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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito encontrar la relación entre el uso del 

aula virtual y el desarrollo de las competencias digitales en los estudiantes del VIII 

ciclo de La especialidad de Historia y Geografía en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta en el año 2021. La investigación 

es de tipo cuantitativo, no experimental y transversal. Los instrumentos aplicados 

fueron elaborados en base a modelos de trabajos previos. Se elaboraron dos 

cuestionarios, uno midió el uso del aula virtual y el otro el nivel de desarrollo de las 

competencias digitales en una escala de Likert. Se aplicaron en un censo 

poblacional de 43 estudiantes y los resultados obtenidos demostraron que existe 

una relación directa entre el uso del aula virtual y el desarrollo de las competencias 

digitales. Es decir, a menor frecuencia del uso del aula virtual, el nivel competencial 

estará en inicio, pero a medida que su uso sea regular y posteriormente muy 

frecuente los niveles de desarrollo irán en proceso hasta llegar al más alto nivel de 

logro de las competencias digitales. Así se demostró en la correlación de Pearson 

de 0,745 y el valor de significancia p = 0.000 < 0.05. 

Palabras clave: Aula virtual, competencias digitales, recursos tecnológicos. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research was to determine the relationship between the 

use of virtual classroom and the development of digital skills in students of the VIII 

cycle of the specialty of History and Geography at the Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta in the year 2021. The research is 

quantitative, non-experimental, cross-sectional design. The applied instruments 

were elaborated based on previous work models. Two questionnaires were 

developed, one measured the use of the virtual classroom and the other the level of 

development of digital skills on a Likert scale. They were applied in a population 

census of 43 students and the results obtained showed that the direct relationship 

between the use of virtual classrooms with the development of digital skills. That is, 

the less frequently the virtual classroom is used, the level of competence will be at 

the beginning, but as its use is regular and subsequently very frequent, the levels of 

development will be in the process until reaching the highest level of achievement 

of digital skills. This was demonstrated in the Pearson correlation of 0.745 and the 

significance p = 0.000 < 0.05. 

Keywords: Virtual classroom, digital skills, technological resources. 

 .
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I. INTRODUCCIÓN

Actualmente el desarrollo de la tecnología es una realidad que avanza día 

a día y que forma parte del avance económico y social de nuestro país, por lo 

tanto es de importancia que el sistema educativo se desarrolle en el marco del 

uso de las tecnologías como parte de los intereses y necesidades del estudiante 

y de nuestra sociedad demandante, la educación universitaria tiene el 

compromiso de formar profesionales competentes capaces de hacer frente a 

estos desafíos  tecnológicos  no solo desde el conocimiento de ellos sino también 

en la apropiación, integración, aprovechamiento, producción y uso pertinente. 

Hablar de una educación basada en competencias también trae consigo 

desarrollar competencias digitales a través de los diferentes procesos de 

aprendizaje. Marín (2013, citado por Fernández et al., 2018) dice que la sociedad 

exige nuevas formas de organización política, económica y educativa de los 

países, por lo tanto, hay una gran demanda de formar profesionales 

competentes, capaces de enfrentar los cambios tecnológicos que se dan 

constantemente, de tal manera que la universidad como parte del sistema 

educativo cumple un rol determinante en la preparación de los futuros 

profesionales, ya que como institución educativa se convierte en un agente 

facilitador de aquellas competencias que son necesarias para la inserción en el 

nuevo mercado laboral y que permite el buen desempeño profesional de forma 

eficiente y ética, es así que estas competencias que desarrollan los estudiantes 

deben estar relacionadas a las exigencias del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), quienes también consideran que las tecnologías son parte del 

quehacer en todos los ámbitos, por ello sería imposible desligarla de una 

educación de calidad que verdaderamente responda a las exigencias científicas, 

económicas y laborales. 

La crisis sanitaria a la cual todo el Perú se ha enfrentado por la pandemia 

del COVID 19, ha traído muchas consecuencias psicológicas, económicas y 

sociales, pero también ha traído al descubierto las debilidades de nuestro 

sistema educativo público y privado, el cual no estaba preparado para insertar 

herramientas TIC necesarias para dar una educación virtual de calidad de acorde 

a las exigencias del momento y que ayuden a los docentes y a los estudiantes 
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a desarrollar procesos educativos dentro de un contexto de inmovilización y 

confinamiento frente a una crisis sanitaria. 

La educación en nuestro país no ha sido ajena a esta crisis, actualmente 

se ha dado la urgencia de implementar las clases virtuales por la interrupción de 

las clases en las escuelas y universidades a consecuencia del Covid 19, las 

cuales han presentado muchas dificultades en su desarrollo. Un alto porcentaje 

de maestros no estaban preparados para asumir este nuevo rol de tutor virtual y 

no estaban capacitados para la integración y producción de recursos y materiales 

virtuales haciendo uso de las TIC. Sin embargo, estas debilidades relacionadas 

a las competencias digitales necesarias para usar los recursos TIC durante la 

enseñanza y aprendizaje no son solo de este contexto, por el contrario, es una 

problemática que se venía dando desde las clases presenciales las cuales se 

desarrollaban con muy pocas herramientas y /o recursos tecnológicos, a pesar 

de que la tecnología está en el día a día. Su uso era muy limitado a consecuencia 

de que los maestros del Perú en su gran mayoría no han desarrollado 

competencias digitales que les permita desempeñarse profesionalmente 

interactuando con los diferentes recursos TIC en el desarrollo de las actividades 

de enseñanza y aprendizajes. Frente a este contexto se plantea el siguiente 

problema general: 

¿Cuál es la relación del uso del aula virtual y el desarrollo de 

competencias digitales en los estudiantes del VIII ciclo de La especialidad de 

Historia y Geografía en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, La Cantuta en el año 2021? Del mismo modo, los problemas específicos 

que derivan de este cuestionamiento aluden a cada una de las dimensiones de 

la variable mencionada: ¿Cuál es la relación entre el uso del aula virtual y el 

desarrollo de la dimensión informativa, comunicativa, creación de contenidos, 

seguridad y resolución de problemas en los estudiantes del VIII ciclo de la 

especialidad y universidad referidas? 

La universidad tiene el compromiso de formar nuevos maestros capaces 

de desenvolverse en un campo competitivo, que puedan identificar y actuar 

frente a las necesidades de los estudiantes sin dejar de lado las exigencias 

sociales y es parte de estas exigencias el desarrollo de las competencias 
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digitales que les permitirá ir a la par con el avance de la ciencia y la tecnología. 

Una de las causas de que el desarrollo de las clases virtuales se haya 

presentado con dificultad en este contexto de pandemia es el resultado de que 

los egresados de educación no logran desarrollar todas las habilidades 

tecnológicas en torno a las competencias digitales que les permita apropiarse de 

la tecnología y que esta sea un medio que favorezca el logro de aprendizajes 

significativos. A pesar de que los jóvenes de hoy en día manejan las redes 

sociales y que usen diferentes recursos tecnológicos para recoger información 

de diferente tipo aún existen debilidades en la creación de contenidos, seguridad, 

uso pertinente e integración en los procesos de enseñanza esto significa que 

aún no han alcanzado un alto nivel de desarrollo que les permita solucionar 

situaciones problemáticas usando de forma oportuna, adecuada y ética 

diferentes herramientas tecnológicas.  Urge la necesidad que desde la 

universidad los futuros maestros desarrollen estas competencias que les permita 

no solo conocer los diferentes recursos TIC relacionados al aprendizaje, sino que 

también se apropien de ellos para poder crear nuevos recursos de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes. 

En este sentido la investigación tuvo como objetivo general determinar la 

relación entre el uso del aula virtual y el desarrollo de competencias digitales en 

los estudiantes del VIII ciclo de La especialidad de Historia y Geografía en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta en el 

año 2021. En tanto, se delimitó los siguientes objetivos específicos: Determinar 

la relación entre el uso del aula virtual y el desarrollo del área competencial de 

información, de comunicación, de creación de contenidos, de seguridad y de 

resolución de problemas en los estudiantes de la universidad referida. 

En esta línea la hipótesis general planteada es que existe una relación 

directa entre el uso del aula virtual y el desarrollo competencias digitales en los 

estudiantes del VIII Ciclo de la especialidad de historia y geografía en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Y Valle, La Cantuta en el 

año 2021. Así mismo se plantearon las siguientes hipótesis especificas: Existe 

una relación directa entre el uso del aula virtual y el desarrollo del área 

competencial de información, de comunicación, de creación de contenidos, de 

seguridad y de resolución de problemas en los estudiantes de la población. 
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MARCO TEÓRICO 

Machuca y Veliz (2019) realizaron un estudio descriptivo correlacional 

cuyo principal objetivo fue encontrar la relación existente entre sus variables. Los 

resultados demuestran que el desarrollo de las competencias digitales va 

favorecer el rendimiento académico de los estudiantes de Gestión del 

Aprendizaje en sus dimensiones cognitivas, socio comunicativas y axiológica. 

Por lo que es necesario que en las aulas universitarias se promueva el desarrollo 

de competencias digitales para fortalecer la formación académica de los 

estudiantes de educación y que estos a su vez se empoderen de estos recursos 

para la mejora la formación académica. 

Rumiche et al. (2019) presentan una investigación de tipo cuantitativa en 

donde se reconoce que existe una necesidad de desarrollar las competencias 

digitales de los estudiantes de nivel universitario no solo para su formación 

académica sino también para que se desarrollen en lo que a investigación se 

refiere. Sin embargo, la información que se obtuvo de las encuestas aplicadas, 

refleja que los estudiantes universitarios a pesar de conocer y usar las TIC no 

son aprovechadas para el buen proceso de información académica, existiendo 

una necesidad de planificar estrategias de aprendizaje que permitan desarrollar 

en los estudiantes competencias digitales que les permita un pertinente dominio 

digital que contribuya a su formación académica, socialización e inserción en el 

mercado laboral. 

Siguiendo la línea de investigación de diseño y desarrollo curricular 

Carrión (2020) desarrolló una tesis usando una metodología de tipo cuantitativo 

de nivel correlacional elaboró una encuesta para recoger los datos que le 

reflejarían el nivel de relación que hay en el uso de la tecnología del Aprendizaje 

y Comunicación con el desarrollo de las competencias digitales concluyendo que 

bajo la dimensión de utilidad las TAC son importantes en el desarrollo formativo 

de los estudiantes, sin embargo su uso se encuentra en proceso y  aun no son 

aplicadas al 100% en la universidad pública a pesar de que las competencias 

digitales son de gran importancia en la formación académica. Así mismo a través 

de esta investigación se puede concluir que el uso pertinente y responsable de 

las TAC permitirá que los estudiantes de educación desarrollen su creatividad y 
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pensamiento crítico para sus decisiones y desenvolvimiento profesional de 

acuerdo al desarrollo de la tecnología.  

Laurente et al. (2020) presentan una tesis en donde realizaron una 

investigación mixta con un diseño concurrente. Tuvieron como objetivo general 

hacer un análisis de las experiencias de los docentes en los entornos virtuales 

para determinar cómo estos intervienen en la formación de sus competencias 

digitales. Al finalizar la investigación se obtuvo como conclusiones que la 

interacción pasiva en los entornos virtuales no asegura el desarrollo de las 

competencias digitales, sino que se requiere que exista una buena gestión de 

estos recursos y se promueva una interacción con juicio crítico y reflexivo, de tal 

manera que el uso oportuno y eficaz de la información obtenida en estos 

espacios virtuales les permita solucionar problemas de su entorno. Así mismo 

resaltan la responsabilidad que deben asumir los docentes en el manejo y uso 

de entornos virtuales mantenido los lineamientos universitarios de investigación 

y la generación de nuevos conocimientos. 

Cuba (2021) realizó una investigación de tipo no experimental cuyo 

objetivo principal fue analizar la incidencia que tenía el uso del aula virtual en un 

aprendizaje por competencias, concluyendo finalmente, que las actividades de 

aprendizaje que se dan a través de un aula virtual incide en el desarrollo de las 

competencias cognitivas, actitudinales y motivacionales de los educandos de 

administración; recomendando finalmente mantener el aula virtual de la 

institución actualizada y capacitar continuamente a los docentes en temas 

referidos al manejo de entornos y aulas virtuales . 

A nivel internacional González et al. (2018) realizaron una investigación 

cuasi experimental a través de la cual se abordó el desarrollo de las 

competencias digitales en dimensiones similares a las consideradas en este 

estudio. Para ello los estudiantes desarrollaron actividades usando recursos 

tecnológicos vinculadas a las áreas de las competencias digitales, de esta 

manera se llega a la conclusión que existe la necesidad de formar en los 

estudiantes universitarios las competencias digitales porque existe una 

transversalidad que le permitirá el desarrollo de otras competencias válidas para 

su formación académica profesional. Así mismo se demostró que con la 
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aplicación de las actividades relacionadas al uso de recursos tecnológicos los 

estudiantes  que en un inicio presentaban  bajo porcentaje en la creación de 

contenidos (TIC) lograron desarrollar habilidades en referencia  a la producción 

de estos, sin embargo  a pesar de que los estudiantes universitarios pertenecen 

a la generación de los nativos digitales, existe un alto porcentaje de estudiantes 

con dificultades en la dimensión relacionada a la solución de problemas, se 

presentan debilidades en las habilidades digitales válidas para solucionar 

problemas aplicando los diferentes recursos tecnológicos.  

