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Resumen 

 

La presente investigación denominada Competencias básicas del docente virtual de la 

universidad Señor de Sipán tiene por finalidad determinar el nivel de competencias que 

desarrollan los docentes de la universidad en sus dimensiones: pedagógicas, sociales 

y técnicas. En referencia al enfoque de investigación se ha considerado el cuantitativo, 

siendo el tipo de investigación básica con un tipo de diseño no experimental- 

transaccional. En cuanto al alcance se sitúa en el nivel descriptivo. Asimismo, la 

población y muestra es de 40 docentes. Finalmente se concluye: la competencia 

Pedagógica, los docentes de la FACEM hacen uso de las presentaciones en POWER 

POINT para el desarrollo de sus clases virtuales, se mantienen actualizados esto es 

muy importante ya que los estudiantes requieren visitar permanentemente dichas 

aulas. En cuanto a las competencias Técnicas predomina un dominio intermedio y 

avanzado. Las aplicaciones más utilizadas por los docentes PADLET, GENIALLY, 

KAHOOT. En referencia a la competencia Social, los docentes promueven la 

socialización como parte del desarrollo personal y emocional a través de la formación 

de grupos de trabajo y redes virtuales, asignación de tareas colaborativas, los 

docentes demuestran tolerancia y respeto a las dificultades que enfrenta el estudiante, 

los docentes hacen uso del almacenamiento en la nube con bastante deficiencia. 

Palabras clave: Competencia pedagógica, competencia social, competencia técnica. 
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Abstract 

 

The present investigation called Basic competences of the virtual teacher of the Señor 

de Sipán University aims to determine the level of competences that the university 

teachers develop in their dimensions: pedagogical, social and technical. Regarding the 

research approach, the quantitative approach has been considered, being the type of 

basic research with a type of non-experimental-transactional design. In terms of scope, 

it is at the descriptive level. Likewise, the population and sample is 40 teachers. Finally, 

it is concluded: the Pedagogical competition, the teachers of the FACEM make use of 

the presentations in POWER POINT for the development of their virtual classes, they 

keep updated this is very important since the students need to permanently visit these 

classrooms. As for the Technical competences, an intermediate and advanced domain 

predominates. The applications most used by teachers PADLET, GENIALLY, 

KAHOOT. In reference to Social competence, teachers promote socialization as part 

of personal and emotional development through the formation of work groups and 

virtual networks, assigning collaborative tasks, teachers demonstrate tolerance and 

respect for the difficulties faced by the student , teachers make use of cloud storage 

quite poorly. 

Keywords: Pedagogical competence, social competence, technical competence. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

Cada vez más educadores de todo el mundo que han enseñado en un aula tradicional 

se están uniendo al mundo del aprendizaje en línea. Así como las aulas virtuales 

ofrecen flexibilidad a los estudiantes inscritos en programas de certificación en línea y 

programas de grado en línea, también crean nuevas oportunidades de enseñanza para 

educadores altamente capacitados y conocedores. Si bien se necesitan muchas de las 

mismas habilidades de enseñanza en las aulas tradicionales y en línea, los maestros 

que dirigen clases virtuales también necesitan otras nuevas habilidades. ( Escobar, 

2016; G. García, 2018).  

La crisis del COVID-19 ha obligado a los sistemas educativos de todo el mundo a 

buscar alternativas a la instrucción presencial. Un resultado antecedente en la 

literatura es, de hecho, que la efectividad de las TIC con fines de aprendizaje depende 

considerablemente de las competencias digitales de los docentes y de si la tecnología 

se incorpora en las prácticas pedagógicas  de manera efectiva (Almenara y Gimeno, 

2019).Es por ello que de acuerdo a una investigación realizada por ISC Research 

(2020) a 82 escuelas internaciones mencionan que no tenían idea de cómo sobrellevar 

la situación, y la causa de estos desafíos, según el 40% de los encuestados, fue la 

falta de habilidades de los docentes para adaptar la enseñanza al aprendizaje a 

distancia en el cual, más del 30% dijo que los profesores carecían de habilidades con 

la tecnología. 

En el Perú desde el año 2017 mediante la puesta en marcha del cambio en las 

competencias del Currículo Nacional de Educación se acerca más hacia las 

capacidades de las competencias digitales de los docentes. Guizado et al. (2019), 

mencionan que los maestros tienen la capacidad para diseñar e implementar páginas 

web o blog pero que éstos no hacen uso de las mencionadas tecnologías en las aulas, 

por lo que concluyeron que existe una correlación no significativa entre competencias 

digitales y su uso por parte de los docentes dejando en claro que existe un bajo nivel 

competencial. 
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Según el portal de la Universidad Señor de Sipán, esta inicia sus actividades el año 

2000 con la modalidad presencial, debido al éxito logrado, en el año 2007 crea la 

modalidad a distancia como Programa de educación a distancia PEaD teniendo las 

siguientes características, se entregan módulos elaborados por los docentes así como 

se entregan textos por cada signatura, la evaluación es presencial los docentes se 

trasladan a los centros de enlace en donde se concentra la mayor cantidad de 

estudiante, así mismo se desarrollan talleres y charlas de capacitación, el software 

utilizado es elaborado por la misma institución, con muchas falencias metodológicas. 

Por sus características dicho programa se acerca a una modalidad B-Learning 

(aprendizaje mixto).El año 2013 con el desarrollo de la tecnología e informática, se 

crea la modalidad virtual teniendo como característica principal la creación e 

implementación de ambientes virtuales de aprendizaje utilizando software libre 

(moodle) con objetos virtuales de aprendizaje con contenidos temáticos, audios, 

videos, herramientas digitales, desarrollando comunicación asíncrona. Así como el uso 

de software de asesoría tutorial síncrona en tiempo real a través de Tutoría de 

Aprendizaje Virtual (TAV). 

Para la implementación de las aulas virtuales se desarrolló el curso de diseño e 

implementación de entornos virtuales de aprendizaje que desarrolla el Programa 

de Educación a distancia de la USS contando con la participación de profesionales 

expertos en cada disciplina; pero con desconocimiento en el manejo de ambientes 

virtuales, así como en el diseño pedagógico para elaborar contenidos de aprendizaje 

con la finalidad de desarrollar las asignaturas de las diferentes escuelas. 

Si bien se desarrolló la capacitación; pero se puedo evidenciar en los avances que la 

plana docente no estaba en condiciones óptimas de desarrollar tutoría virtual para 

estudiantes con un perfil diferente a los estudiantes de la modalidad presencial. 

El conocimiento en la web 2.0 es básico para generar el autoaprendizaje ya que crea 

objetos y recursos de aprendizaje dinámicos y amigables, sin embargo, los docentes 

no llegaron a adquirir las habilidades digitales para el manejo de estas herramientas. 
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En este sentido, no se ha definido las características mínimas del docente para 

desarrollar actividades de aprendizaje mediados por la tecnología a través de entornos 

virtuales de aprendizaje. Por lo que, es urgente definir el perfil del docente para 

seleccionar a nuestro personal profesional que se especialice en manejo de recursos 

y objetos de aprendizaje que faciliten la actividad académica de la Universidad Señor 

de Sipán. 

Formulación del problema: ¿Cuáles son las competencias del docente virtual, de la 

universidad Señor de Sipán? 

Hipótesis: Los docentes de la universidad Señor de Sipán presentan un nivel alto de 

competencias básicas.  

 La Justificación de nuestra investigación es teórica ya que nos proporciona elementos 

conceptuales que nos orientan a comprender las competencias básicas que tiene el 

docente virtual; en el aspecto práctico el diagnóstico encontrado nos permite plantear 

alternativas de solución a fin de potenciar las competencias del docente virtual; 

finalmente, en el aspecto metodológico, se ha elaborado un instrumento denominado 

“Competencias básicas del docente virtual”, presentando una validación por expertos 

que permite a los futuros investigadores tomarlo como referente.  

