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OBJETIVO DE ESTUDIO 

El objetivo de la presente investigación es: 

– Evaluar la presencia de las competencias digitales 

en la comunidad universitaria.  

Se responderá la siguiente pregunta: 

– ¿Cuál es la presencia de las competencias 

digitales en la comunidad universitaria? 

 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se adoptó una estrategia metodológica de 

metanálisis de proporciones, para establecer el 

tamaño del efecto global del constructo: 

– Presencia de las competencias digitales 

• Variables moderadoras (5):  

– Tamaño de muestra mayor que 100, Tipo 

participante, Género predominante, Nivel académico 

y Tipo de carrera 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Búsqueda de literatura 
- WOS (45), Scopus (170) 
 

Resultados combinados  
(n = 215) 

Documentos revisados en base 
al título y resumen 

Excluidos (n = 165) 
- No analizan el aprendizaje: 107 
- Evaluaciones cualitativas: 58 

Incluidos (n = 50) 

Revisión del texto y aplicación 
de criterios de inclusión 

Pre Incluidos (n = 17) 

Excluidos (n = 33) 
- No accesible: 12 
- Otros estadígrafos: 11 
- Múltiples publicaciones: 4 
- Otros lenguajes: 3 
- Incompleto (sin resultados): 3 

Inclusión Meta-análisis (n = 9) 
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DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

• El gráfico muestra el resultado del tamaño del efecto global de la Presencia de la 
competencia digital.. 

• Sin embargo, existe un alto y significativo grado de heterogeneidad (I2 = 100% > 75%)  

PRESENCIA DE COMPETENCIAS 
DIGITALES 



Debido a que existe una alta heterogeneidad se realizó un análisis de valores atípicos para detectar los estudios que 
causan esta situación. 
Influencia de los estudios 





Genero Predominante 

Se halló que el Genero Predominante era la que 
determinaba mayor desviación de los resultados 
globales. Se recurrió entonces a la formación de 
subgrupos en base al género, aportando los siguientes 
resultados: 



TAMAÑO DEL EFECTO FINAL 



TEST DE EGGER. SESGO DE PUBLICACION 

z = -1.0657, p = 0.2866  

No es significativamente asimétrico, por 
tanto no se aprecia sesgo. 



CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que: 

• Existe presencia de competencias digitales en la comunidad 

universitaria.  

– Aunque los resultados no son homogéneos, se evidencia un nivel 

positivo (78%) del constructo evaluado. 

En trabajos posteriores se recomienda:  

• Considerar otras variables moderadoras que posean un mayor 

efecto sobre el constructo analizado. 

• Evaluar en trabajos posteriores el efecto de la percepción sobre el 

aprendizaje 