Román y Román (2019) presentan su investigación la cual se realizó bajo 

un diseño cualitativo y en la que aplicaron a estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Chiapas instrumentos de medición que permitió explicar la 

importancia que hay entre las competencias digitales y las TIC en su vida 

personal y en su vida académica. Las conclusiones a las cuales llegaron están 

referidas a la importancia de crear espacios educativos en la que se presenten 

estrategias de aprendizaje interactivas a través de las TIC y que contribuyan a la 

construcción de nuevos conocimientos en los estudiantes universitarios. Estos 

espacios online permitirán que tanto estudiantes y maestros puedan desarrollar 

competencias digitales que les permitirá desenvolverse en una nueva sociedad 

de información, conocimiento y aprendizaje. 

Martin y Jeffrey (2019), presentan el artículo en el cual da a conocer los 

resultados de su investigación descriptiva sobre el uso las aulas virtuales y en el 

que considera que esta estrategia en línea es un desafío tanto para maestros y 

estudiantes ya que a través de ella se puede desarrollar actividades interactivas 

de aprendizaje que favorecen la  efectividad y calidad educativa. De igual manera 

reafirma que con el uso de las aulas virtuales se busca mayor participación de 

los estudiantes mediante actividades virtuales simples pero efectivas que logren 

la construcción de aprendizajes significativos. 

Mellawaty and Mochammad Taufan (2021) presentan una investigación 

en relación al uso del aula virtual la cual tuvo como principal objetivo encontrar 

cuál era el efecto de las aulas virtuales-Classroom sobre las capacidades de 

pensamiento crítico, el autoaprendizaje y la ansiedad de los estudiantes de 

educación en la especialidad de matemáticas; la investigación se hizo a través 
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de una metodología cuantitativa con un diseño de pretest-postest llegando a la 

conclusión que las aulas virtuales de Google se han convertido en oportunidades 

de aprendizaje y colaboración en línea tanto para estudiantes como para 

profesores. De igual manera se considera que las aplicaciones del aula virtual 

contribuyen con el autoaprendizaje, así como a desarrollar pensamiento crítico 

a través habilidades tecnológicas. promoviendo una educación de calidad en los 

futuros profesores. 

Hoy en día los avances tecnológicos han transversalizado las prácticas 

sociales y culturales. No es ajeno que las personas se movilicen diariamente en 

este contexto de tecnología, por lo tanto, la educación del siglo XXI ha afrontado 

estos cambios y ha ido incorporando cada día más el uso de recursos 

tecnológicos en los procesos educativos. S 

in embargo, estos procesos de inserción cambiaron de ritmo a partir del 

año 2020 frente a la pandemia, los recursos tecnológicos asumieron el único 

medio por el cual se ha podido mantener el sistema educativo y uno de estos 

recursos son las aulas virtuales; entendidas ahora como los primeros escenarios 

de enseñanza y aprendizaje virtual tanto en la educación básica regular como a 

nivel superior. Desde esta perspectiva el Internet se coloca en la primera red de 

ordenadores que abre paso a la implementación e inserción de las aulas virtuales 

en nuestro sistema educativo con el objetivo de desarrollar las competencias 

necesarias para el desenvolvimiento de los futuros ciudadanos en los ámbitos 

familiares, sociales, culturales y profesionales. 

En este marco definiremos qué se entiende por aulas virtuales y cuáles 

son las herramientas digitales que las caracteriza como uno de los recursos 

tecnológicos más apropiados para desarrollar una educación virtual bajo un 

enfoque por competencias. 

Para Lara (2001) las aulas virtuales son espacios de aprendizaje en el 

que interactúa la informática con sistemas de comunicación caracterizándose 

por posibilitar el aprendizaje colaborativo desde tiempos y lugares diferentes a 

través de una red sistemática de ordenadores. 
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Bautista et al. (2006) definen el aula virtual como espacio de formación en 

línea donde se desarrollan actividades de enseñanza y aprendizaje y cuyo 

interfaz permite acceder a espacios de información, organización, comunicación 

y seguimiento de las diversas actividades de aprendizaje. En estos espacios 

virtuales se establecen canales de comunicación entre el personal docente y los 

educandos de carácter común y multisectorial. 

Para Pérez (2007) las aulas virtuales son espacios de aprendizaje 

diseñados a través del internet y dirigidos generalmente al desarrollo de un curso 

o asignatura. Estos espacios permiten aprovechar los recursos de tipo

tecnológico y digital que se encuentran en la red y promueven la participación 

individual o grupal de sus participantes para lograr los objetivos del curso. 

Podemos decir entonces que la interacción en un aula virtual va permitir 

que los profesores y alumnos realicen actividades compartidas a través de 

diferentes herramientas tecnológicas las cuales serán posible desarrollar en 

diferentes espacios y tiempos mediante una conexión de red (Internet). Así 

mismo, los participantes de estas aulas pueden mantener una comunicación 

sincrónica, es decir, se comunican simultáneamente en el mismo tiempo y 

asincrónica, la comunicación se da indirectamente sin necesidad que los 

participantes estén en el mismo tiempo; de esta manera se promueve un 

intercambio de ideas mediante diferentes actividades. Otro punto importante de 

señalar es que a través de las aulas virtuales es posible el desarrollo de 

capacidades que le serán válidas al estudiante en el desarrollo de nuevos 

aprendizajes, además que el modo de presentación de los contenidos permite 

una interactividad que promueve el aprendizaje autónomo y el aprendizaje 

colaborativo.  

Desde esta perspectiva veremos algunas dimensiones en las cuales se 

desarrolla un aula virtual. Area y Adell (2009), mencionan 4 dimensiones 

pedagógicas en las cuales se van a desarrollar las actividades que van a permitir 

la interacción en un aula virtual: 

Dimensión informativa, en la cual se considera los recursos y materiales 

que brindan la información y contenido temático del curso. Esta información se 

pude dar de formato textual, audiovisual, gráfica o multimedia, al mismo tiempo 
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que se puede integrar otras informaciones a través de enlaces con diversos 

recursos digitales, páginas web u otra clase de archivo que tengan el permiso de 

compartir. 

Dimensión comunicativa, se refiere a los recursos digitales que contiene 

este espacio virtual que permite promover la comunicación permanente entre 

estudiantes y docente. Estos recursos se pueden programar a través de foros, 

chats, mensajería interna, correos electrónicos, videoconferencias o también 

audioconferencias. Esta dimensión del aula virtual permite la interacción 

permanente del aula, así, esta pierde el riesgo de convertirse en un repositorio 

en el que solo se envié y reciba actividades.  

Dimensión práctica formativa, se enmarca en la interacción del estudiante 

en el aula virtual a través del desarrollo de las actividades en diferentes 

situaciones de aprendizaje, las cuales  han sido propuestas por el educador para 

facilitar los procesos didácticos virtuales, algunas de estas actividades 

promueven la práctica de la lectura, la redacción de informes, el análisis de 

informaciones encontradas, la elaboración de recursos, entre otros, los cuales 

promueven en el estudiante construir nuevos conocimientos.  

La dimensión evaluativa, se desarrolla principalmente en base a las 

acciones del docente tutor, quien cumple el rol de supervisor y guía de las 

actividades de aprendizaje planificadas. Es así que va a facilitar en el estudiante 

el desarrollo de habilidades y capacidades necesarias para el desarrollo del 

autoaprendizaje. Para ello el docente tutor o dinamizador debe crear espacios 

de tutorías individuales y grupales, intervenir permanente en los foros, crear 

calendarios, enviar recordatorios a los estudiantes, revisar las actividades y dar 

las retroalimentaciones a través de foros o notificaciones y hacer el seguimiento 

permanente de la participación de los estudiantes.  

La interacción de un aula virtual se puede lograr gracias a la planificación 

de los recursos y actividades que estos espacios en línea proporcionan, es así, 

que podemos remarcar que los recursos digitales son aquellos elementos dentro 

del aula virtual que permite que los estudiantes visiten, lean o descarguen 

diferentes tipos de información a través de páginas web, páginas de texto, 

videos, webs, podcast, archivos en office, etc. Por otro lado, las actividades 
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interactivas del aula virtual son aquellos elementos digitales que permite que el 

estudiante desarrolle experiencias de aprendizaje en línea, entre ella tenemos 

los foros, las tareas, los chats, las encuestas, lo cuestionarios, los glosarios y los 

materiales en formato Scorm. La planificación de estos recursos y actividades va 

permitir que el estudiante desarrolle competencias digitales a través del recojo y 

análisis de información, la realización de actividades digitales para el 

cumplimiento de sus tareas, la interacción con los usuarios del aula virtual, el 

trabajo colaborativo, la creación de contenidos digitales, entre otros. 

Las competencias digitales son parte de las competencias básicas que 

hoy en día debe desarrollar toda persona para hacer frente a los retos actuales. 

En el campo de la educación superior el desarrollo de habilidades, capacidades 

y actitudes permitirá asumir los constantes cambios tecnológicos en diferentes 

escenarios educativos y de aprendizaje. El avance de la sociedad denominada 

del conocimiento y de la tecnología son retos diarios que se deben afrontar desde 

diferentes contextos y en el campo profesional; estos cambios exigen que los 

profesionales activen las habilidades y capacidades digitales desarrolladas, las 

cuales le permitirá afrontar nuevos desafíos. 

La Comisión Europea (2006) afirma que las competencias digitales 

compromete usar de forma crítica y segura de las Tecnologías de la Sociedad 

de la Información, las cuales se usaran en el campo de la comunicación, el 

trabajo y el tiempo libre. Esta refleja el desarrollo de habilidades tecnológicas 

básicas para al uso efectivo de los ordenadores en el intercambio, recuperación, 

evaluación, almacenamiento, producción y presentación de diferentes tipos de 

información, comunicación y participación en redes de colaboración a través del 

internet (Tourón et al., 2018) 

Fernández et al. (2018) dice que actualmente la sociedad exige formas de 

organización social, económica, política y educativa, en consecuencia, se 

necesita profesionales formado en competencias y entre ellas, la denominada 

competencia digital. Es así que la universidad participa como una institución cuya 

labor se justifica en el rol facilitador de competencias profesionales importantes 

para la inserción al mercado laboral, y el adecuado cumplimiento de funciones y 

actividades correspondientes de cada sector.  
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El informe DIGCOMP (Digital Competence) reafirma la transversalidad de 

la competencia digital, dando a conocer que a través de ella es posible el 

desarrollo de otras competencias básicas del sigo XXI que permita 

desenvolverse en contextos sociales y económicos (Ferrari, 2013). Es así, que 

en el marco de un enfoque por competencias en la educación superior 

Fernández et al. (2019) considera que estas se desarrollan cuando el estudiante 

tiene experiencias significativas que exigen la interacción de sus conocimientos 

y habilidades para poder enfrentar con eficacia a los diferentes retos que estas 

exigen a lo largo del tiempo. 

Los últimos contextos sociales a nivel mundial una vez más han 

demostrado que las universidades deben formar futuros profesionales capaces 

de actuar en diferentes situaciones  y necesidades complejas de este nuevo 

milenio, por ello la educación superior debe enfocarse a desarrollar en los 

estudiantes las competencias profesionales digitales que ayuden a focalizar los 

problemas y buscar procesos eficientes que  los llevará a encontrar soluciones 

para el desarrollo de una sociedad cambiante y diversa (Villardón, 2015). 

Sanz de Acedo (2016) reafirma que el desarrollo de competencias permite 

al estudiante aplicar procedimientos y conocimientos en el saber hacer de 

manera activa y creativa, entendiendo que una competencia enmarca toda una 

estructura de conductas cognitivas y destrezas, es así, que una competencia 

implica la activación de conocimientos, habilidades, conductas y actitudes para 

actuar correctamente frente a situaciones de diferentes contextos. 

La universidad debe promover en sus estudiantes un aprendizaje 

autónomo a partir del desarrollo de competencias, este tipo de aprendizaje 

creará en ellos la necesidad de desarrollar capacidades y habilidades para 

regular sus propios aprendizajes (el aprender a aprender). En un enfoque por 

competencias la universidad debe convertirse en el escenario en la cual los 

estudiantes puedan gestionar diferentes tipos de información a través del uso 

ético y eficiente de herramientas digitales. Desarrollar competencias digitales a 

nivel superior permitirá a los futuros profesionales ser mediadores en el uso de 

herramientas tecnológicas, permitiéndoles al mismo tiempo adaptarse a cada 

cambio que surja en relación a la tecnología. 
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La adquisición de las competencias digitales demanda en los usuarios 

una actitud crítica para la adaptación a las nuevas exigencias tecnologías, al 

mismo tiempo que exige la apropiación y adaptación de herramientas 

tecnológicas que permita la interacción social en torno a ellas. La apropiación 

trae consigo una forma particular de interacción con las tecnologías, la 

posibilidad de entenderlas y emplearlas con el propósito de lograr una mejor 

práctica profesional (INTEF, 2017). 

