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Resumen
El estudio tuvo como objetivo diagnosticar las variables uso de las tecnologías del aprendizaje y del 
conocimiento –TAC- y las competencias digitales, así como la relación entre ellas. La investigación fue 
cuantitativa, básica, correlacional y con diseño no experimental transversal, no se manipuló las variables 
en estudio, realizado en un tiempo determinado. Muestra censal, conformada por 151 estudiantes de las 
especialidades de inicial, primaria y secundaria del IX semestre de la Escuela Profesional de Educación 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para el análisis estadístico de la información recogida, 
se administraron los instrumentos CUTIC de Jiménez, Alvarado y Llopis (2017) y el CDAES de Gutiérrez, 
Cabero y Estrada (2017). Los resultados concluyeron que no existe relación entre las variables del estudio, la 
prueba Ji cuadrado alcanzó un valor de .060, lo que señala la necesidad de incluir y utilizar adecuadamente 
las TAC dentro de los planes curriculares de la formación universitaria de los estudiantes de Educación para 
así contribuir en la adquisición de las competencias digitales y puedan ser aprovechadas de la mejor manera 
en su futuro desenvolvimiento profesional.
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Abstract 
The objective of the study was to diagnose the variables use of CT and digital competencies, as well as 
the relationship between them. Quantitative, basic, correlational, and cross-sectional non-experimental 
design research, the variables under study were not manipulated, they were conducted in a determined time. 
Census sample, consisted of 151 students of the graduate program in initial, primary and secondary in the 
9th semester of the Professional School of Education at Universidad Nacional Mayor de San Marcos. For the 
statistical analysis of collected information, the CUTIC instruments by Jiménez, Alvarado and Llopis (2017) 
and the CDAES of Gutiérrez, Cabero and Estrada (2017) were administered. The results concluded that 
there is no relationship between the study variables, the Chi-square test reached a value of .060,  this points 
to the need to include and make appropriate use of ICTs in the curricula of the university training of education 
students in order to contribute to the acquisition of digital competencies so that they can be used in the best 
possible way in their future professional development.
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Resumo
O objectivo do estudo era diagnosticar as variáveis de utilização das TIC e as competências digitais, bem 
como a relação entre elas. Investigação quantitativa, básica, correlacional e não experimental, as variáveis 
em estudo não foram manipuladas, conduzidas num determinado tempo. Amostra censitária, formada 
por 151 estudantes das especialidades de ensino inicial, primário e secundário do IX semestre da Escola 
Profissional de Educação da Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para a análise estatística da 
informação recolhida, foram administrados os instrumentos CUTIC por Jiménez, Alvarado e Llopis (2017) e 
CDAES por Gutiérrez, Cabero e Estrada (2017). Os resultados concluíram que não existe relação entre as 
variáveis do estudo, o teste do qui-quadrado atingiu um valor de 0,060, isto aponta para a necessidade de 
incluir e fazer uso adequado das TIC nos currículos da formação universitária dos estudantes de educação, a 
fim de contribuir para a aquisição de competências digitais, de modo a que possam ser utilizadas da melhor 
forma no seu desenvolvimento profissional futuro.
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Introducción
A inicios del presente siglo ingresaron con fuerza las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
provocando una transformación tecnológica, marcada por su utilización en todos los sectores, donde  la 
educación no se escapó de su presencia (Díaz, Pérez y Florido, 2011); su uso ha transformado las actividades 
y relaciones personales en el quehacer diario: las personas están más tiempo conectados y comunicados 
entre sí a través de los artilugios tecnológicos (Gómez y Gutiérrez, 2014). 

Las TIC han tenido distintos nombres, como nuevas tecnologías, tecnologías avanzadas, nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación. La figura 1 resume la definición de TIC.

Figura 1. Definición de TIC

        Elaboración propia

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se han ido transformando con el paso de los años, 
han dejado ser simples herramientas para comunicarse e informarse. Ahora permiten obtener, generar y 
compartir conocimiento e información, brindan nuevas formas y espacios para aprender, ayudan a resolver 
problemas, a crear recursos digitales, alcanzando un protagonismo en el campo educativo; por esa razón su 
denominación cambia por el de Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, o simplemente TAC, uniendo 
lo tecnológico con lo pedagógico. 