Objetivo general: Determinar las competencias del docente virtual, de la universidad 

Señor de Sipán. Objetivos específicos son: Identificar el nivel de competencia 

pedagógicas que presenta el docente virtual, de la universidad Señor de Sipán; 

Identificar el nivel de competencia social que presenta el docente virtual, de la 

universidad Señor de Sipán; Identificar el nivel de competencia técnicas que presenta 

el docente virtual, de la universidad Señor de Sipán. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En este contexto, las políticas educativas han hecho evidentes esfuerzos para 

introducir las TIC en las escuelas con la esperanza de lograr mejoras en el aprendizaje 

y la alfabetización digital. 

El correcto desarrollo de la competencia digital en el sistema educativo requiere que 

los docentes tengan una formación suficiente en esta competencia, ya que la 

introducción de las TIC en las aulas no garantiza una mejora de la calidad educativa a 

menos que los docentes cuenten con las competencias digitales adecuadas (Pozo et 

al., 2020). 

Uno de los factores clave para la innovación y la mejora educativa es la formación de 

los docentes en TIC, como destacan varios informes internacionales (OCDE, 

2019). Por su parte, Alegría y Sánchez (2020), también identifican cinco áreas de 

competencia, entre las que no solo contemplan habilidades para expresarse a través 

de diferentes lenguajes y poder comunicarse y colaborar con otras personas utilizando 

tecnologías, sino que también incluyen habilidades de expresión y regulación 

emocional de las TIC como faceta fundamental. Cabero et al. (2020), también 

identifican varias áreas de competencia digital, incluida la capacidad de colaborar y 

comunicarse mediada por la tecnología y aprender sobre y con las tecnologías para 

mejorar la autoeficacia y la toma de decisiones. Todos estos estudios coinciden en que 

una de las habilidades más importantes en estos nuevos entornos está vinculada a la 

protección y seguridad en la red.  

Diversos estudios han demostrado que, hasta ahora, los programas de formación 

inicial de los futuros profesores en competencia digital han sido bastante deficientes 

(Esteve et al., 2016; Reedecker, 2017). Esta podría ser una de las principales razones 

del fracaso de la integración de las TIC en el currículo para mejorar las competencias 

en educación virtual. 

Castañeda et al. (2018), mencionan que la integración exitosa de las TIC en el plan de 

estudios en la práctica educativa futura de los docentes solo se logrará con una buena 

formación inicial en la competencia digital de los docentes. No obstante, en la mayoría 
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de los casos, la formación del profesorado en competencia digital se limita únicamente 

a cuestiones instrumentales, dejando de lado la implementación de prácticas docentes 

innovadoras que involucren estas tecnologías. Teniendo esto en cuenta, se debe usar 

un diseño de enseñanza basado en el aprendizaje colaborativo en el que los 

estudiantes juegan un papel clave y son los principales protagonistas de su proceso 

de aprendizaje. Se ha comprobado que el aprendizaje colaborativo ofrece numerosos 

beneficios para el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Miralles et al., 2019). 

De acuerdo a García et al. (2015), entre las principales ventajas de la metodología de 

aprendizaje colaborativo a través de las TIC se encuentran las siguientes: (a) 

beneficios académicos, como promover la metacognición y permitir que los estudiantes 

ejerzan un sentido de control sobre la tarea; (b) beneficios sociales, al alentar a los 

estudiantes a ver situaciones desde diferentes perspectivas y crear un entorno donde 

los estudiantes puedan practicar habilidades sociales y de liderazgo, así como facilitar 

la integración de estudiantes con dificultades de aprendizaje; (c) beneficios 

psicológicos, proporcionando una experiencia de aprendizaje satisfactoria, reduciendo 

la ansiedad del estudiante. 

Por su parte Esteve et al. (2016), mencionan que la adquisición de la competencia 

digital docente es un aspecto clave en la formación inicial de los docentes. Sin 

embargo, la mayoría de los instrumentos de evaluación existentes no proporcionan 

evidencia suficiente de esta competencia docente. Los resultados muestran que estos 

entornos, además de otras características, deben (a) funcionar sin problemas y tener 

interfaces simples, escenas realistas y actividades interactivas y (b) seguir un 

procedimiento de evaluación sistemático que integre varias estrategias y niveles de 

complejidad. 

Algunas investigaciones recientes han analizado la competencia digital de los 

profesores. En su estudio García et al. (2017), mencionan que más del 60% de los 

docentes no utilizaban herramientas Web 2.0 en su labor docente y, a pesar de más 

del 90% de ellos han recibido formación en TIC, más del 70% siente que no está 

preparado para hacer un uso educativo de estas tecnologías. En otro estudio, 

nuevamente con profesores no universitarios, Rebollo y García (2016), demostraron 
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que tienen un nivel moderado de competencia digital en el uso de las redes sociales 

virtuales, pero su competencia digital para la enseñanza está menos desarrollada. 

Del mismo modo, ESAN (2020), menciona que las medidas sanitarias y el cambio 

abrupto a la educación virtual tomó por sorpresa a los maestros que tuvieron el gran 

desafío de adaptar rápidamente nuevas herramientas de enseñanza para brindar sus 

clases online, sin embargo, este cambio dejó una gran evidencia que muchos de los 

docentes carecen de habilidades para los entornos digitales y el manejo de las TICs 

para impartir sus clases de manera eficiente, adicionalmente se suma la gran 

deficiencia que tienen la mayoría de instituciones educativas en plataformas virtuales 

para facilitar las prácticas de enseñanza a los docentes, quienes que han tenido que 

agenciarse de otras plataformas como Zoom, Google Meet, Whatsapp, entre otras 

para desempeñarse. 

Albrahim (2020), menciona que los docentes pueden sentirse incómodos al enseñar 

cursos en línea debido a las múltiples funciones y responsabilidades de la enseñanza 

en esta metodología. Es necesario determinar las habilidades y competencias de 

enseñanza en línea para ayudar a diseñar programas de desarrollo profesional para 

instructores en línea. Estas habilidades y competencias se clasifican en seis 

categorías: (a) habilidades pedagógicas, (b) habilidades de contenido, (c) habilidades 

de diseño, (d) habilidades tecnológicas, (e) habilidades gerenciales e institucionales, y 

(f) habilidades sociales y de comunicación. 

Bigné et al. (2018), mencionan que el objetivismo, constructivismo y conectivismo, se 

pueden combinar en el diseño de CV para que los estudiantes puedan disfrutar de una 

experiencia de aprendizaje mejorada que considere todas sus diferentes situaciones 

individuales. La razón principal de la combinación de los tres estilos es que el 

aprendizaje constructivista y conectivista aún se basa en lograr los resultados de 

aprendizaje propuestos previamente por el instructor. 

Ahmad y Rapani (2020) indican en su investigación que la capacidad de los profesores 

para manejar las aplicaciones de las TIC en la enseñanza se encuentra en un nivel 

moderado. Además, el resultado mostró que existe una asociación significativa entre 
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la autoeficacia de los profesores y el uso de entornos de aprendizaje virtuales. Por lo 

tanto, los profesores deben recibir formación y motivación continuas para promover y 

mejorar sus habilidades utilizando la última tecnología. Es necesario mejorar las 

instalaciones de infraestructura en las escuelas para que la implementación del 

aprendizaje de la tecnología electrónica pueda fomentar procesos educativos 

efectivos. 

Dusadee y Piriyasurawong (2020) refieren que la Competencia Digital del Docente 

constaba de los 6 aspectos siguientes: Parte 1, Uso de tecnología digital; Parte 2, 

Información y conocimiento de datos; Parte 3, Comunicación y colaboración; Parte 4, 

Creación de contenido digital; Parte 5, Integración de la pedagogía digital; y Parte 6, 

Ética en el uso de tecnología digital. Para que el proceso de formación profesional 

virtual desarrolle las competencias digitales de los docentes, las TIC deben utilizarse 

como la herramienta principal del proceso de aprendizaje de 6 pasos y para identificar 

las herramientas utilizadas para que puedan ser utilizadas de manera efectiva por 

aquellos interesados en el proceso. 

Las habilidades tecnológicas que deben tener los docentes de acuerdo a Mattar et al. 