Actualmente los estudiantes se desenvuelven en torno al avance de la 

tecnología y la digitalización, por lo tanto, el buen aprovechamiento de estas se 

va asegurar a partir del desarrollo de competencias digitales que les permitirá 

integrar las tecnologías en su vida diaria y profesional, asumiendo una postura 

crítica para un uso correcto y oportuno. 

Biletska et al. (2021) consideran que las competencias digitales permiten 

el uso seguro y responsable de los dispositivos técnicos, software y TIC, de tal 

manera que a través de estas se pueda enfrentar a los riesgos digitales que 

están permanentemente en línea y así poder dar solución a los diversos 

conflictos que se vayan presentando. El desarrollo de estas competencias hace 

posible el acceso a las nuevas tecnologías digitales a su vez que permite asimilar 

todo tipo de información lo que promueve desarrollar el pensamiento creativo y 

consolidación de materiales virtuales. 

El uso de herramientas tecnológicas en la formación superior no solo 

significa el conocimiento de las tecnologías para la planificación de los cursos, 

sino que estas deben ser consideradas como recursos didácticos que ayudaran 

a mejorar las capacidades organizacionales y de gestión de los aprendizajes 

individuales y colaborativos, actualmente se ha visto que el uso de herramientas 

tecnológicas facilitan la construcción de nuevos aprendizajes ya sea a través de 

las clases presenciales, semipresenciales o virtuales. Desarrollar competencias 

digitales implica presentar acciones de aprendizaje en entornos tecnológicos que 

permita al estudiante un aprendizaje activo dentro de un contexto acorde a su 

realidad y que genere un aprendizaje significativo para él. Cervera et al. (2019) 

La European Parliament and the Council, (2017, citado por la INTEF, 

2006) recomendó que el desarrollo de estas competencias deben ser parte de 
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las competencias básica y fundamentales en la formación de todo profesional, 

sosteniendo de esta manera que desarrollar Competencias digitales trae consigo 

desarrollar un pensamiento crítico en el uso seguro de las herramientas 

tecnológicas cualquiera sea el ámbito de su uso (laboral, social o personal). 

Para Duarte et al. (2021) la competencia digital abarca desarrollar las 

habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para desenvolverse de forma 

competente en contextos que exige la aplicación de la tecnología y para poder 

resolver problemas de su entorno, de esta manera gracias al desarrollo de la 

competencia digital el estudiante y/o profesional podrá lograr objetivos 

planteados en los campos personales, profesionales y sociales. Estas 

capacidades que exige la sociedad actual en todas partes del mundo son 

necesarias e indispensable en la formación universitaria. Sin embargo, las 

competencias digitales no solo movilizan las habilidades necesarias en la 

búsqueda, selección y procesamientos de la información en entornos virtuales, 

el desarrollo de ellas permite la transformación y comunicación de nuevos 

conocimientos que se van adquiriendo en la interacción del uso de la tecnología. 

Es decir, la competencia digital permitirá que los futuros profesionales actúen de 

forma responsable y ética   en diferentes espacios de interacción social y virtual. 

La Education and Training Monitor (2013, citado por la INTEF, 2017) reafirma 

que al mismo tiempo esta competencia se convierte en un prerrequisito para que 

los estudiantes puedan beneficiarse del uso de la tecnología en el marco de un 

aprendizaje más motivador, eficaz, e inclusivo. Ferrari (2013) indica la 

importancia de la actitud que se debe tener para el desarrollo competencial en 

una era en la cual la digitalización está en todos los contextos; el usuario no solo 

debe conocer los avances tecnológicos, sino también debe apropiarse de ellos y 

adaptarse a sus propios fines, interactuando a nivel social y en torno a ellas. Es 

decir, la apropiación de la tecnología implica el actuar, interactuar, entender y 

tener la capacidad de usarlas para una mejor práctica profesional.  

La DIGCOMP (A Framework for Developing and Understanding Digital 

Competence in Europe, citado por Ferrari (2013) estableció para la comunidad 

europea 5 dimensiones de la competencia digital las cuales se sustenta el 

desarrollo de las capacidades, así como las habilidades y algunas actitudes en 
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torno a:  la parte informativa, el aspecto comunicativo, el desarrollo de creación 

de contenidos, el aspecto de seguridad y la capacidad resolutiva de problemas.  

Van Laar et al. (2020) sostienen que para el área de información es 

necesario desarrollar aquellas habilidades tecnológicas válidas para poder 

buscar, organizar y evaluar de manera eficaz y eficiente la diversa información 

que se encuentra en los entornos virtuales. Así mismo, afirman que la 

comunicación basada en las TIC hoy en día se ha convertido en el medio por el 

cual las personas interactúan virtualmente fortaleciendo las relaciones sociales, 

por ello la necesidad de comprender y poner en práctica formas y habilidades de 

comunicación virtual, asertiva y eficaz, de acuerdo al contexto en que se da la 

comunicación. 

Estos autores también reafirman el desarrollo de la creatividad a través 

del uso de herramientas tecnológicas. Por ello que el conocimiento de los 

diversos recursos digitales que se pueden encontrar en línea permite el 

conocimiento y práctica de nuevos aprendizajes que se dan a través de la 

producción y evaluación de nuevos contenidos digitales. Estas habilidades de 

creación de contenidos virtuales promueven la construcción de los aprendizajes 

en forma interactiva, colaborativa y compartida. 

Por otra parte, cabe señalar que el uso de las TIC trae consigo el 

enfrentamiento a diversas situaciones problemáticas para lo cual es necesario 

que el estudiante active sus capacidades de análisis, comprensión y resolución 

del problema usando adecuadamente los recursos tecnológicos y digitales. Por 

tanto, el uso adecuado y oportuno de estos recursos TIC va permitir desarrollar 

habilidades para buscar y aplicar estrategias que haga posible encontrar 

diversas soluciones y seleccionar aquella que sea la más oportuna para la 

resolución del problema presentado. 
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Figura 1 

Dimensiones de la competencia Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En nuestro sistema educativo el uso de herramientas tecnológicas en las 

aulas siempre ha representado un desafío para los docentes del siglo XXI, pero 

es en los contextos actuales en que se ha visto la necesidad de que los 

profesionales en educación tengan dominio de diversos recursos tecnológicos 

desarrollando competencias digitales en todas sus dimensiones, ya no solo vasta 

desarrollar algunas habilidades de información digital, hoy en día se presenta la 

exigencia de desarrollar capacidades, destrezas y actitudes digitales desde la 

formación profesional. Estas competencias son básicas para asumir una práctica 

profesional que pueda hacer frente a los diferentes cambios sociales, 

tecnológicos y científicos y al mismo tiempo para que las acciones educativas se 

adapten a diferentes situaciones. Lázaro y Gisbert (2015) resalta la importancia 

de que los docentes desarrollen un alto nivel de competencias digitales, de tal 

manera que estos puedan utilizarlas adecuada y eficazmente en las actividades 

de aprendizajes que se desarrollan con los estudiantes para lograr los de 
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aprendizajes esperados. Es por ello, que el futuro maestro que se forme en las 

aulas universitarias deberá ser competente en el uso de diferentes herramientas 

tecnológicas y digitales, tanto para promover estrategias de uso óptimo de TIC, 

como para potenciar las habilidades adquiridas y que sean capaces de crear 

espacios de aprendizaje que promuevan el uso de la tecnología. 

Por lo tanto, la formación universitaria en los programas de educación, 

tiene la responsabilidad de formar profesionales capaces de asumir nuevos retos 

tecnológicos y científicos. Los futuros maestros deben haber desarrollado desde 

la universidad las competencias necesarias para poder asumir las exigencias 

sociales y tener un desarrollo profesional que contribuya al sistema educativo, 

considerando el desarrollo tecnológico y los retos que estos representen.  Entre 

una serie de aspectos, en la actualidad los maestros tienen la gran 

responsabilidad de guiar y acompañar a sus estudiantes en el uso oportuno, 

correcto y ético de los nuevos medios digitales (INTEF, 2017). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

Según Martínez (2013) el diseño metodológico se basa en el 

planteamiento y descripción de la fundamentación, en los elementos, 

instrumentos y en el marco teórico, que harán posible un nuevo conocimiento, 

como resultado de todo el proceso investigativo. 

Este trabajo de investigación se desarrolló considerando el enfoque 

cuantitativo, utilizando este diseño para poder analizar la validez de la hipótesis 

general y específicas de acuerdo a nuestro estudio y haciendo un análisis 

estadístico basado en los resultados obtenidos después de la aplicación de los 

dos instrumentos (cuestionario) diseñados para el recojo de los datos necesarios 

para validar las hipótesis. De acuerdo a lo formulado por Hernández et al. (2014). 

Así mismo podemos enmarcar que el diseño que se usó es de tipo correlacional 

cuya finalidad fue encontrar la relación que se dio a nivel de las dos variables, 

de tal manera que primero se midió las variables para luego proceder a la 

cuantificación y análisis, lo que permitió establecer la relación existente entre 

ellas, según lo expuesto por Gallardo (2017). 

En este estudio investigativo no experimental la variable independiente no 

varía ni se manipula intencionalmente para ver su efecto sobre otras variables, 

el fenómeno de estudio se observa en su contexto tal como se desarrolla. De 

acuerdo a lo sostenido por Hernández et al. (2012). Así mismo Rodríguez (2020) 

también sustenta que el diseño correlacional tiene como objetivo encontrar la 

relación entre dos variables que no necesitan la manipulación experimental.  

Diseño de investigación 

P: Población: 43 estudiantes  

V1: Variable 1: aula virtual  

V2: Variable 2: competencias digitales  

r: Relación entre variables 
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3.2  Variables y Operacionalización  

La realización de esta investigación se dio bajo la observación y estudio 

de las siguientes variables: 

Variable Independiente: Aulas virtuales 

Definición conceptual: Son entornos o espacios online en los cuales se 

presentan actividades de enseñanza y aprendizaje de forma virtual con el fin de 

crear experiencias que contribuyan a desarrollar actividades educativas. Se 

caracterizan por el uso de recursos de comunicación y de trabajo colaborativo, 

al mismo tiempo que existe una flexibilidad para el manejo de los tiempos y 

recursos por parte del estudiante, quienes se desenvuelven en el aula virtual bajo 

el monitoreo de un docente (Bilbao, 2018). 

Definición operacional: Un aula virtual está organizada en función a 

cada una de las herramientas que se utilizan para la interacción digital de los 

estudiantes, de tal manera que se dan en función al área informativa, 

comunicativa, práctica-formativa y de evaluación (Vergara, 2019). 

Variable dependiente: Competencias Digitales 

 Definición conceptual: Son todas las actitudes, capacidades y 

habilidades que las personas desarrollan para actuar de forma competente en 

contextos que exige usar la tecnología y digitalización en la resolución de los 

problemas de su entorno y en el logro de objetivos planteados en los campos 

personales, profesionales y sociales (Duarte et al., 2021). 

Definición operacional: Las competencias digitales enmarcan el 

desarrollo de actitudes, habilidades y capacidades necesarias para actuar en 

diversos campos relacionados a la información, la comunicación, la creación de 

contenidos, la seguridad y la resolución de problemas en un contexto tecnológico 

(Ferrari, 2013). 

3.3 Población, muestra y muestreo 

El grupo poblacional de esta investigación fue conformada por 43 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y que cursaban el 
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VIII ciclo en la especialidad de historia y geografía los cuales estaban divididos 

en un aula de 29 estudiantes de la especialidad de historia y otra aula de 14 

estudiantes de la especialidad de geografía. Siendo una de los criterios de 

inclusión ser estudiante de estas especialidades y que sean estudiantes 

regulares del VIII ciclo en el año 2021. En cuanto los criterios considerados para 

la exclusión se dispuso  excluir a los estudiantes que no estuvieran inscritos en 

el aula virtual de la facultad antes referida en la investigación. 

La muestra de esta investigación fue una muestra censal ya que se 

consideró el 100% de la población porque los 43 estudiantes conformaron un 

numero manejable en el estudio. Al respecto Ramírez (1997) argumenta acerca 

de este tipo de muestra como aquella en la cual toda la población de la 

investigación se considerada como muestra. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para seleccionar que técnicas e instrumentos de recolección de datos se 

aplicaran se determinó analizar toda la información para lograr el objetivo de la 

investigación. Esta estrategia permitió tener una amplia gama de opciones al 

respecto de la investigación y en base a la cual se tomaron acciones decisivas 

acerca de los resultados obtenidos (Useche, 2019). 

Al respecto Caro (2020) argumenta que una investigación cuantitativa la 

búsqueda y recolección de datos deben ser exactas, por ello es importante la 

aplicación de técnicas estandarizadas y sistemáticas.  

En esta investigación la técnica que se empleó para recolectar los datos 

fue la encuesta. Caro (2020) da a conocer que a través de esta técnica se puede 

plantear preguntas cerradas que permitirá sistematizar los resultados y obtener 

los porcentajes necesarios para el análisis rápido de las respuestas. Torres et al. 