Lozano (2011) define a las TAC como aquellas que orientan a las TIC hacia usos educativos, con el objetivo 
de mejorar los procesos de aprendizaje, brindar nuevos entornos y ayudar a la adquisición de conocimiento. 
No solo es dominar la parte técnica de las herramientas tecnológicas, también es importante aprender 
metodologías para usarlas educativamente, lo que obliga a cambiar el aprendizaje de tecnología por el 
aprendizaje con tecnología, es decir, no solo es aprender a manejarlas sino aprender qué se puede hacer 
con estas para enriquecer el aprendizaje y así se conozca, seleccione y utilice adecuadamente las TAC para 
adquirir y producir conocimiento, al darle un sentido o aprovechamiento educativo a las nuevas tecnologías. 
Para que las TAC sean aprovechadas en la educación, es necesario que se hagan modificaciones a los 
planes curriculares de la formación de los estudiantes, preparándolos para que experimenten, aprendan, 
transformen, y conciban a las tecnologías como herramientas de socialización y autoaprendizaje.
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El uso de las TAC está referido al aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, aplicaciones, programas 
informáticos, computadoras, teléfonos inteligentes y otros para el aprendizaje, dedicando menor tiempo para 
el ocio y entretenimiento. Las dimensiones de esta variable, parten del estudio de Jiménez et al. (2017), 
siendo frecuencia de uso para juegos, mensajería y redes sociales - utilidad en el ámbito o entorno educativo 
- conducta /emoción que provocan en los estudiantes.
Acerca de las competencias digitales, el concepto es polisémico, siendo distinto a cada contexto, encontrándose 
dificultades para definirla y que la comunidad científica llegue a un consenso (Esteve, 2015). Carrera y 
Coiduras (2012) señalan que la competencia digital adquiere distintas denominaciones como Estándares 
TIC, competencia Informacional, competencia tecnológica, competencia TIC; todas estas coinciden en el uso 
adecuado de las TAC para el aprendizaje, entretenimiento, la vida diaria y el desempeño laboral o profesional. 
Coinciden Fernández, Leiva y López (2017), Díaz, Cebrián y Fuster (2016), Fernández y Neri (2014), Esteve 
y Gisbert (2013) y Monereo (2009), al señalar que el presente siglo exige la formación de educadores con 
las competencias digitales, siendo obligatorio un replanteamiento de los planes curriculares, incorporando 
esta competencia, la cual asegurará que el estudiante se adapte a los nuevos escenarios profesionales, un 
desafío que no debe ser dejado de lado por las facultades de Educación.

Para Flores y Roig (2016), la competencia digital engloba las habilidades y destrezas que permiten al 
estudiante buscar, seleccionar y procesar información haciendo uso de las TIC / TAC para convertirla en nuevo 
conocimiento, para luego comunicarla a través de diferentes soportes tecnológicos y digitales, de manera 
responsable y con ética, aprovechando las tecnologías para aprender, resolver problemas y comunicarse en 
escenarios virtuales de interacción. Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación 
del Profesorado (INTEF, 2017) define a la competencia digital como el empleo creativo, crítico y seguro de 
las TIC que permiten al estudiante actuar con idoneidad en el campo laboral y/o profesional, el aprendizaje, 
el ocio y/o entretenimiento, la inclusión y la participación en la sociedad digital.