(2020) incluyen habilidades informáticas, software, herramientas, medios, tecnologías 

en general y entornos de aprendizaje virtual en particular; en este sentido, se podría 

hablar de alfabetización de tutoría en línea y fluidez digital. De la misma forma que se 

puede hablar de conocimiento pedagógico de los contenidos, se podría hablar de 

conocimiento pedagógico de la tecnología, es decir, las habilidades para enseñar en 

el entorno virtual. 

Rufino (2016), indica que no basta con tener una enorme cantidad de alumnos en red, 

sino que es necesario mantenerlos y formarlos con calidad. Y para eso, el mediador 

virtual debe tener una buena formación académica, dominar los recursos tecnológicos, 

estar abierto al diálogo, ser motivador y estimulador del aprendizaje autónomo. Al 

construir un entorno virtual amigable, el mediador virtual colabora no solo para la 

construcción del conocimiento científico, sino también para la formación del carácter 

del propio, ya que se convierte en un ejemplo de individuo que respeta las diferencias 

y valora las diferentes opiniones. El desafío de la educación a distancia sigue siendo 
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el mismo para todos los profesores, ya sea en el aula o en las salas virtuales: compartir 

sus ideas, su tiempo y su “corazón” con los estudiantes. 

Santos (2019), sugiere que los espacios de aprendizaje disruptivos pueden ser una 

alternativa deficiente para la implementación de procesos de formación docente para 

el desarrollo y mejoramiento de competencias, especialmente la Fluidez Tecnológica 

Digital. 

Pozos y Tejada (2018) consideran que la competencia digital entraña un proceso de 

aprendizaje complejo, gradual y recurrente, que comprende la capacidad utilizar 

adecuadamente las herramientas y recursos digitales para buscar, gestionar, analizar 

y transformar la información en conocimiento de manera crítica, así como la capacidad 

de trabajar en equipo y compartir dicho conocimiento con ética y responsabilidad 

social. Por ello, se deben tomar en cuenta las medidas necesarias para rediseñar la 

formación de los docentes hacia un aprendizaje continuo en donde se integren las 

tecnologías para contribuir a mejorar la experiencia del aprendizaje. 

Côrte (2015), indica que no basta con adaptar la metodología tradicional a la modalidad 

a distancia, sino que es necesario crear nuevas metodologías para atender las 

necesidades, dificultades y requerimientos de una sociedad, nacida y creada en un 

mundo tecnológico, donde la información es incontable y constante, requiriendo un 

dominio de temas diversos, pero enfocada a acciones futuras. Un mundo donde lo que 

se aprende hoy se vuelve obsoleto mañana, un mundo donde las profesiones de hoy 

ciertamente no serán las mismas que las de mañana, requiriendo la búsqueda de un 

aprendizaje continuo. De esta forma, lo que se requiere del docente es el desarrollo 

de nuevas habilidades y nuevas competencias, con el fin de reformularse a las 

demandas de una nueva sociedad, la Sociedad del Conocimiento. 

Sobre la base de este conocimiento, los gobiernos y los directores de escuela deben 

hacer esfuerzos para ayudar a los maestros a incorporar herramientas en línea de 

manera efectiva en sus prácticas de instrucción, por ejemplo, fomentando las 

pedagogías de los maestros dirigidas a brindar a los estudiantes orientación y 

motivación hacia el aprendizaje activo (Peterson, 2018). Las prácticas pedagógicas 
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también deben garantizar que el uso de tecnologías digitales y herramientas en línea 

se corresponda con las necesidades de los estudiantes, las competencias previas y la 

alfabetización digital, y los maestros deben actuar como mentores para guiar a los 

estudiantes y ayudarlos a mantenerse enfocados en los elementos de aprendizaje de 

las tareas (OCDE, 2019). 

Sin embargo Zepeda et al. (2016), refieren que las prácticas pedagógicas eficaces y 

la facilidad con las herramientas digitales son condiciones necesarias, pero no 

suficientes para garantizar la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje en línea. Las 

actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje son fuertes impulsores de sus logros 

académicos en tiempos regulares. De hecho, estos pueden ser cruciales para 

mantener la motivación y el aprendizaje activo de los estudiantes en tiempos de 

educación en casa es por ello que las actitudes positivas de aprendizaje pueden 

promoverse mejor mediante el apoyo emocional de los padres y el entusiasmo de los 

maestros. 

Los maestros también necesitan apoyo para adaptar rápidamente sus prácticas de 

instrucción al aprendizaje a distancia, ya sea regular o ad hoc. En este sentido, Francia 

ha movilizado su red de asesores locales de educación digital para apoyar la transición 

del aprendizaje presencial al aprendizaje a distancia. La red de asesores en educación 

digital ha apoyado tanto a los profesores como a los directores de escuela, 

brindándoles capacitación en línea sobre la disponibilidad y uso de recursos digitales 

para la práctica pedagógica y promoviendo prácticas de enseñanza adaptadas a la 

continuidad educativa y la reapertura progresiva de la escuela, y a los estudiantes 

trabajando con las autoridades locales para prestar y entregar computadoras y hojas 

de trabajo de aprendizaje a todos los estudiantes (Vincent, 2020).  

Teorías relacionadas 

Quintero et al. (2017) indican que la educación a distancia se caracteriza, en primer 

lugar, por su flexibilidad espacio-temporal, es decir, no requiere que sus actores estén 

todos en el mismo lugar y al mismo tiempo durante el proceso de enseñanza / 

aprendizaje. Al contrario, permite estudiar y enseñar incluso desde casa y en tu tiempo 

libre. Todo ello, a su vez, permite el acceso al estudio de personas que anteriormente 
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no podían hacerlo, como trabajadores, como pacientes hospitalizados o encamados, 

etc. 

La telemática proporciona toda una serie de herramientas de comunicación 

asincrónicas y sincrónicas (correo electrónico, foro, chat, videoconferencia, de las que 

hablé en el capítulo anterior) a través de las cuales los actores del proceso de 

aprendizaje desarrollan un fuerte sentido de comunidad, no sin sentir nunca (aunque 

algunos estén lejos de los atrios) el peso de la soledad en la que consumen el material 

didáctico (Herrera, 2018). 

La competencia digital del docente se ha definido como el conjunto de capacidades y 

habilidades que dan como resultado la adecuada incorporación y uso de las TIC como 

recurso metodológico, integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

transformando así las TIC en Tecnología del Aprendizaje y Conocimiento (LKT) con 

un aplicación educativa clara (Touron et al., 2018). 

La base de una enseñanza eficaz con el uso de las TIC surge de la interacción entre 

contenido, pedagogía y conocimiento tecnológico (T-PACK) (Koehler et al., 2014), lo 

que significa que la competencia digital docente es la competencia del docente en el 

uso de las TIC en un ámbito profesional. con buen juicio pedagógico-didáctico y 

conocimiento de las implicaciones para las estrategias de aprendizaje y formación 

digital de los estudiantes. 

Por su parte Almeida (2020)  menciona que competencia se refiere a conocimientos, 

destrezas, actitudes y habilidades previas apropiadas en un contexto dado que se 

ajustan y desarrollan con el tiempo y las necesidades a fin de lograr una tarea de 

manera efectiva y eficiente y que se miden contra un estándar mínimo.  La tarea que 

se considera es la de un profesor en un contexto de aula en línea. Es así que Santillan 

(2020) indica que un individuo competente es aquel que realiza una tarea de manera 

efectiva y eficiente [instruye] en un contexto dado [educación digital a distancia] 

utilizando conocimientos, habilidades, actitudes y habilidades apropiadas que se han 

ajustado y desarrollado con el tiempo y las necesidades. Estos individuos son los 

buscados para impartir cursos en línea. 
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Conectivismo: Blessinger (2015) lo define como la orquestación de un complejo 

desorden de ideas, interconectadas para formar conjuntos de información específicos. 

