profundizar los contenidos curriculares y 
contar con los recursos necesarios. Tiene el propósito de mejorar la 
calidad de la enseñanza y aprendizaje, al no contar con medios bibliográ�-
cos u otros de forma física.

Cada espacio y momento, recursos e instrumentos y su dosi�ca-
ción son previstos desde la plani�cación curricular de las sesiones de 
aprendizaje presenciales y sincrónicas. En este sentido, al tratarse de los 
informe o reportes en tiempo remoto (tabla 7), es la respuesta de los 
estudiantes del trabajo sincrónicos y asincrónicos, que ameritan ser 
compartidos por sus compañeros y respectivamente evaluados a manera 
de autoaprendizaje, coevaluación y heteroevaluación. El proceso de 
enseñanza y aprendizaje presenta una comunicación cerrada con la 
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entrega de los reportes e informes evaluados, que da pie a un nuevo 
proceso y su retroalimentación.

En la actualidad, ante el problema complejo que enfrenta el país, 
particularmente la universidad, se está tratando de empoderarse de las 
herramientas tecnológicas con el propósito de reducir la distancia y 
consolidar el aprendizaje de manera colegiada o colaborativa en el 
sistema educativo, en tiempo no real. En este sentido, los docentes que 
son agentes del sistema educativo, son los llamados a implementar las 
actividades colaborativas online de acuerdo a las capacidades, contenidos 
curriculares y niveles educativos. También buscar la igualdad en la 
instrucción, el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los 
docentes. Además, con una gestión, dirección y administración e�ciente 
del sistema educativo, se debe considerar que la simple adopción de estas 
herramientas no garantiza de ninguna manera que se adquiera y/o 
mejore el conocimiento, que haya un aprendizaje signi�cativo o que el 
desempeño de los estudiantes y docentes mejore junto con todo el 
sistema (Osorio, 2015).

De acuerdo a los resultados, la estructura no-lineal y asociativa de la 
red se convierte en un medio e�caz para que los estudiantes construyan 
sus propias representaciones del conocimiento. El usuario tiene control 
de los hiperenlaces y la secuencia del contenido. Los medios audiovisua-
les se utilizan tanto para diseñar ambientes de aprendizaje y contextos 
reales o auténticos para la solución de problemas, el mejoramiento de la 
presentación y representación de contenidos. La red ofrece variadas 
herramientas de comunicación que soporta la creación de comunidades 
de aprendizaje. Los medios de comunicación sincrónica como la video-
conferencia, el chat y otros, facilitan la conversación y la colaboración. La 
comunicación asincrónica a través de carteleras y correo electrónico 
permiten que los estudiantes desarrollen su autoaprendizaje en la cons-
trucción del conocimiento.
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El uso de las TIC en la educación según Bustos (2005) y Roblizo y 
Cózar (2015) permite la igualdad en la instrucción, el aprendizaje de 
calidad y el desarrollo profesional de los docentes en la gestión, dirección 
y administración e�ciente del sistema educativo. Sin embargo, hay que 
puntualizar que la simple adopción de estas herramientas no garantiza de 
ninguna manera que se adquiera y/o mejore el conocimiento, el aprendi-
zaje signi�cativo o que el desempeño de los estudiantes y docentes mejore 
junto como sistema globalizado. 

CONCLUSIONES

Existe una relación signi�cativa entre el uso de las TIC y el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en la Escuela Profesional de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Se 
observa altos índices porcentuales de las dimensiones propuestas en la 
investigación, como el uso de las TIC en el desarrollo de las actividades 
programadas por los docentes y el desarrollo conjunto con los estudian-
tes. Ellos, a través del instrumento de recojo de información, corroboran 
las grandes bondades de las herramientas del entorno informático en las 
actividades sincrónicas y asincrónicas.

Los índices en la escala de Likert en un 100% de la información 
analizada, se encuentran en un rango potencial de 1 a 4 de nunca a 
siempre, de 3 a 4 que signi�ca que casi siempre a siempre, tanto en los 
docentes como estudiantes existe una relación signi�cativa entre el uso de 
las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Los estudiantes reconocen las bondades de las TIC al mostrar un 
alto índice de relación porcentual signi�cativo en la retroalimentación, la 
entrega de reportes e informes, la entrega de las evaluaciones sincrónica y 
asincrónica. Se muestra un índice aproximadamente de 3 a 4 en la escala 
de Likert, que signi�ca que casi siempre a siempre el docente utiliza las 
herramientas virtuales para desarrollar las actividades académicas, en el 
cierre de las sesiones de aprendizajes de manera remota.
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El uso de las TIC en el proceso de la evaluación se implementa de 
manera sincrónica y permite una respuesta rápida, precisa y e�caz. Así, el 
estudiante recurre al uso de dichas herramientas en la resolución de 
situaciones problemáticas, que son propias del cálculo a través de inter-
net, tanto desde una visión amplia referida a todo el proceso formativo, 
que facilita la interpretación, el análisis del proceso de resultados u otros.
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

DIGITALES EN INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE 

MAYOLO
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Hernández Terrones

RESUMEN

En este artículo se formula estrategias para el desarrollo de las 
competencias digitales en la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimen-
tarias de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Esta 
investigación se desarrolló en base al modelo integral de la administra-
ción estratégica en la etapa de formulación de estrategias. Los resultados 
demuestran que una adecuada declaración de la visión y misión, una 
pertinente evaluación externa e interna, y una apropiada �jación de 
objetivos a largo plazo, cumpliendo los indicadores establecidos para 
cada caso en las cuales se han incluido los aspectos de competencias 
digitales, han mejorado la formulación de estrategias de desarrollo de 
competencias digitales en la Facultad. La integración e implementación 
de las estrategias formuladas, en el largo plazo, permitirán desarrollar las 
competencias digitales de esta organización en un entorno globalizado, 
virtualizado y altamente competitivo.
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Palabras clave: Estrategias; administración estratégica; competencias 
digitales.

ABSTRACT

In this paper it is formulated strategies for the development of 
digital competences in the Faculty of Food Industries Engineering of the 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. is research was 
developed based on the comprehensive model of strategic management 
in the strategy formulation stage. e results show that an adequate 
statement of vision and mission, an relevant external and internal 
evaluation, and an appropriate setting of long-term objectives, comply-
ing with the indicators established for each case in which the aspects of 
digital competences have been included, have improved the formulation 
of strategies for the development of digital competences in the faculty. 
e integration and implementation of the strategies formulated, in the 
long term, will allow to develop the digital skills of this organization in a 
globalized, virtualized and highly competitive environment.