Para Carrión (2020), las competencias digitales son el conjunto de conocimientos, procedimientos y 
actitudes que permiten el manejo adecuado así como el beneficio  de las TIC para la formación profesional; 
los estudiantes al finalizar sus estudios deberán haber obtenido conocimientos técnicos y pedagógicos del 
uso de las TAC, lo que le permitirán aprovecharlas para un aprendizaje autónomo, resolver problemas, 
indagar e investigar, crear material didáctico digital, socializar con sus pares académicos, desenvolverse 
con éxito en el entorno virtual y poseer una actitud positiva y de reflexión hacia las nuevas tecnologías. 
Las dimensiones de las competencias digitales de la investigación, se apoyaron en los estudios del Marco 
Común de Competencia Digital Docente (INTEF, 2017), Gutiérrez et al. (2017) y la International Society for 
Technology in Education (ISTE, 2007), considerándose: 

Alfabetización tecnológica - Búsqueda y tratamiento de la información - Pensamiento crítico, solución 
de problemas y toma de decisiones - Comunicación y colaboración - Ciudadanía digital - Creatividad e 
innovación.
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Figura 2. Dimensiones de la competencia digital

Elaboración propia

En el Perú, los estudios sobre este tema son insuficientes, la investigación plantea las siguientes preguntas 
de investigación: ¿Cuál es la relación entre las variables uso de las TAC y las competencias digitales?, ¿Cuál 
es el nivel de uso de las TAC y el nivel de competencias digitales en los estudiantes de Educación? Con base 
a lo expuesto, el trabajo tiene como objetivos: diagnosticar el nivel de ambas variables, así como determinar 
la relación entre éstas; es necesario conocer si a partir del uso de las TAC, los estudiantes adquieren un nivel 
alto de competencias digitales.
El siglo 21 exige que la formación dentro de los claustros universitarios prepare estudiantes que posean 
las competencias vinculadas al manejo y uso de las TIC - las competencias digitales - las cuales involucran 
saber aprovechar las nuevas tecnologías en su campo profesional y/o laboral. Los estudiantes de Educación 
durante su formación universitaria deben convertirse en expertos de las tecnologías avanzadas, puesto que 
su presencia es necesaria en la transmisión de saberes a sus futuros aprendices, cobrando su profesión un 
real protagonismo en la actualidad  (Gutiérrez,  Cabero y  Estrada, 2017).

1. Metodología
La investigación fue de enfoque cuantitativo, básico, nivel descriptivo correlacional, no experimental 
transversal (Hernández, Fernández, y Baptista, (2014), buscó medir y relacionar las variables utilizando 
la estadística. El estudio empleó la prueba Ji cuadrado para confrontar la relación entre las variables uso 
de las TAC y las competencias digitales, además contrastó la relación entre la primera variable con cada 
una de las dimensiones de la segunda variable; si el nivel de significancia es ≤ .05, entonces indica una 
relación (dependencia o asociación), mientras si se obtiene un valor > .05, no habrá relación, existiendo 
independencia. 

La población estuvo constituida por 151 estudiantes de la Escuela Profesional de Educación del IX semestre 
del año 2019 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La muestra fue censal, toda la población 
participó del estudio (Ramírez, 1999; Hayes, 1999), conformada por estudiantes entre 18 a 30 años de edad, 
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el rango de edades de los estudiantes estuvo distribuido en tres grupos: de 18-21 años, 55 (36.4%); 22-25 
años, 89 (58.9%); 26-30 años, 7 (4. 6%).De los participantes, 102 (67.5%) correspondieron al sexo femenino 
y 49 (32.5%) al sexo masculino.

Para recoger información de la variable Uso de las TAC, se aplicó el instrumento CUTIC de Jiménez et 
al. (2017), consta de 28 ítems, con una escala del 1 al 5; para la variable Competencia digital, se utilizó el 
cuestionario CDAES de Gutiérrez et al. (2017), conformado por 44 ítems, con una escala de 1 al 10, donde 
el valor 1 señala ineficacia ante lo que se pide, mientras que 10 representa lo contrario. La validación de 
los instrumentos aplicados fue a través de la validez de Aiken, CUTIC alcanzó un valor de 0,95, mientras 
el CDAES obtuvo un 0,96; en cuanto a la confiabilidad, esta fue evaluada a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach, CUTIC y CDAES consiguieron valores de 0,87 y 0,92 respectivamente; por lo que ambos 
cuestionarios son válidos y confiables. 