(2019) hacen referencia que a través de la encuesta se registran situaciones 

observables y su aplicación permitirá reconocer, necesidades, hábitos de uso, 

preferencias etc. En este sentido el instrumento a utilizar en esta investigación 

será el cuestionario; en mención a este Torres et al. (2019) dice que el 

cuestionario es un instrumento fundamental, a través del cual se puede plantear 

preguntas en relación a los aspectos importantes de la investigación. 
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Debido a la naturaleza de nuestra variable independiente “Aulas virtuales” 

se usó como instrumento el cuestionario titulado “Uso del Aula Virtual”, en el que 

se consideró 4 fases relacionadas con las 4 dimensiones de la variable: 

informativa, comunicativa, práctica-formativa y evaluación. El cuestionario 

contiene un total de 24 ítems los cuales recogen información importante del uso 

del aula virtual en términos generales. Cabe señalar que el presente instrumento 

fue adaptado del cuestionario validado por Crespo (2021) en su tesis publicada 

hace algunos años. 

Al mismo tiempo, para nuestra variable dependiente, se usó el 

cuestionario titulado “Desarrollo de competencias digitales” adaptado del 

instrumento elaborado por Pascual et al. (2019). Para la elaboración del 

instrumento se consideró las dimensiones citadas por INTEF (2017) que enfocan 

las áreas competenciales de la información, la comunicación, la creación de 

contenidos, la seguridad y la resolución de problemas en contextos tecnológicos. 

Es así, que el instrumento tuvo 30 ítems descriptivos que permitió conocer el 

desarrollo que habían alcanzado los estudiantes en lo que se refiere a 

competencias digitales. 

Es importante señalar que la información de los estudiantes a los cuales 

se le aplicó los instrumentos fue medida a través de un rango modelo Likert, con 

un rango expresado en valores de 1 al 5, en donde 1 = nunca, 2 = pocas veces, 

3 = algunas veces, 4 = muchas veces, 5 = siempre 

Para dar validez a los instrumentos aplicados en el desarrollo de esta 

investigación se tomó en cuento lo planteado por Salvatierra (2018) quien 

considera que la validez de un instrumento es el proceso por el cual se determina 

el nivel en el que un instrumento pueda medir lo que debe medir, es decir, que 

el instrumento contenga los datos significativos que pueden ser medibles a partir 

de los ítems o indicadores formulados. Así mismo, Prieto (2010) caracteriza la 

validación como un proceso dinámico y abierto, el cual se realiza a través de la 

acumulación de los instrumentos que serán interpretados mediante el uso de sus 

indicadores. Es así que la validación se convierte en el punto de interpretación 

entre los indicadores o ítems en relación con un objetivo o su uso concreto.  
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El proceso relacionado a la validación de los instrumentos usados en esta 

investigación fue a través del juicio de 3 expertos, quienes han evaluado las 

características de pertinencia, de relevancia y de claridad de los cuestionario a 

través del formato de validez de la Escuela de Postgrado de la Universidad César 

Vallejo. Esta estrategia de control de calidad de los instrumentos, según el INEE 

(2019) se basa en la revisión desde diferentes puntos de vista de las preguntas, 

instrucciones, e ítems válidos para recoger los datos que se necesitan para 

contrastar las hipótesis. El juicio de expertos resaltó los procesos por el cual los 

instrumentos fueron revisados desde diferentes puntos de vista para dar su 

aceptación, sugerencia o rechazo del mismo.  

Para la selección de los expertos se tuvo en cuenta las referencias de 

Soriano (2014) quién asume que los expertos son profesionales con 

especialización que tienen experiencia académica relacionadas al tema de 

investigación, ya que esto permitió realizar la valoración del contenido, de la 

forma y de cada una de las preguntas que ha contenido el instrumento 

Tabla 1 

Aplicabilidad de los instrumentos 

Expertos Aplicabilidad de los instrumentos 

Dra. Julia Esther Ponte Somoza Aplicable 

Mg. Roció Selene Huapaya Rodríguez Parra Aplicable 

Mg: Natalia Acuña Damiano Aplicable 

 

Fuente: Certificado de validez 

Para valorar que relevancia tenían lo ítems de los instrumentos de 

acuerdo a cada dimensión de las variables y considerando el juicio de los 

expertos se aplicó la técnica de coeficiente de validez de contenido, denominada 

V de Aiken, este coeficiente permitió calcular las valoraciones hechas por los 

expertos en relación a los ítems y facilitó el cálculo y evaluación de los datos 

estadísticos que permitieron observar la mayor puntuación de valoración de los 

ítems (Escurra, 1988). 
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Esquema coeficiente V de Aiken              

 

 

 

 

  

La aplicación de la “V de Aiken” demostró la validez y concordancia de los 

dos instrumentos 

Tabla 2 

Promedio de validez de los instrumentos 1 y 2 

 Promedio      Validez 

Instrumento 1 0,96 Excelente 

Instrumento 2 0,96 Excelente 

 
Fuente: Elaboración en SPSS 25 

Para encontrar el nivel de confiabilidad de los dos instrumentos se 

consideró lo planteado por Salvatierra (2018) quién definió este proceso como la 

estrategia de medición a través de la cual se establece si el instrumento 

elaborado es consistente, fiable, coherente o estable. La confiabilidad se expresa 

mediante el índice de confiabilidad en el cual el nivel 1 es el ideal y los niveles 

entre 0,66 y 0,71 son el mínimo índice aceptable. 

Es así que para aplicar la estrategia de confiabilidad se necesitó someter 

el instrumento a una prueba piloto   la cual se consideró como un ensayo general 

de la aplicación de la prueba original. Al respecto Useche (2019) dice que la 

prueba piloto tiene como fin verificar si las personas que conforman la muestra 

han comprendido las preguntas; si resulta negativo, entonces esta prueba 

permitirá identificar los cambios que se debe hacer hasta lograr la confiabilidad 

precisa.  

En esta investigación, se halló el nivel de confiabilidad de los dos instrumentos 

a través de la prueba piloto aplicada a 43 estudiantes pertenecientes a la misma 
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facultad y casa de estudios y se usó el coeficiente Alfa de Cronbach, con el cual 

se pudo examinar los indicadores ordenadamente, lo que permitió realizar la 

correlación interna de los ítems, determinando en que grado el instrumento 

presenta consistencia y coherencia en su aplicación. Soriano (2014) 

Esquema de Alpha de Cronbach 

 

 

 

   

 

 

 

 

La medición a través del Alfa de Cronbach para el instrumento N.º 1 dio 

un valor de 0.920 y para el Instrumento N.º 2 el Alfa de Cronbach dio un valor de 

0.941, estos valores representan un excelente indicador de fiabilidad, de acuerdo 

al criterio de George y Mallero (2016). 

Tabla 3 

Medición del Alfa de Cronbach Instrumento N.º 1 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

 

 

 

Estadística de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N.º de 
elementos 

,920 24 
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Tabla 4 

Medición del Alfa de Cronbach Instrumento N.º 2 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en SPSS 25  

 

De acuerdo a la confiabilidad de los dos instrumentos que se aplicaron 

podemos afirmar que existe una confiabilidad que garantizó el uso de los datos 

obtenidos. Así mismo la elaboración de los baremos mediante los valores 

máximos y mínimos permitió establecer el nivel de relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente y cada una de sus dimensiones. 

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos de los valores mínimos y máximos de los puntajes de la 

variable independiente 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

Aula Virtual  52 120 82,81 13,115 

Informativa 43 14 30 21,86 3,136 

Comunicativa 43 15 40 26,23 5,614 

Práctica Formativa 43 14 35 24,95 4,402 

Evaluativa 43 6 15 9,77 1,888 

N válido (por lista) 43     

 

Fuente: Elaboración en SPSS 25 

 

 

 

Estadística de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N.º de elementos 

,941 30 
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Tabla 6 

Estadísticos descriptivos de los valores mínimos y máximos de los puntajes de la 

variable dependiente 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

Competencias digitales 43 62 147 101,02 16,952 

información 43 15 33 24,65 4,587 

comunicación 43 13 34 23,09 4,545 

creación de contenidos 43 9 25 16,05 3,345 

seguridad 43 8 25 16,63 3,792 

Resolución de 
problemas 

43 13 30 20,60 3,492 

N válido (por lista) 43     

 

Fuente: Elaboración en SPSS 25 

Como se visualiza en las tablas 5 y 6, los valores máximos que se han 

obtenido en las variables y sus dimensiones han sido usados para poder definir 

los parámetros de cada nivel. Seguidamente se complementaron estos valores 

con los valores alcanzados en los cuartiles que representan a los percentiles 25 

y 75, de acuerdo a la presentación de las siguientes tablas: 

 

Tabla 7 

Estadísticos descriptivos de los puntajes según percentiles, niveles y rangos de la 

variable independiente 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en SPSS 25 

 Aula Virtual Informativa Comunicativa 
Practica 

Formativa 
Evaluativa 

N 
Válido 43 43 43 43 43 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Percentiles 

25 76,0 20,0 22,0 23,0 8,0 

50 82,0 22,0 26,0 25,0 10,0 

75 87,0 24,0 28,0 27,0 11,0 
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Tabla 8 

Estadísticos descriptivos de los puntajes según percentiles, niveles y rangos de la 

variable dependiente 

Fuente: Elaboración en SPSS 25 

A partir de los valores obtenidos en los cuartiles de la tabla 7 y 8, se 

procedió a definir los rangos para cada nivel de logro de las dos variables y sus 

dimensiones. Es así que se establecieron los siguientes parámetros: 

Tabla 9 

Niveles de uso del Aula Virtual y sus Dimensiones 

 Niveles Rango 

Variable: Aula Virtual 

Poco frecuente 

Regularmente frecuente 

Muy frecuente 

0 a 76 

77 a 87 

88 a 120 

Dimensión: Informativa 

 

Poco frecuente 

Regularmente frecuente 

Muy frecuente 

0 a 20 

21 a 24 

25 a 30 

Dimensión: Comunicativa 

 

Poco frecuente 

Regularmente frecuente 

Muy frecuente 

 

0 a 22 

23 a 28 

29 a 40 

Dimensión: Formativa 

 

Poco frecuente 

Regularmente frecuente 

Muy frecuente 

 

0 a 23 

24 a 27 

28 a 35 

Dimensión: Evaluativa 

Poco frecuente 

Regularmente frecuente 

Muy frecuente 

 

0 a 8 

9 a 11 

12 a 15 

 

Fuente: Elaboración en SPSS 25 

 
Competencias 

digitales 
Información Comunicación Creación de 

contenidos 
Seguridad Resolución 

de 
problemas 

N 
Válido 43 43 43 43 43 43 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Percentiles 

25 92,0 22,0 21,0 15,0 15,0 18,0 

50 102,0 25,0 23,0 16,0 16,0 21,0 

75 111,0 28,0 26,0 19,0 20,0 23,0 
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Considerando los valores presentados en la tabla 9 la variable 

independiente: aulas virtuales y sus dimensiones fueron definidas en cuatro 

niveles de uso: Poco frecuente, Regularmente Frecuente y Muy Frecuente.  

 

Tabla 10 

Niveles de Desarrollo de las Competencias Digitales y sus Dimensiones 

 Niveles Rango 

Variable: Competencias    

        Digitales 

Desarrollo en inicio  

Desarrollo en proceso 

Desarrollada 

0 a 92 

93 a 111 

112 a 150 

Dimensión: Información 

 

Desarrollo en inicio  

Desarrollo en proceso 

Desarrollada 

0 a 22 

23 a 28 

29 a 35 

Dimensión: Comunicación 

 

Desarrollo en inicio  

Desarrollo en proceso 

Desarrollada 

 

0 a 21 

22 a 26 

27 a 35 

Dimensión: Creación de  

                     contenidos 

 

Desarrollo en inicio  

Desarrollo en proceso 

Desarrollada 

 

0 a 15 

A6 a 19 

20 a 25 

Dimensión: Seguridad 

Desarrollo en inicio  

Desarrollo en proceso 

Desarrollada 

 

0 a 15 

16 a 20 

21 a 25 

 

Dimensión: Resolución de  

                 Problemas 

Desarrollo en inicio  

Desarrollo en proceso 

Desarrollada 

 

0 a 18 

19 a 23 

24 a 30 

Fuente: Elaboración en SPSS 25 

Considerando los valores presentados en la tabla 10 la variable 

dependiente competencias digitales y sus dimensiones, fueron definidas en 

cuatro niveles de uso: Desarrollo en inicio, Desarrollo en proceso y Desarrollada. 
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3.5  Procedimientos 

Considerando que en una investigación recolectar datos implica la etapa 

de recojo y organización de los datos relacionados con las variables y que estos 

se recogen mediante la aplicación de instrumentos previamente validados. 