Keywords: Strategies; strategic management; digital skills.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se propuso como objetivo formular las estrategias 
de desarrollo de competencias digitales en la Facultad de Ingeniería de 
Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo (UNASAM, 2020). Para dicho �n, se usó el modelo de la 
administración estratégica para la etapa de formulación de estrategias 
propuesto por David (2013). En correspondencia con la sugerencia de 
Alfaro (2018), las estrategias se formularon en cuatro áreas de gestión 
institucional: la gestión directiva, la gestión académica, la gestión admi-
nistrativa y �nanciera y la gestión comunitaria. 
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Senge (2010) con su enfoque sistémico, sostiene que, para hacer el 
análisis y búsqueda de la solución a los problemas, sobre todo los comple-
jos y muy complejos que enfrenta una organización deben enfocarse 
como un todo. La real importancia de un plan estratégico no es solo la 
formulación de estrategias sino su implementación. Así, David (2013) 
de�ne a la administración estratégica como «el arte y la ciencia de 
formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que 
permiten que una empresa alcance sus objetivos» (p. 5). Por su parte, 
Drucker (1995) sostiene la importancia que tiene el análisis cualitativo 
dentro del planeamiento estratégico. El análisis estructural de los sectores 
industriales de Porter (1996), al igual que lo aportado por Bravo (1996) y 
Ramírez (2000) han de servir para determinar el nivel competitivo del 
sector donde se maneja y el panorama de desarrollo que enfrenta la 
Facultad de Industrias Alimentarias de la UNASAM.

Finalmente, la propuesta surge como resultado de una investiga-
ción empírica y como respuesta no solo para lograr los �nes socio- 
económicos de esta facultad, sino también con el �n de contar con una 
herramienta práctica que posibilite un mejor manejo de la resistencia al 
cambio y el ordenamiento de esta organización. Esto a su vez da posibili-
dades para aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno y la 
solución de los problemas para desarrollar las competencias digitales en 
esta organización. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación fue de nivel descriptivo transversal con diseño no 
experimental. Se abordó desde una perspectiva mixta, cuantitativa y 
cualitativa. Se desarrolló en base a la metodologías desarrolladas por 
Llanos (2011) respecto a la epistemología de la ciencias sociales, Bunge 
(1981) con relación a la �losofía de la investigación cientí�ca, Hernández 
et al. (2014) referente a los enfoques cualitativos y cuantitativos de la 
investigación y Caballero (2011) respecto a los fundamentos epistemoló-
gicos, lógicos y metodológicos para realizar una investigación.
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Se usó el modelo integral del proceso de administración estratégica 
propuesto por David (2013), el cual se muestra en la �gura 1. Se utilizó una 
metodología cuantitativa principalmente para priorizar los factores 
externos e internos en el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas (FODA). La información se tomó de fuentes secundarias como 
la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto y Reglamento General de la 
UNASAM, la Superintendencia Nacional de Educación Superior y otras.

Para el análisis de las variables y de sus correspondientes indicado-
res se estableció una metodología cualitativa y cuantitativa. La unidad de 
análisis fue la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y su 
espacio virtual. La población estuvo conformada por lo miembros 
integrantes de la facultad en sus diferentes estamentos: estudiantes, 
docentes, administrativos y egresados. La muestra tomada fue no proba-
bilística por conveniencia que estuvo disponible en el periodo de la 
investigación conformada por los miembros participantes en las reunio-
nes en las cuales se trataba el tema de las competencias digitales por parte 
del Consejo Universitario, Consejo de Facultad, el pleno de docentes y 
los representantes del centro federado; y sobre todo en los foros y aportes 
que se dieron en el Diplomado de Competencias Digitales del Siglo XXI, 
desarrollado en la UNASAM. Esta información sirvió para formular la 
declaración de la visión y misión y el planteamiento de los objetivos 
organizacionales.

Para el diagnóstico se recopiló información secundaria mediante 
una revisión bibliográ�ca de fuentes pertinentes y de credibilidad. 
Adicionalmente, se utilizaron técnicas para recolectar datos como la 
observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión documental 
(reglamentos, ley universitaria, estatuto y otros), discusión en grupo, 
evaluación de experiencias personales y la introspección e interacción 
con los grupos de la comunidad universitaria. La recolección de informa-
ción y su análisis correspondiente se hizo siguiendo las pautas estableci-
das por David (2013); véase la siguiente �gura:
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Figura 1. Modelo integral del proceso de administración estratégica

 Fuente: elaboración basada en David (2013) y Ramírez y Reeves (2018)

RESULTADOS

1. Declaración de la visión, misión y valores

Visión
Facultad con escuelas profesionales acorde a los requerimientos de 

la sociedad; posicionada y reconocida a nivel nacional e internacional por 
su nivel académico, investigación, responsabilidad social y ambiental, y 
producción de bienes y servicios; en un entorno altamente competitivo, 
globalizado y virtualizado.

Misión
Formar personas íntegras y éticas en un entorno de enseñanza 

aprendizaje presencial y virtual, con una sólida base académica, cientí�ca 
y tecnológica, priorizando el capital humano con responsabilidad social y 
ambiental, y con una visión humanista, emprendedor y competitivo a 
nivel nacional e internacional, en el campo de la ingeniería en industrias 
alimentarias e ingeniería industrial.
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Valores 
Los valores que deben predominar en esta facultad son: respeto por 

la dignidad de la persona y la diversidad, respeto a la naturaleza y el medio 
ambiente, justicia, democracia e inclusión, tolerancia y pluralidad, 
solidaridad y reconocimiento, honestidad y transparencia, responsabili-
dad social e identi�cación con la institución. 

2. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

Por un lado, la auditoría externa y del sector permite detectar y 
evaluar las tendencias y acontecimientos que están más allá del control de 
una sola organización. Su propósito es elaborar una lista �nita de 
oportunidades clave  que podrían bene�ciar a la organización y de s
amenazas clave que se deberían eludir las cuales se muestran a continua-
ción:

Oportunidades

O1. Aprovechar los recursos económicos para generar la reactivación del 
país. 

O2. Aprovechar los ingentes recursos de la región. 

O3. El avance tecnológico en TICS, telecomunicaciones y servicios de 
cómputo para facilitar el manejo académico en entornos virtuales y 
administrativos de la organización. 

O4. La mejora en la calidad, licenciamiento y presupuestos para las 
universidades. 

O5. La diversidad de música y gastronomía en el Perú. 

O6. La baja entrada potencial de nuevos competidores.
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Amenazas

A1. La alta tasa de desempleo agravada por la Covid. 

A2. Peligro latente de con�ictos sociales. 

A3. La caída de la industria pesquera. 

A4. La tensión comercial entre China y USA. 

A5. Que el impacto de la pandemia continúe. 

A6. La mayor contaminación del medio ambiente. 

A7. El deterioro de los partidos y agrupaciones políticas permiten que 
gente improvisada y de baja moral ocupen cargos públicos. 