Tabla 1.
Análisis de ítem y confiabilidad del instrumento CUTIC

Dimensiones Item Alfa de Cronbach
Frecuencia de uso de las TAC para juegos,  mensajería y redes 
sociales

1 al 14 0,833

Utilidad de las TAC en el ámbito o entorno educativo 15 al 22 0,930
Conducta/emoción que genera las TAC 23 al 28 0,848

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2.
Análisis de ítem y confiabilidad del instrumento CDAES

Dimensiones Item Alfa de Cronbach
Alfabetización tecnológica 1 al 13 0,933
Búsqueda y tratamiento de la información 14 al 19 0,935
Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones 20 al 23 0,901
Comunicación y colaboración 24 al 32 0,913
Ciudadanía digital 33 al 38 0,936
Creatividad e innovación 39 al 44 0,956

Fuente: Elaboración propia

2. Resultados
Antes de pasar a contrastar la relación entre las variables, es conveniente realizar una descripción de cada 
una de ellas, lo cual nos permitirá diagnosticar los niveles que presentan los estudiantes en cada una.

Respecto a los niveles de la variable Uso de las TAC, se puede observar en la Tabla 1 que el nivel medio 
obtuvo el 73.5%, nivel bajo alcanzó 26.5%.

Tabla 1.
Frecuencias y porcentajes de los niveles de la variable 

Uso de las TAC alcanzados por los estudiantes de Educación
Puntajes f %

Nivel bajo 40 26.5
Nivel medio 111 73.5

Total 151 100.0
Fuente: Elaboración propia
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Las frecuencias y porcentajes alcanzados por cada dimensión de la variable Uso de las TAC, se expresan 
en las figuras 3 y 4.

Figura 3.
Frecuencias por cada dimensión de la variable Uso de las TAC

Fuente: Elaboración propia

Figura 4.
Porcentajes por cada dimensión de la variable Uso de las TAC

Fuente: Elaboración propia

Respecto a los niveles de la variable Competencias digitales, en la tabla 2, se puede observar que el nivel 
medio alcanza el 53.6%, mientras el nivel alto obtiene un 38%.
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Tabla 2.
Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable 

Competencias digitales alcanzados por los estudiantes de Educación
Puntajes f %
Nivel bajo 32 21.2

Nivel medio 81 53.6
Nivel alto 38 25.2

Total 151 100.0
Fuente: Elaboración propia

Las frecuencias obtenidas por los estudiantes en cada una de las dimensiones de la variable Competencias 
digitales, se detallan en las figuras 5.

Figura 5.
Frecuencias por cada dimensión de la variable Competencias digitales

Fuente: Elaboración propia

Los porcentajes que alcanzaron los estudiantes en cada una de las dimensiones de la variable Competencias 
digitales, se detallan en la tabla 3.

Tabla 3.
Distribución  de  porcentajes de la variable  Competencias digitales

Dimensiones de la Competencia digital % nivel 
bajo

% nivel me-
dio

% nivel alto

Alfabetización tecnológica 19.9 48.3 31.8
Búsqueda y tratamiento de la información 12.6 47.7 39.7
Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de 
decisiones

15.9 53.0 31.1

Comunicación y colaboración 0.0 57.0 43.0
Ciudadanía digital 15.9 43.7 40.4
Creatividad e innovación 17.9 43.7 38.4

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la relación de las variables, Reguant, Vilá y Torrado (2018) indican que existe relación (asociación 
o dependencia) entre las variables cuando el valor obtenido es ≤ 0,05. Si el valor es > 0,05 las variables son 
independientes, no existiendo relación entre ellas.
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En la tabla 4 se observa que el valor sig .060 de la prueba Ji cuadrado, indica que no existe relación entre el 
uso de las TAC con las competencias digitales.