Las formas de conocer se derivan de una diversidad de opiniones. El individuo no tiene 

control; más bien es una colaboración de ideas actuales vistas desde una realidad 

presente. La habilidad principal es la capacidad de ver las conexiones entre las fuentes 

de información y mantener esa conexión para facilitar el aprendizaje continuo (Corbett 

y Spinello, 2020). Las decisiones están respaldadas por fundamentos que cambian 

rápidamente a medida que la nueva información se integra rápidamente para crear un 

nuevo clima de pensamiento. 

El conectivismo se caracteriza como la mejora de la forma en que un estudiante 

aprende con el conocimiento y la percepción adquiridos mediante la adición de una 

red personal (Goldie, 2016). Es solo a través de estas redes personales que el alumno 

puede adquirir el punto de vista y la diversidad de opiniones para aprender a tomar 

decisiones críticas. Dado que es imposible experimentar todo, el alumno puede 

compartir y aprender mediante la colaboración.  

La gran cantidad de datos disponibles hace que sea imposible que un alumno sepa 

todo lo que se necesita para examinar críticamente situaciones específicas. Poder 

acceder a enormes bases de datos de conocimiento en un instante permite al alumno 

buscar más conocimientos. Esta capacidad de adquirir conocimientos puede facilitar 

la investigación y ayudar a interpretar patrones.  

Constructivismo: definida por Leland y Montaner (2017), como una teoría que afirma 

que el aprendizaje es una actividad individual para el alumno. Esta teoría plantea la 

hipótesis de que los individuos intentarán dar sentido a toda la información que 

perciban y que, por lo tanto, cada individuo "construirá" su propio significado a partir 

de esa información. El constructivismo representa una de las grandes ideas en 

educación, es por ello que Kizito (2016) encuentra implicaciones sobre cómo los 

profesores enseñan y aprenden a enseñar son enormes, en el que los principios del 

constructivismo, cada vez más influyentes en la organización de las aulas y los planes 

de estudio en las escuelas, pueden aplicarse a la enseñanza y el aprendizaje, y los 

profesores deben reflexionar sobre su práctica para aplicar estas ideas a su trabajo. 
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En ese sentido los profesores constructivistas animan a los estudiantes a evaluar 

constantemente cómo la actividad les ayuda a comprender mejor al cuestionarse a sí 

mismos y sus estrategias, los estudiantes en el aula constructivista idealmente se 

convierten en "aprendices expertos". 

Teoria de Vigostky: El trabajo fundamental de Vygotsky en el área del desarrollo y el 

aprendizaje humanos fue su teoría del aprendizaje social, que postula que "los 

orígenes del aprendizaje son de naturaleza social y, a través del uso del lenguaje, la 

internalización se produce en un plano psicológico" (Hall, 2014). Vygotsky creía que el 

aprendizaje y el desarrollo cognitivo están determinados por la forma en que las 

personas interactúan entre sí en entornos socioculturales específicos. Él creía que la 

gente usa "herramientas" desarrolladas social y culturalmente, como el lenguaje, para 

participar en estas interacciones y, como resultado, se produce el aprendizaje. 

Freeman (2013)  afirmó que el funcionamiento interno de la mente y el funcionamiento 

externo de la sociedad están entrelazados y se definen entre sí y, por lo tanto, no 

pueden discutirse por separado. 

Tecnología: La tecnología es la fabricación, modificación, uso y conocimiento de 

herramientas, máquinas, técnicas, oficios, sistemas y métodos de organización, con el 

fin de resolver un problema, mejorar una solución preexistente a un problema, lograr 

una meta, manejar una aplica la relación entrada / salida o realiza una función 

específica. La tecnología ha sido el aspecto principal para impulsar este concepto de 

e-learning, esta ha afectado a la sociedad y su entorno de diversas formas. En muchas 

sociedades, la tecnología ha ayudado a desarrollar el sistema educativo. La tecnología 

ha ayudado a mejorar y desarrollar el sistema educativo. Nuevas herramientas 

avanzadas, técnicas desarrolladas han mejorado los sistemas de aprendizaje (Becnel, 

2019). Las escuelas y las instituciones de educación superior están adoptando 

tecnologías emergentes y las están implementando a un ritmo rápido. El desafío, sin 

embargo, es identificar problemas bien definidos en los que estas tecnologías 

innovadoras puedan respaldar soluciones exitosas y, posteriormente, determinar la 

eficacia de entornos de aprendizaje virtuales efectivos (Madrid, 2019).  



13 
 

Interacción: En el campo de la comunicación, la interacción emisor-receptor se ha 

clasificado en tres tipos: alumno-contenido, alumno-profesor y alumno-alumno 

(Escobar, 2016). Este marco ha servido para múltiples propósitos, incluido el fomento 

del aprendizaje activo, la promoción de una orientación eficaz, el desarrollo de un 

pensamiento de orden superior y, en última instancia, la promoción del aprendizaje en 

línea de alta calidad. Interacción alumno-contenido. 

En contextos en línea, el aspecto de contenido de la interacción alumno-contenido 

puede referirse a presentaciones de PowerPoint, presentaciones de audio / video, 

proyectos grupales, proyectos individuales y recursos del curso integrados (Zhang y 

Lin, 2020). Dicha interacción es un proceso activo de participación intelectual que 

requiere que los estudiantes construyan su conocimiento mediante el uso de 

habilidades de pensamiento de orden superior, como la resolución de problemas, el 

análisis y el pensamiento crítico. 

La interacción alumno-alumno tiene lugar entre un alumno y otro, o entre varios 

alumnos durante la discusión en clase o mientras se trabaja en conjunto en un proyecto 

ya que de acuerdo a Escobar (2016) el impacto beneficioso de este tipo de interacción 

en una variedad de variables dependientes, incluidas las tasas de deserción, el 

rendimiento del aprendizaje, falta de énfasis en las diferencias raciales y sentimientos 

de aislamiento y estrés. Interacción alumno-profesor. 

La interacción alumno-profesor en un entorno de aprendizaje en línea se lleva a cabo 

generalmente a través de sistemas de retroalimentación en tiempo real, sistemas de 

gestión del aprendizaje, discusiones en clase, correos electrónicos y llamadas 

telefónicas. Se ha demostrado que tiene un impacto positivo en la motivación de 

aprendizaje de los estudiantes a través del andamiaje (Escobar, 2016)  

Competencias del docente virtual: Torres (2015), las clasifica en tres categorías:  

Dimensión Competencias Pedagógicas, éstas tienen que ver con impulsar la 

participación activa del alumno, aplicar evaluaciones constantes apoyado de pruebas 

que arrojen resultados inmediatos, definir criterios de evaluación diagnóstica, sumativa 

y formativa, seleccionar contenidos relacionados al curso, proveer una 
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retroalimentación adecuada y oportuna, realizar un perfil de grupo definiendo un FODA 

de cada alumno. Hacer uso de las TICS de manera activa. 

Indicadores: Utiliza recursos, evaluación, Planificación (organización de contenidos, 

cronograma de actividades) y Estrategias metodológicas  

Dimensión Competencias Sociales: éstas se relacionan con brindar y mantener un 

ambiente social en el que los alumnos interactúen y se sientan cómodos, generar un 

clima de confianza entre sus compañeros y docente haciendo uso del humor evitando 

sobre proteccionismos, impulsar siempre los trabajos colaborativos en los ambientes 

virtuales, alentar a los alumnos a expresarse tal cual sus emociones y sentimientos. 

Indicadores: Interacción docente- estudiante asincrónica; Interacción docente- 

estudiante sincrónica; Interacción Estudiante -estudiante; Afectiva, respeto y tolerancia  

Dimensión Competencias Técnicas: éstas se relacionan con utilizar diferentes 

formatos para el desarrollo de las actividades que estén relacionadas a la interacción 

entre alumnos y docente, asegurarse de que los alumnos han comprendido el 

funcionamiento técnico en la plataforma educativa, enseñar a los alumnos el 

autoaprendizaje mediante el uso de las TICs, estar en constante actualización con las 

tendencias y el uso de las TICs 

Indicadores: Manejos de entornos virtuales de aprendizaje EVA; Uso de herramientas 

de objetos de aprendizaje; Herramientas comunicativas y Diseño y elaboración de 

materiales educativos 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

     La investigación que corresponde a la presente indagación tiene un enfoque 

cuantitativo, de tipo básica, con un alcance de investigación descriptivo, Decimos 

que el tipo de investigación es básica, ya que nuestro fin es obtener conocimiento 

de las competencias que tiene el docente virtual (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). Asimismo, esta pesquisa nos permitió determinar las competencias más 

resaltantes de los docentes de la universidad Señor de Sipán. En cuanto al enfoque 

le corresponde el cuantitativo debido a que los datos que se han procesado se 

presentan en tablas. 