A8. El debilitamiento de los gremios y grupos de presión en las univer-
sidades. 

A9. Aumento de la impunidad y la corrupción por la mala educación. 

A10. El moderado poder de negociación de los proveedores. 

A11. La moderada rivalidad entre las escuelas competidoras. 

A12. El fuerte desarrollo potencial de sustitutos (institutos y otros). 

A13. El fuerte poder de negociación de los clientes (estudiantes).

Por otro lado, la importancia de la auditoría interna radica en que 
mediante ella se identi�can y evalúan las fuerzas y debilidades en las áreas 
funcionales de una organización y son las siguientes:

Fortalezas

F1. Se cuenta con su�cientes profesionales nombrados y contratados 
con maestría y doctorado en la especialidad y a�nes. 
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F2. Existen dos escuelas profesionales ubicadas entre las mejores 
pagadas y las más demandadas en América Latina y el Caribe 
(Redacción Gestión, 2020).

F3. Se cuenta con una planta de producción que podría posibilitar 
desarrollar investigaciones en diferentes áreas y líneas de produc-
ción. 

F4. Se cuenta con laboratorios especializados en cuatro áreas de pro-
ducción: cereales, frutas y hortalizas, industrias lácteas e industrias 
cárnicas, los cuales con una buena gestión y organización pueden 
producir una gran variedad de productos. 

F5. La UNASAM cuenta con recursos determinados: canon, sobreca-
non y regalías que pueden ser utilizados para infraestructura y 
equipamiento.

Debilidades

D1. Se carece de personal administrativo adecuado y completo. 

D2. No se cuenta con un presupuesto su�ciente para cubrir gastos 
corrientes y capital de trabajo para nuevas inversiones y requeri-
mientos académicos. 

D3. Hay de�ciencias en las instalaciones y faltan laboratorios para 
ingeniería industrial. 

D4. Hay ausencia de una estructura organizacional formal apropiada y 
actualizada y sujeta al sistema burocrático estatal. 

D5. No se plani�ca adecuadamente. 

D6. Existe un clima organizacional negativo. 

D7. No existe con una buena estrategia de mercadeo. 

D8. Se carece de una buena plani�cación sobre nuevos productos 
académicos a ofertar. 
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D9. Falta una identidad corporativa propia. 

D10. Cultura organizacional moderamente conservadora. 

D11. Carencia de TICs adecuadas y de competencias digitales. 

D12. Ausencia de convenios con empresas importantes del sector a nivel 
nacional para que los estudiantes realicen sus prácticas pre profe-
sionales. 

D13. La estructura y contenido del currículo, la fundamentación de la 
carrera y el per�l del egresado no poseen un sistema para su 
evaluación y actualización. 

D14. Las investigaciones, por lo general, no están orientadas a solucio-
nar problemas del área de alimentos a nivel industrial. 

D15. Poca participación de estudiantes en proyectos de investigación, 
salvo en los trabajos de tesis y bachillerato. 

D16. Se cuenta con poco �nanciamiento para los proyectos de investi-
gación por recursos ordinarios y otros. 

D17. Desvinculación de su entorno, no participa en programas de 
proyección social y no realiza transferencia tecnológica a la comu-
nidad que ayuden a elevar el nivel cultural de la región y su desa-
rrollo socio-económico. 

D18. Los laboratorios académicos no cuentan con los equipos necesa-
rios ni están certi�cados, lo cual impide prestar servicios a terceros, 
así como apoyar y complementar las tareas de investigación y 
enseñanza.

A partir de los resultados de FODA y la investigación de Ramírez y 
Reeves (2009) se puede a�rmar que la Facultad de Industrias Alimenta-
rias de la UNASAM es débil en lo externo, ya que no está aprovechando 
las oportunidades ni evitando las amenazas que le presenta el entorno y el 
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sector. Asimismo, es débil en lo interno, ya que no está superando las 
muchas debilidades que tiene ni utilizando sus fortalezas. Es urgente 
implementar cambios y estrategias para salir de la situación en que se 
encuentra para ser competitiva a nivel nacional.

3. Objetivos de la gestión institucional

Teniendo en cuenta los aportes de Alfaro (2018), la gestión institu-
cional, debe tomar en cuenta a cuatro áreas de gestión: la gestión directi-
va, la gestión académica, la gestión administrativa y �nanciera y la 
gestión comunitaria, los cuales han sido tomados como referencia. En 
función a ello se formularon los siguientes objetivos.

Objetivo General

Desarrollar las competencias digitales de los docentes de la Facultad de 
Ingeniería de Industrias Alimentarias de la UNASAM.

Objetivos especí�cos:

1. Reorientar los procesos institucionales en las cuatro áreas de gestión 
institucional para buscar una mayor e�ciencia y calidad en la 
formación del ciudadano y el profesional y la atención y comunica-
ción con la comunidad educativa, para ofrecer así una educación de 
calidad acorde a las necesidades del siglo XXI.

2. Utilizar de manera e�ciente y e�caz las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) que están al alcance de la Institución como 
apoyo al trabajo académico, administrativo y de proyección a la 
comunidad.

3. Contar con recursos e infraestructura tecnológica apropiada para la 
implementación de las TIC en todos los procesos.
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4. Generar una cultura del buen uso de las TIC y su aporte como 
herramienta de apoyo en los procesos de las cuatro gestiones institu-
cionales.

4.  Análisis y elección de estrategias

4.1. Estrategias FO. «Usar las fuerzas para aprovechar las oportunida-
des».

1. Revisión completa y ajustes en el Plan Estratégico Institucional, para 
la integración del uso pedagógico y administrativo de las TIC (F1, 
F2, F5, O3, O4).

2. Diseño del plan de gestión TIC (F1, F5, O3, O4).

3. Innovación y ajuste del currículo institucional, incorporando las 
TIC (F1, F5, O3, O4, O6).

4. Conformación de una comisión permanente de las TIC (F1, O3, 
O4).

5. Designar al diseñador instruccional para el desarrollo de materiales 
didácticos en entornos virtuales (F1, F4, F5, O3, O4, O5, O6).

6. Innovación del currículo institucional, incorporando las TIC, y 
ajustarlo al Plan Estratégico Institucional (F1, F5, O3, O4, O6).

7. Diseños e implementación de proyectos de aulas colaborativos, 
considerando loa aspectos didácticos, innovadores e interdisciplina-
rios (F1, F5, O3, O4, O6).

8. Feria del Emprendimiento. Páginas que monitorean las diferentes 
actividades para encuentros pedagógicos TIC (F1, F5, O3, O4, 
O6).

9. Preparación de pruebas a través de herramientas virtuales (F1, F5, 
O3, O4, O6).
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10. Presentación de proyectos y propuestas institucionales que involu-
cren directamente las TIC (F1, F5, O3, O4, O6).