Tabla 4.
Relación entre el uso de las TAC y la Competencias digitales

Uso de las TIC Total
Bajo Medio

Competencias digitales

Bajo

12 20 32
Frecuencia esperada 8.4 23.5 31.9

% del total 7.2% 13.2% 20.4%

Medio

23 58 81
Frecuencia esperada 19.4 59.5 78.9

% del total 15.2% 38.4% 53.6%

Alto

5 33 38
Frecuencia esperada 16.9 27.9 44.8

% del total 3.31% 21.8% 25.1%

Total

Frecuencia esperada

% del total

40 111 151
40.0 111.0 151.0

26.5% 73.5% 100%

Ji cuadrado de Pearson

X2

sig

gl 2
5.61
.060

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la relación entre el uso de las TAC con cada una de las dimensiones de la competencia digital, 
los resultados alcanzados luego de aplicar el estadístico Ji cuadrado de Pearson se detalla en la tabla 5. 

Tabla 5
Correlación entre uso de las TAC y cada una de las dimensiones de la competencia digital

Uso de las TAC
Chi cuadrado

X2 sig Dependencia o asoci-
ación

Alfabetización tecnológica 19.26 .000 sí
Búsqueda y tratamiento de la información 6.85 .033 sí

Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de 
decisiones

15.85 .000 sí

Comunicación y colaboración 9,37 .009 sí
Ciudadanía digital 6.52 .038 sí

Creatividad e innovación. 4.27 .118 no
Elaboración propia
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Discusión y conclusiones
En lo referente al uso de las TAC, se observa en la tabla 1, un nivel medio, alcanzando un 73.5%, superando 
al nivel bajo que alcanzó un 26.5%.  En la figura 3 se observa que la dimensión utilidad de las TAC en el 
ámbito educativo fue la que alcanzó mayor frecuencia entre los estudiantes; esto evidencia que ellos perciben 
la importancia de las TAC en su formación profesional. La dimensión conducta/emoción que genera las TAC 
fue la que alcanzó una frecuencia mayor en el nivel bajo, por ello se concluye que no existe dependencia 
hacia las nuevas tecnologías por parte de la mayoría de los estudiantes.

Esto significa, según Jiménez et al. (2017), que se trata de un uso de las TAC que se da sin producir 
dependencia en ellos, es decir, que no existe un empleo excesivo, no sienten ansiedad por acceder a Internet, 
ni tampoco les reporta placidez.  Rodarte (2014) y Vargas et al. (2014), señalan que es significativo que los 
estudiantes posean una percepción positiva respecto a la utilidad de las tecnologías dentro del ámbito de 
formación profesional. Cabe indicar, que un nivel medio relacionado al uso de las TAC, no garantiza que los 
estudiantes estén asignándole un uso adecuado.

Caudillo (2016), Gil (2014) y Gámiz (2009) concuerdan al proponer que los datos recogidos en investigaciones 
relacionadas a las tecnologías pueden ser aprovechadas para implementar actividades que garanticen 
la formación digital en los estudiantes, su aprovechamiento en la vida diaria, así como su adquisición de 
manera autodidacta. Por otra parte, Núñez et al. (2013) señalan que las nuevas tecnologías han introducido 
beneficios a las actividades profesionales y laborales, además cuestionan que el uso de estas se convierta 
en perjudicial, esto debido a lo que puede causar en los individuos o en la sociedad, como adicciones o 
sujeción hacia las TAC, entre otras.
  
Así mismo, Delgado (2017), Díaz (2009) y Hinojo y López (2004), concuerdan al indicar que el no aprovechar 
y trabajar con las TIC en la formación profesional, puede llevar a una deficiencia en su uso, siendo sinónimo 
de un nivel bajo; esto puede influenciar en la apropiación de las competencias digitales por parte de los 
estudiantes, repecurtiendo en su labor profesional. 

Teniendo en cuenta a Mendoza (2016), Jiménez (2015) y Díaz (2015), un nivel bajo se puede deber a la 
falta de dispositivos tecnológicos y a que los docentes universitarios no la emplean en la formación de 
los estudiantes. Sin embargo, Gil (2014) Alva (2014), indican que una gran mayoría de estudiantes de la 
educación superior poseen distintos aparatos tecnológicos como tablets, smartphone, computadores, 
entre otros; esto sugiere que los docentes y estudiantes pueden emplearlas para impulsar y mejorar la 
comunicación (Zapata, 2014). 