Useche (2019). El recojo de datos en esta investigación se hizo de forma virtual 

a través de la aplicación de dos formularios Google (uno por cada instrumento), 

el cual se les presentó a los estudiantes del VIII ciclo de la especialidad de 

Historia y Geografía de la UNE- La Cantuta a través de un enlace que se 

compartió vía chat durante una reunión virtual sincrónica en la plataforma 

institucional. Los tiempos de enlace y aplicación del instrumento fueron 

coordinados con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la UNE 

3.6  Método de análisis de datos 

Castañeda et al. (2010) consideran que todo investigador debe iniciar los 

procesos estadísticos describiendo los datos recogidos a través de los 

instrumentos e identificando cuáles son los patrones básicos de estos datos. Así 

mismo, Hernández (2012) dice que a partir de la recolección de datos la 

estadística descriptiva va a permitir hacer la descripción de la situación en 

estudio e identificar el comportamiento de cada variable.  

El proceso estadístico en esta investigación fue con el programa SPSS. 

Al respecto Castañeda et al. (2010) dan a conocer que este programa estadístico 

permite estructurar y organizar la base de datos para poder hacer los análisis 

básicos y avanzados utilizando variadas técnicas estadísticas. Es así que a 

través de este programa se procesó la estadística descriptiva obteniendo los 

niveles de medición de cada variable y sus dimensiones mostrado en tablas de 

frecuencias y porcentajes, así mismo, se procesó un análisis de comparación a 

través de tablas cruzadas. Para este análisis estadístico inferencial se aplicó la 

prueba de normalidad Shapiro-Wilk para las dimensiones de la variable 

dependiente en relación con la variable independiente, la cual determinó la 

aplicación de la prueba de correlación de Pearson para las 4 primeras variables 

y la prueba de correlación de Spearman par la última dimensión. 
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3.7  Aspectos éticos  

El desarrollo de este trabajo investigativo tuvo como lineamientos de ética 

respetar la propiedad intelectual de cada uno de los autores, en consideración a 

sus teorías, formulaciones y diversos conocimientos; cada uno de estos 

aspectos que se consideraron como sustento teórico y fueron debidamente 

citados con sus respectivas referencias bibliográficas. Al respeto Salazar (2018) 

indica que existen normativas basadas en lineamientos éticos que apuntan al 

respeto de las propuestas de otras personas que anteriormente han desarrollado 

temas que se abordan en investigaciones actuales. 

Otro aspecto ético considerado fue el consentimiento informado de los 

estudiantes a los cuales se les aplicó el instrumento y a quienes se les dio a 

conocer claramente los objetivos de la investigación. Para Belmonte (2009) este 

aspecto se basa en el código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki sobre 

las investigaciones biomédica y las normas en referencia a las buenas prácticas 

dirigidas a los ensayos clínicos. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Análisis descriptivo 

 

 

Tabla 11  

Tabla de Frecuencias de la Dimensión Información del Aula virtual 

 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Figura 2 

Gráfico de Barras de la Dimensión Información del Aula virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación:  

En la tabla 5 se refleja que 14 estudiantes hacen poco uso del área de 

información del aula virtual, 20 estudiantes hacen un uso regular y 9 estudiantes 

hacen un uso muy frecuente. Estos resultados dan a conocer que el mayor 

porcentaje de estudiantes que corresponde al 46,5% de ellos regularmente 

interactúan en el área informativa del aula virtual de su facultad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco frecuente 14 32,6 32,6 32,6 

Regularmente frecuente 20 46,5 46,5 79,1 

Muy frecuente 9 20,9 20,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Tabla 12  

Tabla de Frecuencias de la Dimensión Comunicación del Aula virtual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco frecuente 11 25,6 25,6 25,6 

Regularmente frecuente 22 51,2 51,2 76,7 

Muy frecuente 10 23,3 23,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Figura 3 

Gráfico de Barras de la Dimensión Comunicación del Aula virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación:  

En la tabla 6 se refleja que 11 estudiantes hacen poco uso del área 

comunicativa del aula virtual, 22 estudiantes hacen un uso regular y 10 

estudiantes hacen un uso muy frecuente. Estos resultados dan a conocer que el 

mayor porcentaje de estudiantes que corresponde al 51,2% de ellos 

regularmente interactúan en el área comunicativa del aula virtual de su facultad. 
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Tabla 13  

Tabla de Frecuencias de la Dimensión Práctica formativa del Aula virtual 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco frecuente 12 27,9 27,9 27,9 

Regularmente frecuente 22 51,2 51,2 79,1 

Muy frecuente 9 20,9 20,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Figura 4 

Gráfico de Barras de la Dimensión Práctica formativa del Aula virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación: 

 En la tabla 7 se refleja que 12 estudiantes hacen poco uso del área 

practica formativa del aula virtual, 22 estudiantes hacen un uso regular y 9 

estudiantes hacen un uso muy frecuente. Estos resultados dan a conocer que el 

mayor porcentaje de estudiantes que corresponde al 51,2% de ellos 

regularmente interactúan en el área practica formativa del aula virtual de su 

facultad. 
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Tabla 14 

Tabla de Frecuencias de la Dimensión Evaluación del Aula virtual 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco frecuente 11 25,6 25,6 25,6 

Regularmente frecuente 23 53,5 53,5 79,1 

Muy frecuente 9 20,9 20,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Figura 5 

Gráfico de Barras de la Dimensión Evaluación del Aula Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación:  

En la tabla 8 se refleja que 11 estudiantes hacen poco uso del área 

evaluativa del aula virtual, 23 estudiantes hacen un uso regular y 9 estudiantes 

hacen un uso muy frecuente. Estos resultados dan a conocer que el mayor 

porcentaje de estudiantes que corresponde al 53,5% de ellos regularmente 

interactúan en el área evaluativa del aula virtual de su facultad. 
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Tabla 15 

Tabla de Frecuencias de la variable Aula virtual 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco frecuente 12 27,9 27,9 27,9 

Regularmente frecuente 23 53,5 53,5 81,4 

Muy frecuente 8 18,6 18,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Figura 6 

Gráfico de Barras de la variable Aula virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación:  

En la tabla 9 se refleja que 12 estudiantes hacen poco uso del área 

comunicativa en el aula virtual de la facultad de ciencias sociales de la UNE, 23 

estudiantes hacen un uso regular y 8 estudiantes hacen un uso muy frecuente. 

Estos resultados dan a conocer que el mayor porcentaje de estudiantes que 

corresponde al 53,2% de ellos regularmente interactúan en el aula virtual de la 

facultad de ciencias sociales de la UNE. 
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Tabla 16  

Tabla de Frecuencias de la Dimensión Área Competencial de Información 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desarrollo en inicio 15 34,9 34,9 34,9 

Desarrollo en proceso 19 44,2 44,2 79,1 

Desarrollado 9 20,9 20,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Figura 7  

Gráfico de Barras de la Dimensión Área Competencial de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación:  

En la tabla 10 se observa que 15 estudiantes se encuentran en inicio en 

lo que respecta al desarrollo del área competencial de información, 19 

estudiantes están en proceso y 9 estudiantes han logrado desarrollar esta área 

de la competencia digital.  Estos resultados dan a conocer que el mayor 

porcentaje de estudiantes que corresponde al 44,2% de ellos están en un nivel 

de proceso en lo que refiere el desarrollo de las habilidades tecnológicas que se 

relacionan con el área competencial de información para lograr un desarrollo total 

de las competencias digitales. 
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Tabla 17 

Tabla de Frecuencias de la Dimensión Área Competencial de Comunicación 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desarrollo en inicio 13 30,2 30,2 30,2 

Desarrollo en proceso 20 46,5 46,5 76,7 

Desarrollada 10 23,3 23,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

Figura 8 

Gráfico de Barras de la Dimensión Área Competencial de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación:  

En la tabla 11 se refleja que 13 estudiantes se encuentran en inicio en lo 

que respecta al desarrollo del área competencial de comunicación, 20 

estudiantes están en proceso y 10 estudiantes han logrado desarrollar esta área 

de la competencia digital.  Estos resultados dan a conocer que el mayor 

porcentaje de estudiantes que corresponde al 46,5% de ellos se encuentran en 

un nivel de proceso en lo que refiere el desarrollo de las habilidades tecnológicas 

que se relacionan con el área competencial de comunicación para lograr un 

desarrollo total de las competencias digitales. 
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Tabla 18 

Tabla de Frecuencias de la Dimensión Área Competencial de Creación de Contenidos 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desarrollo en inicio 20 46,5 46,5 46,5 

Desarrollo en proceso 15 34,9 34,9 81,4 

Desarrollada 8 18,6 18,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Figura 9 

Gráfico de Barras de la Dimensión Área Competencial de Creación de Contenidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación:  

En la tabla 12 se refleja que 20 estudiantes se encuentran en inicio en lo 

que respecta al desarrollo del área competencial de creación de contenidos, 15 

estudiantes están en proceso y 8 estudiantes han logrado desarrollar esta área 

de la competencia digital.  Estos resultados dan a conocer que el mayor 

porcentaje de estudiantes que corresponde al 46,5% de ellos se encuentran en 

una etapa de inicio en el desarrollo de las habilidades tecnológicas que se 

relacionan con el área competencial de creación de contenidos para lograr un 

desarrollo total de las competencias digitales. 



38 

Tabla 19 

Tabla de Frecuencias de la Dimensión Área Competencial de Seguridad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desarrollo en inicio 14 32,6 32,6 32,6 

Desarrollo en proceso 18 41,9 41,9 74,4 

Desarrollada 11 25,6 25,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Figura 10 

Gráfico de Barras de la Dimensión Área Competencial de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación:  

En la tabla 13 se refleja que 14 estudiantes se encuentran en inicio en lo 

que respecta al desarrollo del área competencial de seguridad, 18 estudiantes 

están en proceso y 11 estudiantes han logrado desarrollar esta área de la 

competencia digital.  Estos resultados dan a conocer que el mayor porcentaje de 

estudiantes que corresponde al 41,9 % de ellos se encuentran en un nivel de 

proceso en lo que refiere el desarrollo de las habilidades tecnológicas que se 

relacionan con el área competencial de seguridad para lograr un desarrollo total 

de las competencias digitales. 
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Tabla 20 

Tabla de Frecuencias de la Dimensión Área Competencial de Resolución de 

Problemas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desarrollo en inicio 11 25,6 25,6 25,6 

Desarrollo en proceso 22 51,2 51,2 76,7 

Desarrollada 10 23,3 23,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Figura 11 

Gráfico de Barras de la Dimensión Área Competencial de Resolución de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación:  

En la tabla 14 se refleja que 11 estudiantes se encuentran en inicio en lo 

que respecta al desarrollo del área competencial de resolución de problemas, 22 

estudiantes están en proceso y 10 estudiantes han logrado desarrollar esta área 

de la competencia digital.  Estos resultados dan a conocer que el mayor 

porcentaje de estudiantes que corresponde al 51,2 % de ellos se encuentran en 

un nivel de proceso en lo que refiere el desarrollo de las habilidades tecnológicas 

que se relacionan con el área competencial de resolución de problemas para 

lograr un desarrollo total de las competencias digitales. 
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Tabla 21 

Tabla de Frecuencias de la variable Competencias Digitales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desarrollo en inicio 14 32,6 32,6 32,6 

Desarrollo en proceso 19 44,2 44,2 76,7 

Desarrollada 10 23,3 23,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Figura 12 

Gráfico de Barras de la variable Competencias Digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación:  

En la tabla 15 se refleja que de la población total de estudio 14 estudiantes 

se encuentran en inicio en lo que respecta al desarrollo de competencias 

digitales, 19 estudiantes están en proceso y 10 estudiantes han logrado 

desarrollar en todas sus dimensiones las competencias digitales.  Estos 

resultados dan a conocer que el mayor porcentaje de estudiantes que 

corresponde al 44,2 % de ellos, se encuentran en un nivel de proceso en lo que 

refiere el desarrollo de sus competencias digitales. 
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Tabla 22 

Tabla Cruzada Área Competencial de Información y Aula Virtual 

 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Figura 13 

Gráfico Tabla Cruzada Área Competencial de Información y Aula Virtual 

 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación: 

Considerando los datos de la tabla 16 y la figura 16 se observa que 9 

estudiantes tienen un uso poco frecuente del aula virtual por lo que se 

encuentran en un nivel de inicio en el desarrollo del área competencial de 

información. En tanto 13 estudiante que representan el 56.5.2% usan 

regularmente el aula virtual y se encuentran en un nivel de proceso en lo que 

refiere el desarrollo del área competencial de información.  

 

Área_Aula_Virtual 

Total 
Poco 

frecuente 
Regularmente 

frecuente 
Muy 

frecuente 

Área 
información 

Desarrollo en 
 inicio 

Recuento 9 6 0 15 

% Área Aula Virtual 75,0% 26,1% 0,0% 34,9% 

Desarrollo en 
proceso 

Recuento 3 13 3 19 

% Área Aula Virtual 25,0% 56,5% 37,5% 44,2% 

Desarrollo 
logrado 

Recuento 0 4 5 9 

% Área Aula Virtual 0,0% 17,4% 62,5% 20,9% 

Total Recuento 12 23 8 43 

% Área Aula Virtual 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 23 

Tabla Cruzada Área Competencial de Comunicación y Aula Virtual 

 
Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Figura 14 

Gráfico de Barras Tabla Cruzada Área Competencial de Comunicación y Aula Virtual 

 
 
Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación: 

Considerando los datos de la tabla 17 y la figura 17 se observa que 5 

estudiantes tienen un uso poco frecuente del aula virtual por lo que se 

encuentran en el nivel de inicio en el desarrollo del área competencial de 

comunicación. En tanto 13 estudiante que representan el 56.5.2% usan 

regularmente el aula virtual y se encuentran en un nivel de proceso en lo que 

refiere el área competencial de información. 