11. Talleres de desarrollo de competencias TIC para docentes (F1, F2, 
F5, O3, O4, O6).

12. Proyecto de prensa escuela profesional virtual (noticias y publicacio-
nes vía folletos informativos TIC revista electrónica TIC (F1, F2, 
F3, F4, F5, O3, O4, O6).

13. Actualización de equipos y accesorios e infraestructura tecnológica 
(F1, F2, F3, F4, F5, O2, O3, O4, O6).

14. Asignación de recursos para la adquisición de infraestructura 
tecnológica, repotenciación y mantenimiento (F1, F2, F5, O3, O4, 
O6).

15. Modernización de las aulas (F5, O4, O6).

16. Construcción de manuales, y videos tutoriales de apoyo a los 
procesos de capacitación en TIC y uso de sistemas de información 
institucionales (F1, F2, F4, F5, O3, O4, O6).

4.2. Estrategias DO. «Superar las debilidades aprovechando las oportu-
nidades»

1. Socialización en la comunidad educativa del plan de gestión TIC 
(D9, D17, O3).

2. Diseño e implementación del proyecto de mantenimiento y 
renovación de la página web institucional (D7, D9, D12, D17, 
O3, O4, O6).

3. Talleres de socialización y sensibilización del uso de las TIC a la 
comunidad universitaria (D1, D9, D11, D13, D15, D17).

4. Actualizar el plan estratégico institucional (D1, D2, D3, D4, D5, 
D6, D7, D8, D9, D10, D17, D18).
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4.3. Estrategias FA. «Usar las fuerzas para evitar las amenazas»

1. Talleres de desarrollo de competencias TIC para estudiantes (F5, 
A1, A5, A11, A12, A13).

2. Fortalecer a los egresados de ambas escuelas profesionales con 
competencias digitales (F1, F2, F4; F5, A1, A5, A11, A13).

3. Gestión para la adquisición de red ancha base y su repotenciación y 
mantenimiento para disminuir la brecha digital (F2, F3, F4, F5, A5, 
A10, A11, A13).

4. Seguimiento a egresados a través de la página o ase de datos o comu-
nidad virtual (F2, F5, A1, A2, A5).

5. Obtener cuentas de correo de los padres o familiares cercanos (F2, 
F5, A1, A2, A5).

4.4. Estrategias DA. «Reducir las debilidades y evitar las amenazas»

1. Divulgación de los avances tecnológicos por los diferentes medios 
de comunicación de la Facultad (D8, D11, D13, D14, D17, 
D18, A1, A2, A3, A6, A11, A12, A13).

2. Diseño de reglas de comportamientos con el acceso a las TIC, uso 
y cuidado de los equipos tecnológicos (D1, D2, D3, D4, D5, 
D10, D18, A5, A6, A10, A13).

3. Ajuste de derechos y deberes de los usuarios en la integración de 
TIC (D1, D2, D3, D4, D5, D10, D18, A5, A6, A10, A13).

4. Implementar el plan de gestión de los recursos (D1, D2, D4, D5, 
D8, D11, D18, A10, A11, A13).

5. Soporte con tics para desarrollar investigaciones por parte de 
docentes y alumnos (D8, D11, D14, D15, D17, D18, A3, A6, A11, 
A13).
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6. Alianzas con el sector productivo para la dotación y actualización 
de recursos digitales para la mejora de la enseñanza y aprendizaje 
(D3, D11, D13, D15, A1, A15, A10, A11, A13).

DISCUSIÓN

Según la metodología descrita basada en el modelo integral del 
proceso de administración estratégica propuesto, en esta parte se analiza 
y discute los resultados obtenidos a la luz de otras investigaciones. David 
(2013) ya sostenía que el modelo integral del proceso de administración 
estratégica «no garantiza el éxito, pero sí constituye un método claro y 
práctico para formular, implementar y evaluar las estrategias» (p. 13), lo 
cual es un asunto que deben tener en cuenta todas las organizaciones 
como la Facultad de Industrias Alimentarias. Asimismo, el autor sostiene 
que la declaración de la visión debe establecerse como cuestión prioritaria 
en primer lugar. Es decir, ¿en qué queremos convertirnos?, y la visión 
propuesta, así lo establece considerando el largo plazo en un entorno 
competitivo, globalizado y virtualizado. Por su parte, la declaración de 
misión es la expresión perdurable del propósito que distingue a una 
organización de las otras, y la misión propuesta expresa la razón de ser de 
una facultad que tenga competencias digitales. 

La matriz FODA tiene algunas limitaciones. En primer lugar, la 
matriz no muestra cómo lograr una ventaja competitiva. En segundo 
lugar, es una evaluación estática en el tiempo. En tercer lugar, este análisis 
podría llevar a la organización a exagerar la importancia de un factor 
interno o externo al momento de formular sus estrategias, se presentan 
relaciones en el análisis que pueden ser relevantes (David, 2013). Esto 
puede superarse mediante una buena retroalimentación, actualizando la 
información de los factores y la cadena de valor buscando tener ventajas 
competitivas (Ramírez y Reeves, 2018). De la matriz FODA solo se han 
tenido en cuenta los factores clave vinculados con las competencias 
digitales agrupadas en cuatro áreas de gestión institucional según lo 
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recomendado por Alfaro (2018). Las estrategias formuladas en base a la 
experiencia y aportes de los investigadores son:

1. Actualizar el plan estratégico institucional conducido por la comi-
sión de planeamiento estratégico y teniendo como base el plan 
estratégico de la UNASAM.

2. Revisión completa y ajustes en el Plan Estratégico Institucional, para 
la integración del uso pedagógico y administrativo de las TIC, 
orientada por las comisiones de planeamiento estratégico, curricular 
y la de calidad.

3. Diseño del plan de gestión TIC dirigido por la comisión permanente 
de las TIC y el diseñador instruccional.

4. Innovación y ajuste del currículo institucional, incorporando las 
TIC y su adecuación al Plan Estratégico Institucional, bajo la 
responsabilidad de las comisiones de TIC, curricular, de planea-
miento estratégico y la de calidad.

5. Conformación de una comisión permanente de las TIC, que incluya 
docentes, representantes estudiantiles y al diseñador instruccional. 
Todos con conocimientos en TIC.

6. Designar al diseñador instruccional para el desarrollo de materiales 
didácticos en entornos virtuales, de acuerdo con lo recomendado 
por Jordán (2020) el diseñador deberá disponer de ciertas habilida-
des, capacidades y conocimientos.

7. Diseños e implementación de proyectos de aulas colaborativas, 
didácticos, innovadores e interdisciplinarios, asesorados por la 
comisión TIC.