Por su parte, Suárez y Orgaz (2019), Escobar (2016), Coronado et al. (2014), Badilla (2010)  y Guzmán 
(2008) coinciden al señalar la obligatoriedad en que los estudiantes adquieran los conocimientos y 
habilidades relacionadas a las TAC, esto le permitirá descubrir nuevos entornos de aprendizaje, a una 
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formación permanente, a desarrollarse profesionalmente y  desenvolverse con éxito en el presente siglo, 
siendo necesario que las facultades de Educación introduzcan a las tecnologías en sus planes curriculares 
y preparen sus ambientes físicos para su uso. 

Es necesario cambiar el modo de pensar respecto a las tecnologías en la comunidad universitaria - docentes 
y estudiantes – para que sean utilizadas de manera eficaz (Maquilón et al., 2013), que dejen de reducir el uso 
de las TAC para ingresar a las redes sociales y a la búsqueda de información no valiosa para su formación 
profesional (Casablancas, 2014)

En lo referente a las competencias digitales, a partir de los resultados observados en la tabla 2, se evidenció 
un nivel medio en los estudiantes de Educación, que alcanzó un 56,3% de la muestra. Ninguna dimensión 
de la competencia alcanzó un nivel alto, como se puede constatar en la tabla 3, lo que evidencia que los 
estudiantes están en proceso de adquisición de dichas competencias. 

La dimensión de comunicación y colaboración destacó por alcanzar una mayor frecuencia en el nivel bajo, 
lo cual indica que los estudiantes necesitan mejorar las habilidades para comunicarse, compartir información 
y trabajar colaborativamente, usando las nuevas tecnologías. Sobre este aspecto, la Unión Europea (2015), 
Esteve (2015) y Jiménez (2015) señalan que un nivel medio es preocupante e indica que los estudiantes 
no aprovechan las TAC en su formación, no son competentes, siendo necesario evaluar seriamente la 
formación en los claustros universitarios, los tiempos actuales exigen egresados con un nivel alto respecto 
a las competencias digitales.

Para que los estudiantes alcancen un nivel alto o aceptable, es necesario que las facultades de Educación 
planifiquen un trabajo serio, comprometiéndose a trabajarlo desde el primer ciclo de estudio (Gallardo, Poma 
y Esteve, 2018), se diseñen planes curriculares que incluyan actividades virtuales de aprendizaje (Otolina, 
2015), una actualización sobre competencias digitales a todo el personal académico (Gutiérrez y Cabero, 
2016); esto reduciría el bajo o medio nivel presente en los estudiantes (De Pablo et al., 2016), siendo 
competencias indispensables en la formación universitaria (Zuñiga , 2016; Guizado, 2015).

A su vez, Díaz (2015) reflexiona sobre la necesidad de la competencia digital en la formación universitaria. 
Para Pozos (2018), estas deberán ir desarrollándose partiendo de un nivel de inicio (inexperto o básico), 
adquiriéndose poco a poco, para llegar al nivel experto –logrado o alto.  

Por su parte, Cubillo y Torres (2013) y Gutiérrez (2012) coinciden al señalar la necesidad de incrementar 
actividades que fomenten una actitud positiva al uso de las TIC y de integrarlas al trabajo pedagógico, como 
la búsqueda y selección de información, la lectura a través de libros digitales, la resolución de problemas, el 
intercambio de ideas, etc., con el fin de mejorar los procesos de enseñanza –aprendizaje acorde al siglo XXI. 
Las facultades de Educación son las responsables de formar a los futuros educadores en las competencias 
digitales que necesitan para adaptarse, desenvolverse y responder con éxito en su labor profesional que los 
tiempos actuales exigen (Prendes et al, 2018; Castellanos et al., 2018; Gallardo, 2017). 