 

Area_Aula_Virtual 

Total 
Poco 

frecuente 
Regularmente 

frecuente 
Muy 

frecuente 

Área 
Comunicación 

Desarrollo en  
inicio 

Recuento 5 8 0 13 

% Área Aula Virtual 41,7% 34,8% 0,0% 30,2% 

Desarrollo en 
proceso 

Recuento 6 13 1 20 

% Área Aula Virtual 50,0% 56,5% 12,5% 46,5% 

Desarrollo 
logrado 

Recuento 1 2 7 10 

% Área Aula Virtual 8,3% 8,7% 87,5% 23,3% 

Total Recuento 12 23 8 43 

% Área Aula Virtual 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 24 

Tabla Cruzada Área Competencial de Creación de Contenidos y Aula Virtual 

 

Área_Aula_Virtual Total 

Poco 
frecuente 

Regularmente 
frecuente 

Muy 
frecuente  

Área 
Creación 
De 
Contenidos 

Desarrollo en  
inicio 

Recuento 7 13 0 20 

% Área Aula Virtual 58,3% 56,5% 0,0% 46,5% 

Desarrollo en  
proceso 

Recuento 3 6 6 15 

% Área Aula Virtual 25,0% 26,1% 75,0% 34,9% 

Desarrollo 
logrado 

Recuento 2 4 2 8 

% Área Aula Virtual 16,7% 17,4% 25,0% 18,6% 

Total Recuento 12 23 8 43 

% Área Aula Virtual 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Figura 15 

Gráfico de Barras Tabla Cruzada Área Competencial de Creación de Contenidos y 

Aula Virtual 

 
 
Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación: 

Considerando los datos de la tabla 18 y la figura 18 se observa que 2 

estudiantes tienen un uso muy frecuente del aula virtual por lo que se encuentran 

en el nivel de desarrollo logrado del área competencial de creación de 

contenidos. En tanto 13 estudiante que representan el 56.5.2% y que usan 

regularmente el aula virtual, se encuentran en un nivel de proceso en lo que 

refiere el área competencial de información. 
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Tabla 25 

Tabla Cruzada Área Competencial Seguridad y Aula Virtual 

 

Área_Aula_Virtual 

Total 
Poco 

frecuente 
Regularmente 

frecuente 
Muy 

frecuente 

Área 
Seguridad 

Desarrollo en 
inicio 

Recuento 7 7 0 14 

% Área Aula Virtual 58,3% 30,4% 0,0% 32,6% 

Desarrollo en 
proceso 

Recuento 5 12 1 18 

% Área Aula Virtual 41,7% 52,2% 12,5% 41,9% 

Desarrollo 
logrado 

Recuento 0 4 7 11 

% Área Aula Virtual 0,0% 17,4% 87,5% 25,6% 

Total Recuento 12 23 8 43 

% Área Aula Virtual 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Figura 16 

Gráfico de Barras Tabla Cruzada Área Competencial Seguridad y Aula Virtual 

 
 
Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación: 

Considerando los datos de la tabla 19 y la figura 19 se observa que 7 

estudiantes tienen un uso muy frecuente del aula virtual por lo que se encuentran 

en el nivel de desarrollo logrado del área competencial de seguridad. En tanto 

12 estudiante que representan el 52.2% y que usan regularmente el aula virtual, 

se encuentran en un nivel de proceso en lo que refiere el área competencial de 

seguridad. 
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Tabla 26 

Tabla Cruzada Área Competencial Resolución de Problemas y Aula Virtual 

 

Área_Aula_Virtual 

Total 
Poco 

frecuente 
Regularmente 

frecuente 
Muy 

frecuente 

Área 
Resolución 
de 
Problemas 

Desarrollo en  
inicio 

Recuento 3 8 0 11 

% Área Aula Virtual 25,0% 34,8% 0,0% 25,6% 

Desarrollo en 
proceso 

Recuento 9 7 6 22 

% Área Aula Virtual 75,0% 30,4% 75,0% 51,2% 

Desarrollo 
logrado 

Recuento 0 8 2 10 

% Área Aula Virtual 0,0% 34,8% 25,0% 23,3% 

Total Recuento 12 23 8 43 

% Área Aula Virtual 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Figura 17 

Gráfico de Barras Tabla Cruzada Área Competencial Resolución de Problemas y 

Aula Virtual 

 
 
Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación: 

Considerando los datos de la tabla 20 y la figura 20 se observa que 3 

estudiantes tienen un uso poco frecuente del aula virtual por lo que se 

encuentran en el nivel de inicio en el desarrollo del área competencial de 

resolución de problemas. En tanto 8 estudiante que representan el 34.8 % usan 

regularmente el aula virtual y se encuentran en un nivel de proceso en lo que 

refiere el desarrollo del área competencial de información. 
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Tabla 27 

Tabla Cruzada Variable Competencia Digital y Competencia Aula Virtual 

 

Área_Aula_Virtual 

Total 
Poco 

frecuente 
Regularmen
te frecuente 

Muy 
frecuente 

Área 
Competencia
s 
Digitales 

Desarrollo en  
inicio 

Recuento 7 7 0 14 

% Área Aula 
Virtual 

58,3% 30,4% 0,0% 32,6% 

Desarrollo en 
proceso 

Recuento 5 13 1 19 

% Área Aula 
Virtual 

41,7% 56,5% 12,5% 44,2% 

Desarrollada Recuento 0 3 7 10 

% Área Aula 
Virtual 

0,0% 13,0% 87,5% 23,3% 

Total Recuento 12 23 8 43 

% Área Aula 
Virtual 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Figura 18 

Gráfico de Barras Tabla Cruzada Variable Competencia Digital y Competencia Aula 

Virtual 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación: 

Considerando los datos de la tabla 21 y la figura 21 se observa que 10 

estudiantes tienen un uso muy frecuente del aula virtual por lo que se encuentran 

en el nivel de desarrollo logrado de las competencias digitales. En tanto 19 

estudiante que representan el 44.2 % y que usan regularmente el aula virtual, se 

encuentran en un nivel de proceso en el desarrollo de las competencias digitales. 
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4.2 Análisis Inferencial 

 
Tabla 28 

Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para Dimensiones y Variable Independiente 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación: 

La prueba de normalidad aplicada a las dimensiones de cada variable 

permitió afirmar que los datos sobre la dimensión 1 área competencial de 

información, la dimensión 2 área competencial de comunicación, la dimensión 3 

área competencial de creación de contenidos, la dimensión 4 área competencial 

de seguridad, la variable aulas virtuales y competencias digitales presentaron 

una distribución normal (p > 0.05) por lo que fueron analizadas con la correlación 

Pearson. En tanto a la variable 5 área competencial de resolución de problemas 

se le aplicó la prueba de correlación de Spearman ya que sus datos no presentan 

una distribución normal (p < 0.05). 

 

 

 

 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Información ,973 43 ,393 

Aula Virtual ,955 43 ,087 

Comunicación ,979 43 ,594 

Aula Virtual ,955 43 ,087 

Creación de contenidos ,960 43 ,138 

Aula Virtual ,955 43 ,087 

Seguridad ,954 43 ,086 

Aula Virtual ,955 43 ,087 

Resolución de problemas ,935 43 ,017 

Aula Virtual ,955 43 ,087 

Aula Virtual ,955 43 ,087 

Competencias digitales ,963 43 ,186 
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4.3 Contrastación de Hipótesis 

 

4.3.1 Contrastación de Hipótesis general 

 
HG: Existe una relación directa entre el uso del aula virtual y el desarrollo 

competencias digitales en los estudiantes del VIII Ciclo de la especialidad de 

Historia y Geografía en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

Y Valle, La Cantuta en el año 2021. 

H0: No existe una relación directa entre el uso del aula virtual y el desarrollo 

competencias digitales en los estudiantes del VIII Ciclo de la especialidad de 

historia y geografía en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Y 

Valle, La Cantuta en el año 2021. 

 
Tabla 29 

Correlación entre las Variables Aula Virtual y Competencias Digitales 

 

 
Aula  

Virtual 
Competencias 

Digitales 

Aula Virtual 

Correlación de Pearson 1 ,745** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 43 43 

Competencias Digitales 

Correlación de Pearson ,745** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 43 43 

 
Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación: 
 

Considerando el procesamiento de datos que se presentan en la tabla 19 

se refleja que entre las variables aula virtual y competencias digitales existe un 

índice de correlación que equivale a 0,75. En efecto se afirma que hay una 

correlación significativa entre las dos variables. Así mismo, se obtuvo un nivel de 

significancia de 0,0 (p<0,05) Po lo tanto, se descarta la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis general, es decir se afirma que existe una relación directa entre las 

variables de estudio. 

 

  



49 

4.3.2 Contrastación de Hipótesis Específica 1 

 
H1: Existe una relación directa entre el uso del aula virtual y el desarrollo del Área 

Competencial de Información en los estudiantes del VIII Ciclo de la especialidad 

de Historia y Geografía en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán Y Valle, La Cantuta en el año 2021. 

H0: No existe una relación directa entre el uso del aula virtual y el desarrollo del 

Área Competencial de Información en los estudiantes del VIII Ciclo de la 

especialidad de Historia y Geografía en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán Y Valle, La Cantuta en el año 2021 

 
Tabla 30 

Correlación entre la Dimensión Área Competencial de Información y la Variable 

Aula Virtual 

 

 Información Aula Virtual 

Información 

Correlación de Pearson 1 ,787** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 43 43 

Aula Virtual 

Correlación de Pearson ,787** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 43 43 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos procesados que se presentan en la tabla 20 se 

observa que entre la variable aula virtual y la dimensión área competencial de 

información existe un índice de correlación que equivale a 0,79. En efecto se 

afirma que existe una correlación significativa entre la variable independiente y 

la primera dimensión de la variable dependiente. Así mismo, se obtuvo un nivel 

de significancia de 0,0 (p<0,05) Po lo tanto, se descarta la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis general. 
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4.3.3 Contrastación de Hipótesis Específica 2 

H2: Existe una relación directa entre el uso del aula virtual y el desarrollo del área 

competencial de comunicación en los estudiantes del VIII ciclo de la especialidad 

de Historia y Geografía en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta en el año 2021. 

H0: No existe una relación directa entre el uso del aula virtual y el desarrollo del 

área competencial de comunicación en los estudiantes del VIII ciclo de la 

especialidad de Historia y Geografía en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta en el año 2021. 

Tabla 31 

Correlación entre la Dimensión Área Competencial de Comunicación y la Variable Aula 

Virtual 

 
 Comunicación Aula Virtual 

Comunicación 

Correlación de Pearson 1 ,650** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 43 43 

Aula Virtual 

Correlación de Pearson ,650** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 43 43 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos procesados que se presentan en la tabla 21 se 

observa que entre la variable aula virtual y la dimensión área competencial de 

comunicación existe un índice de correlación que equivale a 0,65. En efecto se 

afirma que existe una correlación significativa entre la variable independiente y 

la segunda dimensión de la variable dependiente. Así mismo, se obtuvo un nivel 

de significancia de 0,0 (p<0,05) Po lo tanto, se descarta la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis general. 
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4.3.4 Contrastación de Hipótesis Específica 3 
 

H3: Existe una relación directa entre el uso del aula virtual y el desarrollo del área 

competencial de creación de contenidos en los estudiantes del VIII ciclo de la 

especialidad de Historia y Geografía en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta en el año 2021. 

H0: No existe una relación directa entre el uso del aula virtual y el desarrollo del 

área competencial de creación de contenidos en los estudiantes del VIII ciclo de 

la especialidad de Historia y Geografía en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta en el año 2021. 

 
 
Tabla 32 

Correlación entre la Dimensión Área Competencial de Creación de Contenidos 

y la Variable Aula Virtual 
 

 

Creación de 
Contenidos 

Aula Virtual 

Creación de 
Contenidos 

Correlación de Pearson 1 ,541** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 43 43 

Aula Virtual 

Correlación de Pearson ,541** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 43 43 

 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos procesados que se presentan en la tabla 22 se 

observa que entre la variable aula virtual y la dimensión área competencial de 

creación de contenidos existe un índice de correlación que equivale a 0,54. En 

efecto se afirma que existe una correlación significativa entre la variable 

independiente y la tercera dimensión de la variable dependiente. Así mismo, se 

obtuvo un nivel de significancia de 0,0 (p<0,05) Po lo tanto, se descarta la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. 
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4.3.5 Contrastación de Hipótesis Específica 4 

 
H4: Existe una relación directa entre el uso del aula virtual y el desarrollo del área 

competencial de seguridad en los estudiantes del VIII ciclo de la especialidad de 

Historia y Geografía en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, La Cantuta en el año 2021. 