8. Implementar ferias del emprendimiento TIC, a cargo de la comisión 
TIC.

9. Preparación de pruebas a través de herramientas virtuales, con el 
apoyo del diseñador instruccional.
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10. Presentación de proyectos y propuestas institucionales relacionados 
con las TIC, por cualquier miembro de la facultad y canalizados a 
través de la comisión TIC.

11. Talleres de desarrollo de competencias TIC para los docentes, 
egresados y estudiantes, propuestos por la comisión TIC y la comi-
sión de capacitación.

12. Proyecto de prensa escuela profesional virtual que incluyan noticias, 
folletos informativos TIC y revista electrónica TIC, dirigido por la 
comisión TIC y se debe reactivar la revista de la facultad donde se 
puedan publicar todos los trabajos como artículos cientí�cos, 
ensayos, manuales y otros (Pimienta, 2012).

13. Asignación de recursos para la actualización, repotenciación y 
mantenimiento de equipos y para la adquisición de infraestructura 
tecnológica con recursos directamente recaudados producidos por 
los laboratorios especializados y los recursos vía canon. Para su 
implementación se deben realizar visitas con asesorías especializadas 
y con �nes pedagógicos.

14. Modernización de las aulas, con el apoyo de la comisión de planea-
miento estratégico, la comisión TIC y la unidad administrativa. 
Deben transformarse progresivamente en aulas virtuales con todos 
los equipos, accesorios e infraestructura necesaria para realizar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales.

15. Construcción de manuales y/o video tutoriales de apoyo a los 
procesos de capacitación en TIC y para el uso de los sistemas de 
información institucionales, viabilizado por la comisión TIC y 
principalmente del diseñador instruccional.

16. Conexión de red de banda ancha y su repotenciación y manteni-
miento, encaminada por la responsabilidad de la unidad administra-
tiva y del diseñador instruccional.
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17. Apoyo y seguimiento a egresados a través de la página y la comuni-
dad virtual, administrado por las direcciones de escuela, la federa-
ción de estudiantes y asociación de egresados. Los egresados no 
deben perder el vínculo con la universidad para que puedan seguir 
actualizándose y capacitándose e informándose sobre posibilidades 
de empleo para ellos.

18. Implementación de base de datos de correos de los padres o familia-
res cercanos de los docentes, egresados y estudiantes, a cargo de las 
direcciones de escuela y la federación de estudiantes.

19. Socialización del plan de gestión TIC a toda la comunidad universi-
taria, a través de la prensa virtual, talleres y otros tipos de eventos 
presenciales y no presenciales.

20. Mantenimiento y renovación de la página web institucional, a cargo 
de la comisión TIC y principalmente del diseñador instruccional.

21. Talleres de socialización y sensibilización del uso de las TIC a la 
comunidad universitaria, a cargo de la comisión TIC y principal-
mente del diseñador instruccional.

22. Difusión de los avances tecnológicos, bajo responsabilidad de la 
comisión TIC en coordinación con los departamentos académicos.

23. Soporte con TICs para desarrollar investigaciones por parte de 
docentes y estudiantes, bajo responsabilidad de la unidad de investi-
gación y la comisión TIC, sobre todo para el uso de plataformas y 
aplicaciones.

24. Alinear estructura y estrategia para la implementación de estas 
estrategias se requieren realizar cambios en la estructura organizacio-
nal de esta facultad y la propuesta se muestra en la �gura 2.
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Figura 2. Estructura organizacional propuesta

CONCLUSIONES

Una adecuada declaración de la visión y misión, cumpliendo los 
indicadores establecidos, en las cuales se ha incluido los aspectos de 
competencias digitales ha mejorado la formulación de estrategias de 
desarrollo de competencias digitales en esta facultad.

Una apropiada evaluación externa e interna, cumpliendo con los 
indicadores establecidos y enfocada en las competencias digitales están 
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fuera de control como es el caso de los factores externos denominados 
oportunidades y amenazas, y las fuerzas internas que son las actividades 
que puede controlar la organización denominadas fortalezas y debilida-
des. De esta manera se mejoraría la formulación de estrategias de desarro-
llo de las competencias digitales en esta facultad.

Una pertinente �jación de objetivos a largo plazo, cumpliendo los 
indicadores establecidos, orientadas a las competencias digitales ha 
mejorado la formulación de estrategias de desarrollo de las competencias 
digitales en esta facultad. 

A partir de las cuatro áreas de gestión institucional, fueron pro-
puestos los objetivos estratégicos, que buscan desde la dirección reorien-
tar los procesos institucionales para buscar una mayor e�ciencia y calidad 
en la formación del profesional. Desde la gestión académica se busca 
utilizar las TIC de manera e�ciente y e�caz como apoyo a la labor 
académica, administrativa y de divulgación comunitaria, desde el diseño 
pedagógico curricular, la práctica pedagógica, la gestión del aula y el 
seguimiento académico. Desde la gestión administrativa y �nanciera, se 
buscó plantear mecanismos para contar con recursos e infraestructura 
tecnológica adecuada para la implementación de las TIC en todos los 
procesos. Finalmente, desde la gestión comunitaria, se pretende generar 
una cultura de buen uso de las TIC y su aporte como herramienta de 
apoyo en los procesos institucionales. La integración e implementación 
de las estrategias formuladas en estas cuatro áreas permitirán desarrollar 
las competencias digitales en la facultad en un entorno globalizado, 
virtualizado y altamente competitivo.
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investigación en revistas de la UNASAM.

FRIDA CABALLERO BEDRIÑANA, profesora auxiliar a tiempo completo en la 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Ingeniera 
Ambiental y candidata a maestra en gestión ambiental por la UNASAM. 
Candidata a doctora en Ingeniería Ambiental por la UNASAM.  Especialista en 
gestión ambiental, gestión de áreas naturales protegidas, implementación y 
auditoria de sistemas integrados de gestión en ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 SA8000/AA1000 e ISO 26000; y en ingeniería de la calidad y procesos.  
Se ha desempeñado como directora de calidad en la O�cina General de Calidad 
Universitaria en la UNASAM.

ELING CAMONES BAZÁN, profesor auxiliar a tiempo completo en la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Magíster en Educaciónpor 
la UNASAM y licenciado en Educación con especialidad en Comunicación, 
Lingüística y Literatura por la misma universidad. En la actualidad, ejerce la 
docencia en pregrado y tiene como líneas de trabajo la didáctica de la lengua, el 
currículo y la investigación educativa. Asimismo, es revisor de estilo de varias 
revistas y publicaciones especializadas.

JORGE CASTILLO PICÓN, profesor principal en la Universidad Nacional Santia-
go Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctor en Economía, maestro en Ciencias 
Económicas con mención en Gestión Empresarial.  Autor de artículos de 
investigación publicados en revistas indexadas. Además, cuenta con diversas 
publicaciones de ensayos y libros sobre economía y desarrollo. Su interés de 
investigación es el desarrollo rural, la innovación digital. Actualmente es decano 
de la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM.