A partir de los resultados observados en la tabla 4, se encontró que no existe relación entre el uso de las 
TAC con las competencias digitales, la prueba Ji cuadrado arrojó un valor sig. 0.06, que es > 0,05 lo cual 
indica que las variables son independientes. Estos resultados muestran que el uso de las tecnologías o la 
convivencia con estas por parte de los estudiantes no garantiza que ellos estén alcanzando las competencias 
digitales, esto concuerda con lo señalado por Díaz y Picón (2015) y Gisbert, Cela e Isus (2010).  
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Por otra parte, Tirado y Roque (2019), Vargas et al. (2014), Martínez, López y Rodríguez (2013), Gómez 
(2012), Díaz (2009) y Tejedor y García-Valcárcel (2006)   coinciden al  señalar la necesidad de incluir en el 
trabajo pedagógico el uso de herramientas tecnológicas con conexión a Internet, lo que ayudaría a promover 
la adquisición de competencias digitales. 

El estudiante universitario convive a diario con las tecnologías, pero eso no es sinónimo de dominio o 
aprovechamiento de estas, es imprescindible integrar las TAC a la currícula universitaria, diseñando un plan 
curricular en las facultades de Educación, lo cual podrá permitir elevar el nivel de competencias digitales, así 
como la efectividad en su uso (Glasserman y Manzano, 2016; Niño, 2012).

Para Suárez et al. (2010), existe una relación entre el uso de las tecnologías con las competencias digitales, 
esto es esencial para dar un cambio en la formación profesional de los estudiantes; a su vez, Sancho (2008) 
sugiere modificar el aprendizaje impartido por un aprendizaje que aproveche las nuevas tecnologías para 
su labor pedagógica, evitando que los estudiantes egresen con un nivel bajo de dichas competencias, lo 
cual puede abstenerlos de utilizar las TAC en sus labores profesionales y/o académicas (Díaz, 2015; Cortés, 
2013).

A partir de los resultados encontrados en la tabla 5, se observó que existe una relación entre el uso   de las 
TAC con la alfabetización tecnológica, la prueba Ji cuadrado obtuvo un valor sig .000 que es < 0,05, señala 
una dependencia o asociación, lo que permite inferir que la adquisición de dicha dimensión va de la mano 
del uso que los estudiantes puedan dar a las nuevas tecnologías. Por su parte, Badilla (2010), Martínez 
y Echevarría (2009) señalan la necesidad de promoverlas e incorporarlas en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 

Estos resultados coinciden con lo que señalan Suárez y Orgaz (2019) y Rodarte (2014), al considerar a la 
alfabetización tecnológica como pieza fundamental en la formación profesional. Asimismo, Ávila y Cantú 
(2017), Cruz (2014), y Guzmán (2008) indican que la alfabetización tecnológica debe alcanzar un rol 
pedagógico del uso de las TAC, los estudiantes deben saber manipular y distinguir los artilugios tecnológicos 
para ser usados en distintos escenarios de su labor profesional; Guzmán (2008) sugiere que las facultades 
de Educación diseñen programas que promuevan el desarrollo de esta dimensión.

A partir de los resultados hallados en la tabla 5, se observó una relación entre el uso   de las TAC,   con   la 
búsqueda y tratamiento de la información, la prueba Ji cuadrado obtuvo un valor sig .033, menor a  0.05. 
Estos datos encontrados señalan una asociación o dependencia  por lo tanto, los estudiantes deberán usar 
de manera correcta las nuevas tecnologías, lo cual  les permitirá  adquirir esta  competencia para ser expertos 
en la selección de información existente en internet, para convertirla posteriormente en nuevo conocimiento.

Tomando en cuenta a Gómez y Gutiérrez (2014) y Escamilla (2008), el desarrollo de esta  dimensión es 
necesaria, porque permite al estudiante buscar, seleccionar, evaluar y organizar información válida del 
ciberespacio, así como su pertinencia y veracidad, para luego adoptarla y adaptarla en nuevo conocimiento, 
siempre respetando los derechos de autoría. Esta dimensión cobra importancia para la indagación, formando 
estudiantes expertos en investigación, no debe ser descartada o dejada de lado (Arias, Torres y Yáñez, 2014; 
Esteve y Gisbert, 2013).
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A partir de los resultados hallados en la tabla 5, se observó una relación entre el uso   de las TAC con el 
pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. El estadístico Ji cuadrado obtuvo un 
valor sig .000, menor a 0.05, señalando una asociación o dependencia, por ello se puede afirmar que el 
uso pertinente de las nuevas tecnologías referido a la frecuencia y ámbito educativo permite al estudiante 
resolver problemas y tomar las decisiones correctas. 