H0: No existe una relación directa entre el uso del aula virtual y el desarrollo del 

área competencial de seguridad en los estudiantes del VIII ciclo de la 

especialidad de Historia y Geografía en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta en el año 2021. 

 

 

Tabla 33 

Correlación entre la Dimensión Área Competencial de Seguridad y la Variable 

Aula Virtual 
 
 

 Seguridad Aula Virtual 

Seguridad 

Correlación de Pearson 1 ,698** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 43 43 

Aula Virtual 

Correlación de Pearson ,698** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 43 43 

 
Fuente: Elaboración SPSS 25 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos procesados que se presentan en la tabla 23 se 

observa que entre la variable aula virtual y la dimensión área competencial de 

seguridad existe un índice de correlación que equivale a 0,70. En efecto se 

afirma que existe una correlación significativa entre la variable independiente y 

la cuarta dimensión de la variable dependiente. Así mismo, se obtuvo un nivel de 

significancia de 0,0 (p<0,05) Po lo tanto, se descarta la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis general. 
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4.3.6 Contrastación de Hipótesis Específica 5 

H5: Existe una relación directa entre el uso del aula virtual y el desarrollo del área 

competencial de resolución de problemas en los estudiantes del VIII ciclo de la 

especialidad de Historia y Geografía en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta en el año 2021. 

H0: No existe una relación directa entre el uso del aula virtual y el desarrollo del 

área competencial de resolución de problemas en los estudiantes del VIII ciclo 

de la especialidad de Historia y Geografía en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta en el año 2021. 

Tabla 34 

Correlación entre la Dimensión Área Competencial de Resolución de 

Problemas y la Variable Aula Virtual 

Fuente: Elaboración SPSS 25 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos procesados que se presentan en la tabla 24 se 

observa que entre la variable aula virtual y la dimensión área competencial de 

resolución de problemas existe un índice de correlación que equivale a 0,48. En 

efecto se afirma que existe una correlación significativa entre la variable 

independiente y la cuarta dimensión de la variable dependiente. Así mismo, se 

obtuvo un nivel de significancia de 0,01 (p<0,05) Po lo tanto, se descarta la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. 

Resolución de 
problemas 

Aula Virtual 

Rho de Spearman Resolución de 
problemas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,483** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 43 43 

Aula Virtual Coeficiente de correlación ,483** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 43 43 
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V. DISCUSIÓN

A partir de la los datos explicados en el apartado anterior se puede 

evidenciar que se alcanzó el objetivo general de la investigación logrando 

determinar la relación que existe entre el uso del aula virtual y el desarrollo de 

las competencias digitales  en los estudiantes del VIII ciclo de La especialidad 

de Historia y Geografía en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta en el año 2021, se observó que existe una relación 

directa entre ambas variables ya que se presentó un grado de correlación de 

0,075 y un nivel de significancia de 0,00 comprobando una correlación 

considerable. Estos resultados coinciden a los planteados en la tesis de Alva 

(2018), en la cual se demostró que la implementación de un aula virtual influye 

en el desarrollo de las competencias digitales de los docentes de la universidad. 

A nivel internacional Spante et al. (2018) demuestra que el desarrollo de 

las competencias digitales está en relación a la capacidad del docente para usar 

recursos tecnológicos en las actividades de aprendizaje. Estos resultados 

afirman que la implementación de las aulas virtuales en el sistema educativo no 

solo es un medio para el desarrollo de las actividades de aprendizaje y 

enseñanza virtual, si no que esta se convierte en un medio directo y práctico que 

favorece el desarrollo de las competencias digitales a través de la interacción 

tecnológica de este recurso virtual. 

Si bien es cierto que existe una relación directa entre el uso del aula virtual 

y el desarrollo de las competencias digitales, cabe señalar que esta relación se 

observa en la frecuencia en la que se usa el aula virtual. En la tabla cruzada 

entre la dimensión del área competencial de información y comunicación con la 

variable aulas virtuales, tabla 17 – tabla 18, se ha podido observar que el mayor 

porcentaje de interacción de los estudiantes en el aula virtual es regularmente 

frecuente por lo que el desarrollo de las competencias digitales se encuentra en 

un nivel de proceso. Al respecto internacionalmente López-Meneses et al. (2020) 

en una investigación comparativa realizada en 3 universidades de Europa 

comprobó que el desarrollo de las competencias de los estudiantes se puede 

inferir por la frecuencia de interacción en el internet y con los recursos 

tecnológicos que este brinda, es así, que se establece una relación entre su 
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frecuencia de uso y el desarrollo de competencias. Así mismo se llegó a la 

conclusión que la mayoría de estudiantes de estas 3 universidades europeas 

habían alcanzado un nivel intermedio en el área competencial de información y 

comunicación, entre otras, esto debido a que la mayor parte del tiempo en el 

internet la usan para interactuar en redes sociales y juegos en línea, mientras 

que se comprobó que usaban con menor frecuencia aquellos recursos 

tecnológicos que les ayudara a recabar información válida para sus trabajos 

académicos. 

A nivel nacional Rumiche y Chinga (2019) al igual que en la presente 

investigación llegaron a la conclusión que los estudiantes de esta universidad a 

pesar de que conocer el uso de recursos TIC estos no son aprovechados con 

frecuencia para recoger información académica de interés, reflejando que aún 

no se ha desarrollado por completo las competencias digitales. En relación a 

nuestra investigación estos resultados coinciden porque a través de los datos 

recogidos se comprobó que a pesar de que los estudiantes interactúan en el aula 

virtual el uso que le dan a los recursos informativos que esta contiene son usados 

con una frecuencia regular. A pesar de que el aula virtual incluye recursos de 

chat y mensajería creados para una comunicación permanente estos solo se 

usan algunas veces, ya que los estudiantes usan otros medios digitales fuera de 

la plataforma para una comunicación rápida. 

En referencia al estudio de la relación que existe entre la dimensión del 

área competencial de creación de contenidos y el uso del aula virtual se observó 

que también existe una relación directa habiendo tenido un nivel de correlación 

de 0,54 y un grado de significancia considerable de 0,00. Esta correlación 

considerable también se reflejó en los datos obtenidos en la tabla 18, la que se 

refleja que 46.5% de la población total se encuentra en un nivel de inicio en el 

desarrollo del área competencial de creación de contenidos, en relación con el 

poco uso del aula virtual para crear y compartir recursos, contenidos y/o 

presentaciones virtuales. Es decir, a cuanto menos se usen actividades de 

creación de contenidos dentro del aula virtual, menor será el desarrollo esta área 

competencial. En la tesis presentada por Roque (2020) se encuentra una 

similitud con algunos de nuestros resultados finales. El autor llegó a la conclusión 

que el uso de los recursos tecnológicos en las universidades públicas se 
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encuentra en un nivel de proceso. Se observó que es muy poco frecuente el 

desarrollo de actividades que promueven la creatividad y el pensamiento crítico 

de los estudiantes para la creación de sus propios contenidos virtuales; por lo 

que aún no se han alcanzado altos niveles de desarrollo de las competencias 

digitales en estudiantes de esta universidad. En otros estudios internacionales 

Willermark (2021) fundamenta la importancia del desarrollo de competencias en 

los estudiantes de educación relacionadas a creación de contenidos interactivos 

que se adapten al aula virtual, de esta manera el uso de aula virtual será más 

frecuente y por lo tanto aumentará el nivel de desarrollo de esta área 

competencial. 

El estudio de la relación entre el uso del aula virtual y el desarrollo del 

área competencial de seguridad arrojo que existe una relación directa basado en 

los resultados de la tabla 27 en la cual se demuestra que esta dimensión 

presenta una correlación de 0.69 y un grado de significancia de 0.00, de igual 

manera los datos de la tabla 19 dio como resultado que las áreas 

competenciales, en este caso el de seguridad, se ha desarrollado en relación a 

la frecuencia de interacción en el aula virtual. Tal es así, que se ha visto que los 

estudiantes usan regularmente las acciones que les ayuda a proteger su 

integridad por lo que demuestra que aún se encuentra en procesos su nivel de 

desarrollo competencial. Sobre seguridad en las aulas virtuales Amo (2020) da 

a conocer la importancia de usar con mayor frecuencia los recursos de privacidad 

y los términos de uso que va permitir la administración de los datos de los 

participantes. Da a conocer que el aula virtual al igual que otros recursos de la 

red exponen el perfil de los estudiantes, por lo que propone el desarrollo de 

competencias digitales que permita manejar adecuadamente la administración 

de estos datos, en tanto que  la práctica frecuente y uso responsable de algunos 

recursos, como la implementación de un código abierto permitirá una 

administración adecuada de los datos de privacidad e intimidad de los 

estudiantes y evitará exponerlos a los peligros presentes en el internet. 

En relación al área competencial de resolución de problemas se observó 

que existe una relación directa con la variable aula virtual ya que se presentó un 

grado de correlación de 0,48 y un nivel de significancia de 0,00 comprobando 

una correlación considerable. Estos resultados coinciden a los planteados por 
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Laurente et al. (2020) quien concluye que la interacción pasiva en los entornos 

virtuales no asegura el desarrollo total de las competencias digitales, sino que 

se requiere que exista una buena gestión de estos recursos y se promueva una 

interacción con juicio crítico y reflexivo, de tal manera que el uso oportuno y 

eficaz de la información obtenida en estos espacios virtuales les permita 

solucionar problemas de su entorno. Así mismo, en la tabla 20 se demostró que 

el 51,2% de la población se encuentra en un nivel de proceso en el desarrollo de 

esta área competencial, es decir, cerca del 50% de estudiantes no interactúa 

regularmente en las aulas virtuales porque se les presenta problemas que no 

pueden ser resueltos por ellos mismos. 

A nivel internacional  Caena & (2019) hace mención que el desarrollo de 

actividades con recursos tecnológicos TIC contribuye al desarrollo de las 

competencias digitales a la par que  promueve el pensamiento reflexivo para 

proponer soluciones y comprender en qué nivel de desarrollo competencial se 

encuentra.  Asegura que el uso frecuente de aprendizajes virtuales desarrollará 

en los estudiantes y profesores el diálogo, el compromiso y la interacción digital. 

Así mismo, plantean que el uso de estos recursos promueve la motivación y el 

liderazgo docente quienes hacen uso de los recursos tecnológico digitales para 

empoderar a sus estudiantes del siglo XXI como ciudadanos resilientes, 

reflexivos y responsables, capaces de asumir nuevos retos que se les presente 

en la vida cotidiana. 

Es así que el análisis de los datos recogidos y procesados se ha dado a 

conocer la veracidad de nuestra hipótesis general que plateaba que existe una 

relación directa entre el uso del aula virtual y el desarrollo del Área Competencial 

de Información en los estudiantes del VIII Ciclo de la especialidad de Historia y 

Geografía en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Y Valle, La 

Cantuta en el año 2021. En tanto que  la comparación con otras investigaciones 

nacionales e internacionales reafirman de forma descriptiva la relación directa 

que existe entre  cada una de las dimensiones de la variable dependiente con la 

variable independiente de nuestra investigación. El aula virtual constituye 

entonces, un recurso válido para el desarrollo de las competencias digitales, de 

tal manera que a cuanto más frecuente sea el uso adecuado y oportuno de esta 

herramienta digital, mayor serán los niveles de desarrollo competencial. 
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Si bien es cierto que los resultados resaltan la relación directa del uso de 

las aulas virtuales con el desarrollo  de las competencias digitales, también es 

cierto, que antes de la pandemia del Covid19 ya se venían usando diversos 

recursos digitales en el sistema de educación superior pero el uso de las aulas 

virtuales aún no se había implementado, sin embargo el contexto de pandemia 

obligó a todas las universidades a implementar este recurso  como medio para 

el desarrollo de las actividades de aprendizaje virtual y es en este contexto en 

donde se ha podido observar como la gran mayoría de los estudiantes aún se 

encuentran en un nivel de proceso en lo que se refiere al desarrollo de sus 

competencias digitales, a pesar de que estos estudiantes están en constante 

relación con los servicios de internet. A través de esta investigación se ha podido 

ver que aún no han logrado las habilidades y/o áreas competenciales que les 

permita el desarrollo total de estas competencias. Gomez-Orjuela (2021) hace 

mención que el desarrollo de ellas son parte de la formación profesional ya que 

estas se utilizan en todos los aspectos de la vida diaria, sin embargo, estas 

demandas son de mayor conocimiento y capacidad, porque implican hacer un 

buen uso y manejo de los recursos TIC, por ello, el aula virtual se convierte en 

un medio para el logro de estas competencias. Van Laar et al. (2020) indican que 

Las competencias Digitales no solo corresponden al uso de los recursos digitales 

sino también que esta implica la capacidad de buscar, organizar y evaluar toda 

la información que se pueda encontrar a través del internet , así como también 

la capacidad de hacer uso de estos recursos para comunicarse de forma asertiva 

y empática estableciendo relaciones  e interactuando otras personas que se 

encuentran en diferentes tiempos y espacios, fortaleciendo las buenas 

relaciones. Es así como los entornos virtuales permiten el desarrollo de 

experiencias tecnológicas que promueven el desarrollo de la creatividad y 

pensamiento crítico de los estudiantes, ya que su característica interactiva exige 

la preparación de materiales digitales y su activación frente a la solución de 

posibles problemas que se les presenta.  