RAFAEL CASTRO RAMÍREZ, profesor principal en la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctor en Economía, master en 
Gestión Empresarial e ingeniero en Industrias Alimentarias por la UNASAM. 
Docente en las Escuelas de Ingeniería de Industrias Alimentarias e Ingeniería 
Industrial. Se ha desempeñado como director de Escuela, director del Depar-
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tamento Académico, director de calidad en la Facultad de Ingeniería de 
Industrias Alimentaras de la UNASAM. Cuenta con más de 10 trabajos de 
investigación publicados en revistas especializadas.

NELLY CASTRO VICENTE, profesora principal en la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctor en Ciencias de la Educación 
por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
Maestra en Ciencias de la Educación y mención en Investigación y docencia de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo e Ingeniero de Industrias Alimentarias 
de la Universidad Nacional Agraria de la Molina. Investigadora del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, especializada en 
ingeniería y tecnología de alimentos. Cuenta con publicaciones en revistas 
especializadas. Actualmente se desempeña como jefe del área de Ingeniería de 
Alimentos de la Facultad de Industrias Alimentarias de la UNASAM.

ILDER CRUZ MOSTACERO, profesor auxiliar en la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Actualmente director de la Escuela 
Profesional de Arqueología (UNASAM). Magíster en Ciencias Sociales con 
mención en Arqueología Andina y licenciado en Arqueología por la Universidad 
Nacional de Trujillo. Cuenta con diplomados en Gestión del Patrimonio 
Cultural, Conservación del Patrimonio Cultural Arqueológico Inmueble y 
Antropología Forense. Investigador RENACYT – CONCYTEC. Coautor del 
libro Rescate Arqueológico. Cerro Blanco –Mirador Sur. Sitio de Entierros de Infantes 
Post Moche y de los artículos referentes a la tecnología, la morfología y la iconogra-
fía de la cerámica de las sociedades Salinar (200 a. C. - 200 d. C.) y la sociedad 
Recuay (200 d. C.-600 d. C.), así como el estudio de las prácticas funerarias y el 
rol del ceremonial en los Andes. 

CARLOS CHUNGA ANTÓN, profesor asociado a tiempo completo de pregrado y 
postgrado en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
(UNASAM). Maestro en Ciencias Económicas con mención en Gestión 
Empresarial por UNASAM, licenciado en Administración y Bachiller en 
Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Trujillo. Se ha desempeña-
do como director de Escuela Profesional de Administración y jefe del Departa-
mento Académico de Facultad de Administración y Turismo (FAT) de la 
UNASAM. Actualmente es jefe de la Unidad de Calidad Académica de la FAT.
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MERLÍN DE LA CRUZ HUAYANAY, profesor en la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo (UNASAM). Magíster en Educación. Actualmente, estudia 
la maestría en Lingüística en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Asimismo, es directivo e investigador en el Instituto Ancashino de Estudios 
Andinos (INADEA). Ha participado como organizador y ponente en distintos 
eventos académicos a nivel regional y nacional. Revisor de estilo de revistas de la 
UNASAM.

JOHN DÍAZ LEDESMA, profesor asociado en la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctor en Administración, magister en 
Administración de Negocios y licenciado en Administración por la Universidad 
Nacional de Trujillo. Se ha desempeñado como director de la Escuela de Admi-
nistración, director de la O�cina de Economía de la UNASAM, director de la 
Unidad de Posgrado de Facultad de Administración y Turismo-UNASAM. 
Actualmente es docente de pre y post grado en la UNASAM, pertenece a 
RENACYT y es miembro del comité de calidad del Programa de Administración 
en la Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM.

EINER ESPINOZA MUÑOZ, profesor principal en la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctorado en Ingeniería Ambiental 
por la UNASAM, maestro en Gestión Ambiental por la Universidad Nacional de 
Trujillo e Ingeniero Químico. Docente de pregrado de la Sección de Química del 
Departamento Académico de Ciencias Básicas. Actualmente es representante de 
la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias. Se ha desempeñado como 
director del Centro de Idiomas, presidente del Comité Electoral Universitario, 
jefe de la O�cina General de Estudios y presidente de la Comisión de Admisión. 
Cuenta con publicaciones de artículos, manuales y libros sobre Química General 
y Química Orgánica.

PABLO FARFÁN GUERRERO, profesor y directivo en el IESP Manuel González 
Prada, Lima. Docente en la Formación Tecnológica de Cañete en Administra-
ción y Finanzas. Magister en Administración por la Universidad Nacional 
Federico Villarreal y licenciado en Educación, especialidad de Matemática por la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Especialista y monitor en 
Programas de Formación Continúa en las Universidad de Callao y la Universidad 
Nacional de Ingeniería.
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HENRRY GARRIDO ANGULO, profesor principal a dedicación exclusiva en la 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Maestro en 
Ciencias e Ingeniería con mención en Computación e Informática por la 
UNASAM y licenciado en Matemática por la Universidad Nacional de Trujillo. 
Cuenta con una serie de publicaciones sobre temas de su especialidad en revistas 
especializadas indizadas tanto nacionales como extranjeras. Es asesor de tesis de 
pregrado y posgrado en la UNASAM. Actualmente es coinvestigador de proyec-
tos de investigación y decano de la Facultad de Ciencias en la UNASAM.

MARTHA GUERRA MUÑOZ, profesora en la Universidad Popular del César, 
Valledupar, Colombia. Doctora en Administración Ciencias Sociales. Profesora 
investigadora reconocida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Colombia. Con experiencia de más de 20 años en la enseñanza y aprendizaje, así 
como en redacción de artículos cientí�cos. Tiene publicaciones en Scopus y Web 
of Science. Sus intereses de investigación son la sociedad de la información, la 
innovación en las micro�nanzas y el marketing digital. Actualmente es directora 
de la Escuela de posgrado de la Universidad Popular del César, Colombia.

JOSÉ HERNÁNDEZ TERRONES (+), fue profesor asociado de la Facultad de 
Industrias Alimentarias en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo. Ingeniero en Industrias Alimentarias por la Universidad Nacional 
Agraria de La Selva, Tingo María. Estudios de maestría en la Universidad 
Nacional del Santa. Desarrolló varios trabajos de investigación y ha ocupado 
diferentes cargos en la Facultad como el de Gerente de los Laboratorios Especia-
lizados de la FIIA entre otros.