Esta dimensión es necesaria porque permite al estudiante resolver problemas de investigación y tomar 
la decisión correcta, apoyados en el uso de las TAC. Ellos deben aprender a resolverlos en su formación 
profesional, identificando sus potencialidades y limitaciones, promoviendo la reflexión (Tobón, 2005).

A partir de los resultados observados en la tabla 5, se encontró una relación entre el uso   de las TAC con   la 
comunicación y colaboración, la prueba Ji cuadrado obtuvo un valor sig .038, menor a 0.05, señalando una 
asociación o dependencia. 

Los estudiantes deben beneficiarse de las bondades que brindan las TAC para comunicar y colaborar con 
sus pares, así como para su formación profesional (Esteve y Gisbert, 2013), explotándolas para compartir 
experiencias e información (Gutíerrez y Cabero, 2016), desarrollar esta dimensión a través del uso de los 
artilugios, aplicaciones y programas tecnológicos (Vásquez- Cano et al., 2017), reflexionando como lo usan 
al comunicarse (Arias et al., 2014). Para Balarezo (2016), Escobar (2016) y Vélez (2012) es necesario que 
los planes curriculares incluyan estrategias didácticas que promuevan esta dimensión y ayuden a mejorar el 
trabajo colaborativo, así como el desempeño o rendimiento académico.

Los estudiantes al dominar esta dimensión podrán usar las TAC para crear redes virtuales con sus pares 
para intercambiar, comunicar y colaborar información y experiencias.

A partir de los resultados hallados en la tabla 5, se observó una relación entre el uso   de las TAC  con   la 
ciudadanía digital, la prueba Ji cuadrado obtuvo un valor sig  .038, menor a 0.05,  existiendo una asociación 
o dependencia entre ambas, por lo que resulta imprescindible fomentar el uso de las nuevas tecnologías  de 
manera responsable para que los estudiantes aprendan a convivir en el entorno virtual a lo largo de toda su 
vida. 

Esta dimensión exige a los estudiantes tener ética con la información que se usa y/o descarga del ciberespacio, 
el respeto al derecho de autor, al manejo de la identidad digital, etc. Las facultades de Educación deben 
promover el uso responsable y ético de las TAC con el fin de desarrollar la ciudadanía digital en sus estudiantes 
(Gómez y Gutiérrez, 2014; La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, 2006). 

A partir de los resultados observados en la tabla 5, no existe relación entre el uso   de las TAC con   la creatividad 
e innovación, el estadístico Ji cuadrado obtuvo un valor sig .118, mayor a 0,05, indica una independencia 
entre ambas.  Esta dimensión exige  crear e innovar propuestas educativas, soluciones novedosas, material 
didáctico original, todo apoyado en el aprovechamiento de las TAC (Gómez y Gutiérrez, 2014; Gil, 2014), 
convirtiéndose en un reto en la formación de los estudiantes de Educación y no puede ser dejada de lado. 
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Los usos de las TAC deberán ser para diseñar actividades de innovación pedagógica, siendo incluidas de 
manera obligatoria en los currículos universitarios (Badilla, 2010; Guzmán, 2008). 

 Para concluir, existe la necesidad del cambio de los planes curriculares de las facultades de Educación, las 
cuales deberán incluir a las competencias digitales, buscando de aproximar al estudiante a las exigencias del 
siglo XXI tanto en lo profesional, académico y laboral, donde el egresado tenga dominio técnico y pedagógico 
de las TAC. Se deben diseñar sesiones de aprendizaje que promuevan el uso de las TAC para formación 
profesional. Los tiempos actuales exigen estudiantes que egresen con un nivel alto de competencias digitales.
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