Por otro lado, se ha considerado el diseño no experimental, en tal sentido nuestras 

variables no se sometieron a control y manipulación, además podemos afirmar que 

la misma obedece a tipo de diseño no experimental, de corte transversal ya que la 

aplicación del instrumento se dirigió en un solo momento. (Hernández et al., 2014)  

 

    Se precisa el siguiente esquema que a continuación señalamos: 

 

                    

                 

    

Dónde: 

 

M   =   Son los Docentes de la universidad Señor de Sipán  

O1 =   Información recogida en el cuestionario sobre competencias del docente 

virtual en sus dimensiones. 

3.2. Variable y operacionalización 

 

Se trabajó con la variable única: Competencias del docente virtual  

 

     M                       O1 
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Definición conceptual 

Es el conjunto de competencias a nivel pedagógico, social y técnica que los 

docentes asumen en la práctica pedagógica. 

Dimensión Competencias Pedagógicas, éstas tienen que ver con impulsar la 

participación activa del alumno, aplicar evaluaciones constantes apoyado de 

pruebas que arrojen resultados inmediatos, definir criterios de evaluación 

diagnóstica, sumativa y formativa, seleccionar contenidos relacionados al curso. 

Competencias Sociales: éstas se relacionan con brindar y mantener un ambiente 

social en el que los alumnos interactúen y se sientan cómodos, generar un clima 

de confianza entre sus compañeros y docente. 

Dimensión Competencias Técnicas: éstas se relacionan con utilizar diferentes 

formatos para el desarrollo de las actividades que estén relacionadas a la 

interacción entre alumnos y docente, asegurarse de que los alumnos han 

comprendido el funcionamiento técnico en la plataforma educativa, enseñar a los 

alumnos el autoaprendizaje mediante el uso de las TICs, estar en constante 

actualización con las tendencias y el uso de las TICs 

 

Definición operacional 

Los conforman las tres dimensiones: la competencia pedagógica que son todas 

aquellas capacidades que posee el docente en cuanto a las estrategias, 

planificación de sus sesiones, la evaluación que utiliza; asimismo tenemos la 

competencia social que es inherente al docente y su relación armónica con sus 

pares; por otro lado, tenemos la dimensión técnica que tiene que ver con el uso de 

las TICS en el planeamiento y dirección de su sesión de aprendizaje. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 

En referencia a la población está constituida por 58 docentes de la Facultad de 

Ciencias Empresariales: 05 escuelas. Administración, Contabilidad, negocios 

Internacionales, Turismo y negocios. Administración Pública. Se ha considerado 
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trabajar bajo el criterio no probabilístico con una muestra de 58 docentes de la 

facultad en mención. 

Tabla 1 : Población y muestra 

Escuela Profesional f % 

Administración 35 60.3 
Administración 
Pública 

01 
1.7 

Contabilidad 13 22.4 
Negocios 
Internacionales 

06 
10.4 

Turismo y negocios 03 5.2 
TOTAL 58 100 

  Fuente: Carga lectiva de la facultad de ciencias empresariales 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En cuanto a la técnica que se ha utilizado se precisa la encuesta, la misma que 

está dirigida a docentes con la finalidad de recoger información de las 

competencias que los mismos vienen desarrollando en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Referente al cuestionario lo hemos elaborado tomando en cuenta las tres 

dimensiones: Competencias Pedagógicas, Sociales y Técnicas. 

El cuestionario tiene preguntas cerradas de opción múltiple, politómica y 

dicotómicas, asimismo tenemos un total de 24 ítems. donde la dimensión 

competencias pedagógicas tiene un total de 7 preguntas, también tenemos la 

dimensión competencias sociales que la conforman 7 preguntas y finalmente 

tenemos la competencia técnica que engloba 10 ítems. 

 Antes de su administración al grupo muestral, fue necesario determinar su validez 

de contenido a criterio de expertos y su confiabilidad, aplicando la prueba Alfa de 

Cronbach, donde se obtuvo el valor equivalente a 0,832, indicando que se trata de 

un instrumento altamente confiable. 
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3.5. Procedimientos 

En cuanto a este aspecto se procedió con solicitar permiso correspondiente a la 

universidad para la aplicación de instrumentos, luego se procedió con el envío del 

cuestionario (Formulario de Google) a los docentes a través de sus respectivos 

WhatsApp. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se utilizaron los softwares tales como el 

SPSS versión 25   y el Excel, valiéndose de la estadística inferencial y descriptiva. 

En tal sentido se han procesado los datos obtenidos los cuales se presentan en el 

capítulo de resultados a través de tablas para luego ser analizado. 

 

3.7. Aspectos éticos 

 

El trabajo de investigación proyectado cumplió con lo establecido en el código de 

ética de la Universidad César Vallejo aplicado a la investigación social y educativa. 

Se respetaron los aspectos éticos como: Confidencialidad, ya que se guardó en 

reserva la identidad de las fuentes informantes; el consentimiento informado y el 

respeto a su decisión de involucrarse voluntariamente en el estudio; objetividad, 

puesto que el recojo, análisis y presentación de los resultados reflejaron la 

situación real de las variables en estudio, de manera que resulten válidos y 

confiables, acatamiento de lo estipulado en las normas APA (Asociación 

Americana de Psicología) en su última versión. 
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IV. RESULTADOS  

 

Tabla 2 Dimensión Competencia Pedagógica 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la facultad de Ciencias empresariales. 

En la tabla 2 de la dimensión de competencias pedagógicas podemos apreciar que los 

recursos que más utiliza para labor pedagógica   los PPT con un 72.4%, Asimismo el 

docente virtual siempre retroalimenta los foros de discusión y participación en un 

72.4%, existiendo un 60.4% que aplica instrumentos de evaluación al término de una 

sesión de aprendizaje, también se observa que el 96.5% de los docentes mantienen 

Ítems Respuesta f % 

 ¿Qué tipo de recursos utilizas con más 

frecuencia en tu labor pedagógica? 

Foros 3 5.2 

PPT 42 72.4 

Videos 6 10.4 

Documentos de google 7 12 

Retroalimenta oportunamente los foros 

de discusión y participación 

Siempre 42 72.4 

A veces 16 27.6 

Aplicas un instrumento de evaluación al 

término de una sesión de aprendizaje 

Siempre 17 29.3 

A veces 35 60.4 

Nunca 6 10.3 

Mantiene actualizado la plataforma en 

donde se evidencia las actividades 

(foros, tareas, cuestionarios y clases en 

línea) y recursos (PPT, videos, 

lecturas) 

Siempre                                                 

 
56 96.5 

A veces  2 3.5 

En tu labor pedagógica en la modalidad 

virtual, indica la actividad participativa 

que utilizas con más frecuencia: 

Análisis de casos 18 31.3 

Debate 14 24.14 

Dialogo 11 18.97 

Lluvia de ideas 15 25.85 

 Desarrolla material educativo 

utilizando aplicaciones de la web 2.0 

  

A veces 25 43.1 

Siempre 18 31 

Nunca 15 25.9 
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actualizada la plataforma blackboard, utilizando lluvia de ideas  con un 25.85% , 

seguido de los análisis de caso con un 31.3%, y debate 24.14% .En referencia al uso 

de las diferentes aplicaciones de las web 2.0, los docentes refieren que el 43.1% a 

veces utilizan tales aplicaciones , un 31% siempre lo utilizan y el 25.9% de los docentes 

nunca utiliza. 