ANTONIO HERRERA SUÁREZ, profesor principal en la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctor en Administración por la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, magister en Economía con mención 
en Gestión Empresarial por la UNASAM y licenciado en Administración de 
Empresas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeña-
do como jefe de la O�cina General de Recursos Humanos de la UNASAM, 
director de la Escuela de Administración y jefe del Departamento Académico de 
Administración en la Facultad de Administración y Turismo. Asimismo, cuenta 
con varias publicaciones de artículos de investigación.
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LALO HUAMÁN MAGUIÑA, profesor auxiliar en la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Candidato a doctor en Economía, 
magíster en Políticas Sociales con mención en Gerencia de Proyectos y Programas 
Sociales y Economista por la UNASAM. Miembro del Grupo de Investigación 
sobre Políticas Públicas y Sociales. Cuenta con una serie de publicaciones de 
artículos cientí�cos en revistas especializadas. Se ha desempeñado como monitor 
de programas en World Vision Perú, promotor técnico del programa Empresa 
Solidaria-Ancash, SWISSCONTACT-FONCODES y asistente técnico de 
proyectos productivos del programa "A Producir"-FONCODES.

JULIO INTI BARRETO, profesor asociado en la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctor en Ciencia de los Alimentos por la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, magister en Gestión Empresarial e 
ingeniero en Industrias Alimentarias por la UNASAM. Presidente del comité de 
calidad de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias. Miembro del 
comité directivo de investigación de la Facultad de Ingeniería de Industrias 
Alimentarias. Cuenta con varias publicaciones de artículos sobre temas de 
industrias alimentarias.

FLOR JARA REMIGIO, docente auxiliar en la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo (UNASAM) en el programa académico de Ingeniería 
Agrícola en el área de Recursos Hídricos. Doctoranda en Recursos Hídricos, 
magister Scientiae Recursos Hídricos por la Universidad Nacional Agraria, La 
Molina (UNALM) e ingeniero agrícola por la UNASAM. 

FÉLIX JULCA GUERRERO, profesor principal en la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctor of Philosophy (Ph.D.) y 
master en Arts por e University of Texas at Austin (USA), magíster en 
Educación Intercultural Bilingüe por la Universidad Mayor de San Simón 
(Bolivia) y abogado por la UNASAM. Cuenta con especialización en Cultura 
de la Investigación por la Universidad Internacional de La Rioja (España). 
Autor de diversos libros y numerosos artículos de investigación sobre temas de 
su especialidad. Conferencista internacional y consultor de la UNESCO y el 
Ministerio de Educación. Investigador RENACYT, Carlos Monge III y 
docente investigador en la Facultad de Derecho de la UNASAM. También se 

252

S  A



desempeña como presidente del Consejo de Capacitación, Especialización y 
Actualización Docente de la UNASAM.

MARCOS ESPINOZA MAGUIÑA, docente principal en la Universidad Santiago 
Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctor y magíster en Educación por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en Turismo y Hotelería 
por la Universidad San Martín de Porres. Docente investigador y director de 
Posgrado de la Facultad de Administración y Turismo en la misma universidad. 
Investigador RENACYT del CONCYTEC. Cuenta con publicaciones en 
revistas de investigación indexadas en Scopus, Web of Science, Scielo y otras.

ELEUTERIO MÉNDEZ LA TORRE, profesor en la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctorando en Educación y magíster en 
Gestión Empresarial por la UNASAM e ingeniero industrial por la Universidad 
Nacional de Ingeniería. Miembro de la comisión para elaboración del per�l del 
Proyecto para la Implementación de los Laboratorios Especializados de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Industrial de la UNASAM. 

DENÍS MENDOZA RIVAS, profesora auxiliar en la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo (UNASAM). Candidata a doctor en Economía, magíster en 
Políticas Sociales y licenciada en Estadística e Informática por la UNASAM. 
Cuenta con publicaciones sobre temas de su especialidad en revistas de investiga-
ción. Actualmente es directora de la Dirección de Responsabilidad Social en la 
UNASAM. Asimismo, es miembro del Colegio de Estadísticos del Perú Consejo 
Regional de Áncash, periodo 2022-2024.

ISAAC MORALES CERNA, profesor asociado en la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Cuenta con estudios doctorales 
concluidos en Lingüística en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
magíster en Lingüística por la misma universidad y licenciado en Lengua y 
Literatura por la UNASAM. Ha realizado diversas investigaciones y es autor de 
artículos sobre temas de su especialidad publicados en revistas especializadas. 
Actualmente, es docente ordinario del Departamento Académico de Educa-
ción de la UNASAM.
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LAURA NIVIN VARGAS, profesora asociada en la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctora en Educación por la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, magíster en Políticas Sociales por la UNASAM y 
licenciada en Educación en la especialidad de Filosofía e Historia por la Universi-
dad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Cuenta con 
una serie de publicaciones sobre temas de su especialidad en revistas especializa-
das tanto nacionales como extranjeras. Actualmente es investigadora 
RENACYT, docente investigadora en la Facultad de Educación y directora de 
Derechos de Autor y Patentes en la UNASAM. Asimismo, es directivo e investi-
gadora en el Instituto Ancashino de Estudios Andinos (INADEA).

GUILLERMO PELÁEZ DÍAZ, docente principal y decano en la Facultad de 
Administración y Turismo en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo (UNASAM). Doctorando en Administración, magíster en Gestión 
Empresarial por la UNASAM y licenciado en Administración por la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Ha ocupado cargos públicos en 
diferentes instituciones como CORDELIMA, municipalidades, entre otras. 
Autor de libros y artículos publicados en revistas especializadas.

MAXIMILIANA QUISPE GÓMEZ, profesora asociada en la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). 
Doctora en Plani�cación y Gestión, magíster en Salud Pública con mención en 
Servicios de Salud y licenciada en Obstetricia por la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Actualmente se desempeña como directora de la Unidad de 
Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas, UNASAM. Cuenta con 
diferentes publicaciones de artículos de investigación en revistas indexadas.

ANGEL QUISPE TALLA, profesor asociado en la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctor en Ciencias de la Educación por la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 
maestro en Tecnología de Alimentos y Agroindustrias y mención en Investiga-
ción de la Universidad Nacional Federico Villareal e ingeniero de Industrias 
Alimentarias por la Universidad Nacional Agraria de Selva. Investigador del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica. Cuenta 
con diversas publicaciones de artículos y el libro Diseño de Plantas Agro Industria-
les. Actualmente es director de Estudios Generales de la UNASAM. 
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EDWIN RAMÍREZ ASÍS, profesor asociado en la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctor en Administración y postdoctorado 
internacional en Didáctica de la Investigación Cientí�ca. Investigador reconoci-
do por el CONCYTEC. Tiene 15 años de experiencia en la enseñanza y aprendi-
zaje, así como en la redacción de artículos cientí�cos. Tiene 10 artículos 
publicados e indexados en Scopus y Web of Science. Su interés de investigación es 
la sociedad de la información, la innovación en las micro�nanzas y el marketing 
digital. Actualmente es jefe de la Unidad de Investigación de la Facultad de 
Administración y Turismo, miembro del Consejo de Capacitación, Especializa-
ción y Actualización Docente de la UNASAM.