El desarrollo de esta investigación ha sido un fortalecimiento para conocer 

la realidad formativa de los futuros educadores, los resultados de este estudio 

se pueden usar para establecer acciones de mejora fundamentadas en la 

información descriptiva que estamos presentado. Cabe señalar que una de las 
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fortalezas para la realización de esta investigación es la implementación del aula 

virtual en la plataforma digital de la UNE, a través de la cual los estudiantes 

realizan sus actividades de aprendizaje virtual de acuerdo al plan curricular de la 

facultad de sociales y humanidades y desarrollan las habilidades tecnológicas 

de acuerdo a las actividades digitales propuestas. 

También es importante señalar como fortaleza los antecedentes en 

relación a las variables de estudio ya que en los dos últimos años se han 

realizado investigaciones a nivel nacional e internacional sobre competencias 

digitales y aulas virtuales en el sistema educativo, estos recursos teóricos 

encontrados en repositorios de universidades y revistas científicas han permitido 

hacer una análisis descriptivo y comparativo en relación a los objetivos e 

hipótesis planteadas. 

Al mismo tiempo durante la presente investigación se presentaron 

algunas debilidades en la recolección de datos ya que al no hacerse de forma 

presencial se tuvo que esperar que los estudiantes respondan el formulario 

Google en función a sus tiempos retrasando la creación de la base de datos y el 

procesamiento e interpretación de estos. El uso del aplicativo SPSS también 

representó una debilidad al inicio de los procesamientos de los datos puesto que 

este software no es de uso habitual, sin embargo, estas limitaciones se pudieron 

fortalecer a través de la gestión del conocimiento para el uso adecuado del SPSS 

y el trabajo colaborativo entre los compañeros de la maestría, logrando 

finalmente lograr alcanzar los objetivos de forma objetiva.  
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VI. CONCLUSIONES

Primera: Al analizar la relación que existe entre la variable uso de las 

aulas con el desarrollo de las competencias digitales en los estudiantes del VIII 

Ciclo de la especialidad de historia y geografía en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán Y Valle, La Cantuta en el año 2021, se encontró que 

existe una relación directa. La frecuencia que se usa el aula virtual va guardar 

relación con el nivel de desarrollo de las competencias. Es decir, a menor sea la 

frecuencia de uso del aula virtual, el nivel competencial estará en inicio, pero a 

medida que su uso sea regular y posteriormente muy frecuente los niveles de 

desarrollo irán en proceso hasta llegar al nivel de logro de las competencias 

digitales. Tal como lo muestra el estadístico de correlación de Pearson de 0,745 

y el valor de significancia p = 0.00. 

Segunda: Al analizar la relación que existe entre el uso del aula virtual y 

el desarrollo del área competencial de información en los estudiantes del VIII 

Ciclo de la especialidad de historia y geografía en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, se encontró que existe una relación directa. 

La frecuencia que se usa el aula virtual va guardar relación con el nivel de 

desarrollo área competencial de información. Es decir, a menor sea la frecuencia 

de uso del aula virtual, el nivel competencial del área estará en inicio, pero a 

medida que su uso sea regular y posteriormente muy frecuente los niveles de 

desarrollo irán en proceso hasta llegar al nivel de logro del área competencial de 

información. Tal como lo muestra el estadístico de correlación de Pearson de 

0,787 y el valor de significancia p = 0.00. 

Tercera: Al analizar la relación que existe entre el uso del aula virtual y el 

desarrollo del área competencial de comunicación en los estudiantes del VIII 

Ciclo de la especialidad de historia y geografía en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, se encontró que existe una relación directa. 

La frecuencia que se usa el aula virtual va guardar relación con el nivel de 

desarrollo área competencial de comunicación. Es decir, a menor sea la 

frecuencia de uso del aula virtual, el nivel competencial del área estará en inicio, 

pero a medida que su uso sea regular y posteriormente muy frecuente los niveles 

de desarrollo irán en proceso hasta llegar al nivel de logro del área competencial 
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de comunicación. Tal como lo muestra el estadístico de correlación de Pearson 

de 0,650 y el valor de significancia p = 0.00. 

Cuarta: Al analizar la relación que existe entre el uso del aula virtual y el 

desarrollo del área competencial de creación de contenidos en los estudiantes 

del VIII Ciclo de la especialidad de historia y geografía en la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, se encontró que existe una relación 

directa. La frecuencia que se usa el aula virtual va guardar relación con el nivel 

de desarrollo área competencial de creación de contenidos. Es decir, a menor 

sea la frecuencia de uso del aula virtual, el nivel competencial del área estará en 

inicio, pero a medida que su uso sea regular y posteriormente muy frecuente los 

niveles de desarrollo irán en proceso hasta llegar al nivel de logro del área 

competencial de creación de contenidos. Tal como lo muestra el estadístico de 

correlación de Pearson de 0,541 y el valor de significancia p = 0.00. 

Quinta: Al analizar la relación que existe entre el uso del aula virtual y el 

desarrollo del área competencial de seguridad en los estudiantes del VIII Ciclo 

de la especialidad de historia y geografía en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, se encontró que existe una relación directa. 

La frecuencia que se usa el aula virtual va guardar relación con el nivel de 

desarrollo área competencial de seguridad. Es decir, a menor sea la frecuencia 

de uso del aula virtual, el nivel competencial del área estará en inicio, pero a 

medida que su uso sea regular y posteriormente muy frecuente los niveles de 

desarrollo irán en proceso hasta llegar al nivel de logro del área competencial de 

seguridad. Tal como lo muestra el estadístico de correlación de Pearson de 0, 

698 y el valor de significancia p = 0.00. 

Sexta: Al analizar la relación que existe entre el uso del aula virtual y el 

desarrollo del área competencial de resolución de problemas en los estudiantes 

del VIII Ciclo de la especialidad de historia y geografía en la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, se encontró que existe una relación 

directa. La frecuencia que se usa el aula virtual va guardar relación con el nivel 

de desarrollo área competencial de resolución de problemas. Es decir, a menor 

sea la frecuencia de uso del aula virtual, el nivel competencial del área estará en 

inicio, pero a medida que su uso sea regular y posteriormente muy frecuente los 
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niveles de desarrollo irán en proceso hasta llegar al nivel de logro del área 

competencial de resolución de problemas. Tal como lo muestra el estadístico de 

Rho de Spearman de 0, 483 y el valor de significancia p = 0.01. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Primero: Se recomienda a los estudiantes del VIII Ciclo de la especialidad 

de historia y geografía de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle usar con mayor frecuencia el aula virtual de la facultad e interactuar con 

sus herramientas sincrónicas y asincrónicas de las áreas de información, de 

comunicación, de práctica y de evaluación del aula virtual. 

Segundo: Se recomienda a los estudiantes usar con mayor frecuencia el 

aula virtual de la facultad e interactuar con sus herramientas para el recojo e 

intercambio de información de tipo académico (multimedia, hipervínculos, 

audiovisuales). 

Tercero: Se recomienda a los estudiantes usar con mayor frecuencia el 

aula virtual de la facultad e interactuar con sus herramientas para mantener una 

comunicación individual, colaborativa y participativa con el docente y 

compañeros de forma sincrónica o asincrónica a través del uso del chat, 

mensajería y foros activados en el aula virtual. 

Cuarto: Se recomienda a los estudiantes usar con mayor frecuencia el 

aula virtual de la facultad e interactuar con sus herramientas digitales a través de 

su participación y presentación de actividades digitales de su propia elaboración 

usando programas y aplicativos compatibles con el aula virtual. Así como su 

participación en las evaluaciones de forma ética y responsable. 

Quinto: Se recomienda a los estudiantes usar con mayor frecuencia el 

aula virtual de la facultad e interactuar con sus herramientas digitales teniendo 

en cuenta las acciones de protección de datos personales y seguridad de los 

dispositivos usados para entrar al aula virtual. 

Sexto: Se recomienda a los estudiantes usar con mayor frecuencia el aula 

virtual de la facultad e interactuar con sus herramientas digitales gestionando 

acciones de solución frente a posibles problemas que se presenten durante el 

uso del aula virtual, a través de la revisión de manuales, tutoriales e información 

técnica. 
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ANEXOS 

Anexo 1   Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

AULA 
VIRTUAL 

Variable 
Independiente 

Son espacios online en 
los cuales se dan 
procesos de enseñanza 
y aprendizaje de forma 
no presencial y se 
caracteriza por el uso de 
herramientas 
tecnológicas y de 
recursos de 
comunicación y de 
trabajo colaborativo 
virtual que se dan de 
forma sincrónica y 
asincrónica 

En un aula virtual se 
identifica 4 dimensiones 
pedagógicas en las 
cuales se desarrollan 
actividades interactivas 
en las áreas 
informativa, 
comunicativa, práctica y 
de la tutoría y 
evaluación.  Area & 
Adell (2009) 

Informativa Herramientas de información del 
aula virtual 

Nominal 

Escala de Likert 

1 = nunca  
2 = pocas veces  
3 = algunas veces 
4 = muchas veces 
5= siempre 

Información que contiene el aula 
virtual  

Avisos informativos 

exactitud y claridad de los 
contenidos: 

Comunicativa Comunicación sincrónica 

Comunicación asincrónica 

Participación individual y 
colaborativa 

Comunicación con el tutor 

Práctica- 
formativa 

Desarrollo de actividades virtuales 

Uso de recursos tecnológicos 

Construcción de saberes 

Evaluación. Retroalimentación 

Herramientas digitales de 
evaluación 
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COMPETENCIAS 
DIGITALES 
 
Variable 
Dependiente 

Son todas las 
habilidades, 
conocimientos y 
actitudes que las 
personas necesitan para 
desenvolverse de forma 
competente en 
contextos que exige la 
aplicación de la 
tecnología y la 
digitalización, para la 
resolución de problemas 
de su entorno. 

las competencias 
digitales se basan en el 
desarrollo de 
capacidades, 
habilidades y actitudes 
en torno a:  la 
información, la 
comunicación, la 
creación de contenidos, 
la seguridad y la 
resolución de 
problemas en un 
contexto tecnológico 

Área 
competencial de 
información 

Navegación, búsqueda y filtrado Nominal 
 
Escala de Likert 
 
1 = nunca  
2 = pocas veces  
3 = algunas veces  
4 = muchas veces 
5= siempre 

Evaluación de la información 

Almacenamiento y recuperación 
de la información 

Área 
competencial de 
comunicación  

Interacción a través de los medios 
digitales 

Compartir información y 
contenidos 

Colaboración con medios digitales 

Área 
competencial de 
creación de 
contenidos 

Desarrollo de contenidos 

Integración y estructuración 

programación 

Área 
competencial de 
seguridad 

Protección de dispositivos 

Protección de datos personales e 
identidad digital 

Protección de la salud y el entorno 

Área 
competencial de 
resolución de 
problemas 

Resolución de problemas 
conceptuales y técnicos 

Identificación de necesidades y 
respuestas tecnológicas 

Innovación y uso de las 
tecnologías de forma creativa. 

Identificación de debilidades de la 
competencia digital 



 

 Anexo 2:    Instrumento 1  



 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3:    Instrumento 2 

 





 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4:    Validez de los instrumentos  

 

 

 

 





 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

  



 



 

 

  



 

 

 







 

  



 

Anexo 5    Aplicación de la V de Aiken 

 

 

 

INSTRUMENTO 1: USO DEL AULA VIRTUAL

Item Juez 1 Juez 2 Juez 3 Sx1 Mx CVCi Pei CVCtc

item 1 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 2 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 3 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 4 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 5 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 6 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 7 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 8 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 9 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 10 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 11 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 12 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 13 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 14 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 15 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 16 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 17 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 18 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 19 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 20 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 21 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 22 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 23 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 24 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

promedio 0.96

INSTRUMENTO 2: DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES

Item Juez 1 Juez 2 Juez 3 Sx1 Mx CVCi Pei CVCtc

item 1 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 2 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 3 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 4 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 5 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 6 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 7 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 8 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 9 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 10 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 11 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 12 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 13 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 14 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 15 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 16 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 17 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 18 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 19 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 20 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 21 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 22 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 23 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 24 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 25 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 26 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 27 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 28 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 29 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

item 30 6 6 6 18 3.00 1.00 0.03703704 0.96296

promedio 0.96
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Anexo 7 Confiabilidad de los instrumentos: Alfa de Cronbach 

Instrumento 1 

 

 

 

 

 

 

 



Instrumento 2 



 

Anexo 7 Solicitud de aplicación del instrumento  

 

 

 





 

Anexo 8 Carta de Presentación 
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