 

Tabla 3 Dimensión Competencia Social 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la facultad de Ciencias empresariales. 

En cuanto a la tabla 3 de la competencia social los docentes promueven actividades 

colaborativas en un 53.4%, también aplican estrategias de formación de grupos con 

un 5.2%, además se evidencia un significativo 41.4% de formación de equipos de 

trabajo. Por otro lado, se evidencia un alto y considerable 81.03% de los docentes que 

mantienen un respeto y tolerancia hacia los estudiantes. También se observa más del 

50% de los docentes en estudio no participan como miembros de una comunidad 

virtual y solo un 39.66 de los docentes mantienen participación en comunidades 

virtuales. 

 

 

Ítems Respuesta f % 

Promueves la socialización entre 

estudiantes a través de: 

 

Asig.de tareas colaborativas 31 53.4 

Formación de grupos 3  5.2 

Formación de equipos de trabajo 24        41.4 

Respeta y tolera las 

adversidades que manifiesta el 

estudiante en la ejecución de sus 

actividades académicas  

 

A veces 1 18.97 

Siempre 57 81.03 

Participa usted como miembro 

de alguna comunidad virtual de 

docentes. 

SI 23 39.66 

NO 35 60.34 
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Tabla 4 Dimensión Competencia Técnica 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la facultad de Ciencias empresariales. 

 

En la tabla 4 de la dimensión competencia técnica, se observa que el medio que más 

utiliza para interactuar con el estudiante corresponde a los mensajes de textos en 30% 

seguido de WhatsApp con un 27.5%, consultas con un 25% y correos electrónicos en 

un 17.5%. En cuanto al horario de clase el 72.5% desarrolla al 50% la clase en línea 

en tiempo real y sólo un 17.5% desarrolla las clases en línea de manera óptima. Así 

también un 42.5% de los docentes refieren tener un nivel de dominio avanzado en el 

manejo de entornos virtuales, 47.5% en el nivel intermedio y un 10% en el nivel básico.  

 

Ítems Respuesta f % 

 

El medio que más utilizas para 

interactuar con el estudiante  

Consultas al docente 14 24.1 

Correo electrónico 14 24.1 

Mensajes de texto  17 29.4 

WhatsApp                                                                  13      22.4 
 Según tu horario de clase, 

cuantas horas de clase en línea 

desarrollas en tiempo real 

 

Menos del 50% 3 5.172 

50% 45 77.59 

100% 10 17.24 

Su nivel de dominio en el 

manejo de Entornos Virtuales 

de Aprendizaje EVA es: 

 

 
 

 

Avanzado 24 41.4 

Básico 7 12.1 

Intermedio 27 46.5 

¿Nivel de manejo de los 

siguientes programas? Power 

Point] 

Experto 5       8.6 

Intermedio 33     56.9 

Avanzado 18 31 

Básico 2      3.5 

Ninguno 5      8.6 

¿Nivel de manejo tienes de los 
siguientes programas? Google 
drive 

Siempre 
43 

       74.1 

Casi Siempre 15     25.9 
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En referencia a la Fig. 1,  las aplicaciones de las webs 2.0 complementaria que utilizan 

los docentes, podemos observar los blogs con un 23,1%, asimismo las redes sociales 

se encuentran en un 6.2%, el youtube es utilizado por los docentes con un 10.9%, 

también se puede vislumbrar que el 10% de los docentes no aplican las webs 2.0. 

Cabe precisar existen docentes que utilizan Mindomo, Canvas, Kahoo, Google form, 

Genially , Jamoboard, Mentimeter con porcentajes del 1.6% respectivamente.  
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Fig. 1 Aplicaciones de la Web 2.0, utilizas
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En referencia a la figura 2, el programa que los docentes tienen nivel de expertés son:  

Power Point, seguido del Word y el Excel, asimismo es seguido por editor de audio,, 

editor de video y graficador . 

 

 

 

En cuanto a la figura 3. Observamos que los docente siempre hacen uso de Google 

drive, one drive,Dropbox. Por otro lado, tenemos porcentajes muy significativos de 

docentes que no hacen uso de Mega, Mediafire y Hubic. 
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Fig. 3 Programas utilizas para almacenar archivos en la nube
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V. DISCUSIÓN 

Respecto a las competencias básicas los docentes de la FACEM de la USS hay una 

clara deficiencia en lo que se refiere al uso de recursos digitales ya que 72.4%% utiliza 

Power Point, y solo un 10.4% utiliza videos siendo estos últimos, recursos dinámicos 

que lo que facilitan aprendizajes. Otro aspecto es que hay un 60.4% de docentes que 

a veces evalúa la sesión de aprendizaje, siendo este proceso fundamental para medir 

los aprendizajes. Importante saber que un 96.5% mantiene actualizada la plataforma 

virtual (aula virtual) y esto debido a que la FACEM se inició en el 2013 en la modalidad 

virtual y la experiencia ha generado ventajas. Existe una variedad de actividades que 

los docentes utilizan para dinamizar la clase como, Debate (24.14%) lluvia de ideas 

(27.85%), Dialogo (18.95%) y Análisis de casos (31.3%). Rufino (2016), indica que no 

basta con tener una enorme cantidad de alumnos en red, sino que es necesario 

mantenerlos y formarlos con calidad. Y para eso, el mediador virtual debe tener una 

buena formación académica, dominar los recursos tecnológicos, estar abierto al 

diálogo, ser motivador y estimulador del aprendizaje autónomo. 

Asimismo Côrte (2015), indica que no basta con adaptar la metodología tradicional a 

la modalidad a distancia, sino que es necesario crear nuevas metodologías para 

atender las necesidades, dificultades y requerimientos de una sociedad, nacida y 

creada en un mundo tecnológico, donde la información es incontable y constante, 

requiriendo un dominio de temas diversos, pero enfocada a acciones futuras. De esta 

forma, lo que se requiere del docente es el desarrollo de nuevas habilidades y nuevas 

competencias, con el fin de reformularse a las demandas de una nueva sociedad, la 

Sociedad del Conocimiento.  

Las prácticas pedagógicas también deben garantizar que el uso de tecnologías 

digitales y herramientas en línea se corresponda con las necesidades de los 

estudiantes, las competencias previas y la alfabetización digital, y los maestros deben 

actuar como mentores para guiar a los estudiantes y ayudarlos a mantenerse 

enfocados en los elementos de aprendizaje de las tareas (OCDE, 2019). 
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Sin embargo Zepeda et al. (2016), refieren que las prácticas pedagógicas eficaces y 

la facilidad con las herramientas digitales son condiciones necesarias, pero no 

suficientes para garantizar la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje en línea. Las 

actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje son fuertes impulsores de sus logros 

académicos en tiempos regulares. De hecho, estos pueden ser cruciales para 

mantener la motivación y el aprendizaje activo de los estudiantes en tiempos de 

educación en casa es por ello que las actitudes positivas de aprendizaje pueden 

promoverse mejor mediante el apoyo emocional de los padres y el entusiasmo de los 

maestros. 

La competencia digital del docente se ha definido como el conjunto de capacidades y 

habilidades que dan como resultado la adecuada incorporación y uso de las TIC como 

recurso metodológico, integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

transformando así las TIC en Tecnología del Aprendizaje y Conocimiento (LKT) con 

un aplicación educativa clara (Touron et al., 2018). 

La base de una enseñanza eficaz con el uso de las TIC surge de la interacción entre 

contenido, pedagogía y conocimiento tecnológico (T-PACK) (Koehler et al., 2014), lo 

que significa que la competencia digital docente es la competencia del docente en el 

uso de las TIC en un ámbito profesional. con buen juicio pedagógico-didáctico y 

conocimiento de las implicaciones para las estrategias de aprendizaje y formación 

digital de los estudiantes. 