ELIA RAMÍREZ ASÍS, profesora de la Universidad César Vallejo, Huaraz, Perú. 
Tiene una maestría en administración educativa. Investigadora reconocida por el 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Perú. Su 
interés de investigación es competencia docente, modelos de enseñanza-
aprendizaje y la innovación en la educación superior. Actualmente es docente en 
educación de adultos en la Universidad César Vallejo, Campus Lima Norte, Perú.

JORGE RAMÍREZ RODRÍGUEZ, docente principal en la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctorando en Economía por la 
UNASAM, MBA por la Universidad del Pací�co con mención en Marketing y 
Planeamiento Estratégico e ingeniero en Industrias Alimentarias por la Universi-
dad Nacional Agraria La Molina. Ex Decano de la Facultad de Ingeniería de 
Industrias Alimentarias. Cuenta con investigaciones y publicaciones sobre temas 
de su especialidad. Se ha desempeñado como directivo del Consejo MIM Áncash 
(IFC), Unidad de Negocios y Servicio PERUCAMARAS y Banco Interamerica-
no de Desarrollo BID, Consejo Directivo del Fondo de Inversiones para el 
Desarrollo de Áncash FIDA y coordinador Regional de Áncash CONCYTEC.

REYNA ROBLES ESPINOZA, profesora auxiliar en la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctora en Administración, magís-
ter en Políticas Sociales con mención en Gerencia de Proyectos y Programas 
Sociales y licenciada en Administración por la UNASAM. Actualmente se 
desempeña como docente universitaria y consultora en temas de turismo 
comunitario y plani�cación turística. Autora de artículos sobre temas de su 
especialidad.
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FABEL ROBLES ESPINOZA, profesor auxiliar en la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la 
UNASAM, magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en Derecho Constitucional por la 
Universidad Castilla La Mancha-España y abogado por la UNASAM. También 
ostenta el título de especialista en Justicia Constitucional e Interpretación y 
Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad Castilla de La Man-
cha. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Investigación de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNASAM y como abogado 
defensor en la �rma Robles Abogados.

LUIS ROBLES TREJO, profesor principal en la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctor en Derecho y magíster en Derecho 
Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal y abogado por la 
UNASAM. Postítulo en Justicia Constitucional y Tutela de los Derechos 
Fundamentales por la Universidad Castilla de La Mancha (España). Se ha 
desempeñado como director de la Escuela de Derecho, Unidad de Postgrado, 
Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
UNASAM. Actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
UNASAM e investigador RENACYT. Cuenta con diversas publicaciones de 
artículos, ensayos y libros sobre Derecho Constitucional y Ciencia Política.

JOHN TARAZONA JIMÉNEZ, profesor asociado en la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctor en Economía y magíster en 
Políticas Sociales por la UNASAM. Coordinador del grupo de investigación 
sobre Políticas Públicas y Sociales GIEPPS – UNASAM. Cuenta con diversas 
publicaciones de artículos cientí�cos sobre temas de su especialidad y publicados 
en revistas especializadas e indizadas.

RICARDO TOLEDO QUIÑONES, docente principal en la Facultad de Administra-
ción y Turismo en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
(UNASAM). Doctor en Economía y magíster en Ciencias Económicas con 
mención en Gestión Empresarial por la UNASAM. Licenciado en Administra-
ción por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con publicaciones 
de artículos de investigación en diferentes revistas especializadas indizadas.
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CARLOS TOLEDO QUIÑONES, docente asociado en la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Maestro en Ciencias de la Educa-
ción con mención en Docencia y Gestión Educativa por la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Dirige la revista 
literaria Ars Verba. Se ha desempeñado como jefe de Departamento Académico 
de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunica-
ción de la UNASAM.

FLORMILA VICUÑA PÉREZ, docente asociada en la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Candidata a doctor en Ingeniería 
Ambiental y maestra en Ciencias e Ingeniería con mención en Gestión 
Ambiental por la UNASAM. Ingeniero Químico expedido por la Universidad 
Nacional de Trujillo. Miembro del Centro de Investigación de la Biodiversidad 
y Genética de Áncash de la UNASAM. Cuenta con publicaciones de libros y 
artículos de investigación sobre temas de su  especialidad en revistas indizadas.

JORGE VIGO MOYA, docente principal en la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctor en Administración, maestro en 
Administración de Negocios y licenciado en administración.  Se ha desempe-
ñado como jefe de Departamento Académico y director de Escuela en la 
Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM. Asimismo, ha sido 
director general de Administración y jefe del área de la O�cina General de 
Recursos Humanos de la UNASAM. Actualmente, pertenece a RENACYT y 
es presidente del comité de calidad del Programa de Administración en la 
Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM.

KARINA VILCA MALLQUI, profesora principal en la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctor Scientiae em Entomología 
(Dr.Sc.) por la Universidade Federal de Viçosa (Brasil), magíster Scientiae por 
la Universidad Nacional Agraria La Molina e ingeniero agrónomo por la 
UNASAM. Investigadora RENACYT y docente investigadora. Miembro del 
comité editorial y evaluadora de la Revista Peruana de la Sociedad Entomológi-
ca del Perú. Evaluadora de Manuscritos de la Revista Facultad Nacional de 
Agronomía Medellín de la Universidad Nacional de Colombia. Revisora del 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, de la Universidad 
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Complutense de Madrid, España. Miembro del comité editorial de la Revista 
Aporte Santiaguino de la UNASAM.

JUAN VÍLCHEZ CARCAMO, profesor principal en la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctor en Administración y maestro 
en ciencias Económicas con mención en Gestión Empresarial por la UNASAM y 
licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Trujillo. Se ha 
desempeñado como director de Departamento Académico en la Facultad de 
Administración y Turismo, director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Administración y Turismo; pastdecano de la Facultad de Administración y 
Turismo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Actualmente 
se desempeña como director de Escuela Profesional de Administración de la FAT 
en la UNASAM.

ROSA VÍLCHEZ VÁSQUEZ, profesora principal a dedicación exclusiva en la 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Doctora en 
Ciencias e Ingeniería de la Computación por la UNASAM, magíster en Ciencias 
Económicas con mención en Gestión Empresarial por la misma universidad y 
licenciada en Estadística por la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con 
publicaciones sobre temas de especialidad en revistas especializadas indizadas, 
nacionales como extranjeras. Asesora de tesis de pre grado y post grado y docente 
de pre y posgrado en la UNASAM. Actualmente, es directora de la Escuela 
Profesional de Estadística e Informática de la Facultad de Ciencias de la 
UNASAM.

EVA ZARZOSA MÁRQUEZ, profesora principal en la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Candidata a doctor y magíster en 
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