Por su parte Almeida (2020)  menciona que competencia se refiere a conocimientos, 

destrezas, actitudes y habilidades previas apropiadas en un contexto dado que se 

ajustan y desarrollan con el tiempo y las necesidades a fin de lograr una tarea de 

manera efectiva y eficiente y que se miden contra un estándar mínimo.  La tarea que 

se considera es la de un profesor en un contexto de aula en línea. Es así que Santillan 

(2020) indica que un individuo competente es aquel que realiza una tarea de manera 

efectiva y eficiente [instruye] en un contexto dado [educación digital a distancia] 

utilizando conocimientos, habilidades, actitudes y habilidades apropiadas que se han 

ajustado y desarrollado con el tiempo y las necesidades. Estos individuos son los 

buscados para impartir cursos en línea. 
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Conectivismo: Blessinger (2015) lo define como la orquestación de un complejo 

desorden de ideas, interconectadas para formar conjuntos de información específicos. 

Las formas de conocer se derivan de una diversidad de opiniones. El individuo no tiene 

control; más bien es una colaboración de ideas actuales vistas desde una realidad 

presente. La habilidad principal es la capacidad de ver las conexiones entre las fuentes 

de información y mantener esa conexión para facilitar el aprendizaje continuo (Corbett 

y Spinello, 2020). Las decisiones están respaldadas por fundamentos que cambian 

rápidamente a medida que la nueva información se integra rápidamente para crear un 

nuevo clima de pensamiento. 

 

 Las herramientas tecnológicas o aplicaciones que más utilizan los docentes Genially, 

Canvas, Mentimeter, Kahoot, Padlet, los mismos que le permite crear material 

didáctico. Los docentes desarrollar material educativo el 43.1% a veces, el 31% 

Siempre y el 25.9% nunca, aquí hay una deficiencia en lo que se refiere al uso se 

aplicaciones para crear material educativo,estos resultados se corroboran con  Esteve 

et al. (2016), mencionan que la adquisición de la competencia digital docente es un 

aspecto clave en la formación inicial de los docentes. Sin embargo, la mayoría de los 

instrumentos de evaluación existentes no proporcionan evidencia suficiente de esta 

competencia docente.Por su parte García et al. (2017), mencionan que más del 60% 

de los docentes no utilizaban herramientas Web 2.0 en su labor docente y, a pesar de 

más del 90% de ellos han recibido formación en TIC, más del 70% siente que no está 

preparado para hacer un uso educativo de estas tecnologías. En otro estudio, 

nuevamente con profesores no universitarios, Rebollo y García (2016), demostraron 

que tienen un nivel moderado de competencia digital en el uso de las redes sociales 

virtuales, pero su competencia digital para la enseñanza está menos desarrollada 

En relación a las competencias técnicas los docentes utilizan medios diversos como 

Correo Electrónico (24.1%), mensajería a través de plataforma (29.4%), Consultas al 

docente mediante foros (24.1%) y WhatsApp (22.4%) lo cual refleja la diversidad de 

medios utilizados. Los docentes que utilizan el 50% de sus horas lectivas según horario 
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son el 77.59%, el 5,17% menos del 50% y el 17.24% utiliza el 100%, claramente se 

debe de identificar al docente para su corrección.  

Con los aportes del conectivismo el estudiante aprende con el conocimiento y la 

percepción adquiridos mediante la adición de una red personal (Goldie, 2016). Es asi 

que, Constructivismo: definida por Leland y Montaner (2017), como una teoría que 

afirma que el aprendizaje es una actividad individual para el alumno. Esta teoría 

plantea la hipótesis de que los individuos intentarán dar sentido a toda la información 

que perciban y que, por lo tanto, cada individuo "construirá" su propio significado a 

partir de esa información. Kizito (2016) En ese sentido los profesores constructivistas 

animan a los estudiantes a evaluar constantemente cómo la actividad les ayuda a 

comprender mejor al cuestionarse a sí mismos y sus estrategias, los estudiantes en el 

aula constructivista idealmente se convierten en "aprendices expertos". 

También nuestro trabajo se sustenta en la Teoria de Vigostky: (Hall, 2014). Él creía 

que la gente usa "herramientas" desarrolladas social y culturalmente, como el 

lenguaje, para participar en estas interacciones y, como resultado, se produce el 

aprendizaje. Por sus parte Freeman (2013)  afirmó que el funcionamiento interno de la 

mente y el funcionamiento externo de la sociedad están entrelazados y se definen 

entre sí y, por lo tanto, no pueden discutirse por separado. 

Dusadee y Piriyasurawong (2020) refieren que la Competencia Digital del Docente 

constaba de los 6 aspectos siguientes: Parte 1, Uso de tecnología digital; Parte 2, 

Información y conocimiento de datos; Parte 3, Comunicación y colaboración; Parte 4, 

Creación de contenido digital; Parte 5, Integración de la pedagogía digital; y Parte 6, 

Ética en el uso de tecnología digital. Para que el proceso de formación profesional 

virtual desarrolle las competencias digitales de los docentes, las TIC deben utilizarse 

como la herramienta principal del proceso de aprendizaje de 6 pasos y para identificar 

las herramientas utilizadas para que puedan ser utilizadas de manera efectiva por 

aquellos interesados en el proceso. 

Las habilidades tecnológicas que deben tener los docentes de acuerdo a Mattar et al. 

(2020) incluyen habilidades informáticas, software, herramientas, medios, tecnologías 
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en general y entornos de aprendizaje virtual en particular; en este sentido, se podría 

hablar de alfabetización de tutoría en línea y fluidez digital. De la misma forma que se 

puede hablar de conocimiento pedagógico de los contenidos, se podría hablar de 

conocimiento pedagógico de la tecnología, es decir, las habilidades para enseñar en 

el entorno virtual. 

La socialización, como medio para fortalecer la confianza y ayuda mutua también se 

promueve a través de la formación de grupos de trabajo 41.4%, asignación de tareas 

colaborativas 53% y Formación de grupos a través de redes sociales 5.2%. Los 

docentes demuestran tolerancia y respeto a las adversidades en el estudiante, siempre 

81.03% y A veces 18.97%.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. En referencia a la competencia Pedagógica, los docentes de la FACEM hacen 

uso de las presentaciones en POWER POINT para el desarrollo de sus clases 

virtuales, dicho recurso no es el más adecuado siendo los videos o material 

dinámico el que debe de utilizarse, no todos los docentes realizan evaluación al 

final de cada sesión de aprendizaje, proceso fundamental para medir el avance 

de logro de competencias, los ambientes académicos como el aula virtual, se 

mantienen actualizados esto es muy importante ya que los estudiantes 

requieren visitar permanentemente dichas aulas. Las actividades dinámicas 

tradicionales han sido llevadas a los ambientes virtuales: debate, lluvia de idea, 

dialogo y análisis de casos. La web 2.0 se viene utilizando para crear material 

didáctico digital. En lo que se refiere a las respuestas a los estudiantes los 

docentes generalmente atienden dentro de las 12 y 24 horas 

2. En cuanto a las competencias Técnicas, los docentes vienen utilizando medios 

para comunicarse son los estudiantes como correo electrónico, mensajería en 

la plataforma y WhatsApp, siendo los estudiantes los que realmente prefieren 

como medio de comunicación. Las clases en línea en tiempo real tienen una 

duración del 50% del horario presencial, solo una pequeña parte utiliza en 100% 

de tiempo según horario. Respecto a la operativización de los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA) predomina un dominio intermedio y avanzado. 

Las aplicaciones más utilizadas por los docentes PADLET, GENIALLY, 

KAHOOT. 

3. En referencia a la competencia Social, los docentes promueven la socialización 

como parte del desarrollo personal y emocional a través de la formación de 

grupos de trabajo y redes virtuales, asignación de tareas colaborativas, los 

docentes demuestran tolerancia y respeto a las dificultades que enfrenta el 

estudiante, los docentes hacen uso del almacenamiento en la nube con 

bastante deficiencia. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Pedagógicas Que los docentes de la FACEM utilicen presentaciones más 

dinámicas en el desarrollo de sus clases en línea, como por ejemplo videos 

editados, así mismo los docentes deben de realizar en forma obligatoria 

evaluaciones al cierre de cada sesión o semana de aprendizaje, que las 

aulas virtuales no solo debe de estar correctamente actualizadas sino 

mejoradas con recursos y objetos de aprendizaje dinámicos. La atención 

a las consultas de los estudiantes debe de ser inmediato hasta un plazo 

máximo de 8 horas. 

2. Tecnicas La universidad debe de autorizar otros medios de comunicación 

como WhatsApp o Telegram, ya que son los estudiantes quienes priorizan 

estos medios y redes sociales. Las clases en línea en tiempo real a través 

de video llamadas debe de ser el 50% del horario regular según currículo 

y el 50% de tiempo el docente debe de ser utilizado para responder 

mensajes, revisar tareas y crear recursos y objetos de aprendizaje. Las 

aplicaciones más utilizadas por los docentes PADLET, GENIALLY 

KAHOOT. Una deficiencia que debe de ser corregida es que los docentes 

deben de editar videos y así generar material educativo colgado en las 

plataformas y redes sociales. 

3. Sociales Los docentes deben de mejorar la socialización utilizando 

recursos lúdicos y relativos al aprendizaje, así como promover la creación 

de redes vinculadas a las carreras específicas. 

4. Finalmente se recomienda a los docentes promover el uso del servicio 

gratuito de almacenamiento en la nube con la finalidad de evitar el uso de 

dispositivos físicos que pueden extraviarse o dañados. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Operacionalización de variables 

 

Variable de 
estudio 

Definición conceptual 
 

 
Definición operacional 

 
Dimensión Indicadores Escala de medición 

V
. 
U

.:
 P

 C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 D

E
L

 D
O

C
E

N
T

E
 V

IR
T

U
A

L
 

Es el conjunto de 
competencias a nivel 
pedagógico, social y técnica 
que los docentes asumen en la 
práctica pedagógica. 
Dimensión Competencias 
Pedagógicas, éstas tienen 
que ver con impulsar la 
participación activa del 
alumno, aplicar evaluaciones 
constantes apoyado de 
pruebas que arrojen resultados 
inmediatos, definir criterios de 
evaluación diagnóstica, 
sumativa y formativa, 
seleccionar contenidos 
relacionados al curso. 
 
Competencias Sociales: 
éstas se relacionan con brindar 
y mantener un ambiente social 
en el que los alumnos 
interactúen y se sientan 
cómodos, generar un clima de 
confianza entre sus 
compañeros y docente 
 

 

 
 
 
. Se operacionalizará la variable a 
través de cinco (5) dimensiones 
adaptado al modelo SERVQUAL, 
las cuales se medirán en un 
cuestionario de encuesta 
compuesto por 31 preguntas y se 
utilizará una escala de medición 
de tipo ordinal, con cinco opciones 
de respuestas. Con los resultados 
obtenidos se podrá conocer el 
nivel de calidad del servicio de la 
institución educativa José 
Quiñones Gonzales, Chiclayo 
 

Competencia 
pedagógica 

Utiliza recursos  
ORDINAL 
NOMINAL 

Evaluación 

Planificación  

Estrategias metodológicas 

Competencias 
sociales 

Interacción docente- 
estudiante asincrónica  

Interacción docente- 
estudiante sincrónica  

Interacción Estudiante -
estudiante 

Afecto, respeto y tolerancia 

Competencias 

técnicas 

Manejo de entornos 
virtuales de aprendizaje 
EVA 

Uso de herramientas de 
objetos de aprendizaje 

 

Herramientas 
comunicativas 

Diseño y elaboración de 
materiales educativos 
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Anexo 2 Recolección de datos 

Cuestionario de Competencias del docente virtual 

1.- Qué tipo de recurso utilizas con más frecuencia en tu labor pedagógica  

a) videos  

b) foros  

c) audios  

d) documentos (libros, artículos científicos, ensayos) 

e) PPT 

2.- Retroalimenta oportunamente los productos académicos 

Siempre     A veces   Nunca  

3.- Retroalimenta oportunamente los foros de discusión y participación 

Siempre     A veces   Nunca  

4.- Aplicas un instrumento de avaluación al término de una sesión de aprendizaje  

Siempre     A veces   Nunca  

5. Mantiene actualizado la plataforma en donde se evidencia las actividades (foros, 

tareas, cuestionarios y clases en línea) y recursos (PPT, videos, lecturas) 

Siempre     A veces   Nunca  

6. Fomenta la participación de los estudiantes mediante debates, lluvia de ideas, 

dialogo, análisis de casos en la clase en línea. 

Siempre     A veces   Nunca  

 7. En tu labor pedagógica en la modalidad virtual, indica la actividad participativa que 

utilizas con más frecuencia: 

Debate 

Lluvia de ideas 

Dialogo 
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Análisis de casos 

8.- El medio que más utilizas para interactuar con el estudiante  

Correo electrónico 

Mensajería 

Consultas al docente  

WhatsApp 

9. Después de cuantas horas respondes las consultas del estudiante 

4- 8 horas 

9-12 horas  

12-24 horas  

Mas de 24 horas  

10.- según tu horario de clase, cuantas horas de clase en linea desarrollas en tiempo 

real, 

a. menos del 50% 

b. EL 50 % 

c. EL 100% 

11. Promueves la socialización entre estudiantes a través de: 

Formación de equipos de trabajo a través de la designación del docente  

Asignación de tareas colaborativas de forma voluntaria  

Formación de grupos a través de las redes sociales 

12.Respeta y tolera las adversidades que manifiesta el estudiante en la ejecución de 

sus actividades académicas  

Siempre     A veces   Nunca  

13.- Su nivel de dominio en el Manejo de entornos virtuales de aprendizaje EVA es: 
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 Básico 

Intermedio 

Avanzado 

14. Como parte de su libertad de cátedra, adicionalmente utiliza herramientas 

diferentes a las establecidas por la universidad. 

Siempre     A veces   Nunca  

15. De la pregunta anterior, indique la herramienta que utiliza: 

16. Utilizas otras herramientas establecidas por la universidad para comunicarte con los 

estudiantes: 

Celular 

WhatsApp 

Faceboock 

Instagran 

Skype 

Chat 

17. Desarrolla material educativo utilizando aplicaciones de la web 2.0 

Siempre   A veces   Nunca 

18. De la pregunta anterior, que aplicaciones de la Web 2.0, utilizas. 
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Anexo 3: Validez de instrumentos de recolección de datos 



42 
 



43 
 

 



44 
 

Anexo 4: Matriz de Consistencia 

FORMULACIÓN 
DEL 

PROBLEMA  

HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

METODOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son las 

competencias del 

docente virtual, de 

la universidad 

Señor de Sipán? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hipótesis 
general:  Los 
docentes de la 
universidad 
Señor de Sipán 
presentan un 
nivel alto de 
competencias 

básicas.  

 
 
 
 
 

Competencias 
del docente 

virtual 
 

COMPETENCIAS 
PEDAGOGICAS  
 
 
COMPETENCIAS 
SOCIAL 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
TECNICAS  

Utiliza recursos 
Evaluación 

Planificación  
Estrategias 

metodológicas 
Interacción 

docente- 
estudiante 
asincrónica  
Interacción 

docente- 
estudiante 
sincrónica  
Interacción 
Estudiante -
estudiante 

Afecto, respeto y 
tolerancia 
Manejo de 
entornos 

virtuales de 
aprendizaje EVA 

Uso de 
herramientas de 

objetos de 
aprendizaje 

 
Herramientas 
comunicativas 

Diseño y 
elaboración de 

materiales 
educativos 

 
 
 
 
 
 

ORDINAL/ 
NOMINAL 

Diseño de investigación  
Enfoque de Investigación: Cuantitativa  
Diseño de Investigación: No Experimental  
Investigación Descriptiva 
Población, muestra y unidad de análisis  
Población  
Está conformada por 40 docentes de la 
universidad Señor de Sipán  
 
Muestra  
Se aplicará el instrumento de recolección de 
datos sobre toda la población, es decir sobre 
un total de 40 docentes de la universidad 
Señor de Sipan. 
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Anexo 5: Autorización del desarrollo de la investigación  

 


