
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD  

 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL Y MONITOREO PEDAGÓGICO VIRTUAL 

DE LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ALTERNATIVA DEL CICLO AVANZADO DE LA MACROREGIÓN 

SUR - 2019 
 

Tesis Presentada por las Licenciadas: 

ROCIO DEL CARMEN HUILLCA KANA 

TANIA CRESCENCIA HUILLCA KANA 

Para optar el Título de Segunda Especialidad en: 

Dirección y Gestión de Instituciones Educativas 

 

Asesor:  

Mg. Robert Dennis Huamán Gutiérrez 

 

AREQUIPA – PERÚ  

2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a Dios, por iluminarnos con su 

sabiduría en el camino de nuestra 

formación profesional y a nuestros 

padres por mostrarnos y enseñarnos con 

su ejemplo el valor de la responsabilidad 

y perseverancia para lograr nuestras 

metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis amados hijos y amada hija, por su 

comprensión y apoyo incondicional, que me 

motivan constantemente a seguir 

estudiando y alcanzar nuevos logros 

profesionales.  

 

Rocío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis amados hijos por ser el motor de 

inspiración, que me motivan a seguir 

avanzando y lograr mis objetivos. 

 

Tania 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra gratitud a la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa y a los docentes 

de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

por sus enseñanzas y valiosos consejos, que 

antes aportaron en nuestra formación 

universitaria y ahora en nuestra 

especialización.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo general, establecer la relación entre el nivel de 

desarrollo de competencia digital y el nivel de ejecución del monitoreo pedagógico 

virtual de los directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a distancia de la 

Macrorregión Sur, 2019. Para ello se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental de tipo descriptivo y nivel correlacional; se utilizó la técnica 

de la encuesta para recoger información de su contexto natural en un tiempo 

determinado, mediante dos instrumentos confiables, un cuestionario de 21 ítems para 

medir la variable Competencia Digital y otro de 15 ítems para la variable Monitoreo 

Pedagógico Virtual, aplicados a la población de estudio conformada por 8 directores 

de los CEBA del ciclo avanzado de atención a distancia virtual en el periodo 

promocional 2019, a través de la herramienta digital formularios de Google; los datos 

obtenidos fueron procesados y sometidos a un análisis estadístico descriptivo. El 

resultado de la prueba estadística coeficiente de correlación de Pearson (r = 0,767) 

indica una correlación positiva fuerte entre las variables, además del valor de 

significancia (p = 0,026). Por consiguiente, se concluyó que existe una relación 

significativa entre el nivel de la Competencia Digital y el nivel de ejecución del 

Monitoreo Pedagógico Virtual de los directores, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alterna Hi de investigación y se rechaza la hipótesis nula Ho de independencia. 

 

Palabras claves: Competencia digital y monitoreo pedagógico virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The general objective of this study was to establish the relationship between the level 

of development of digital competence and the level of execution of the virtual 

pedagogical monitoring of the directors of the CEBAs of the advanced cycle of 

distance care of the South Macroregion, 2019. For this purpose, a quantitative approach 

research, non-experimental design of descriptive type and correlational level was 

carried out; the survey technique was used to collect information from its natural 

context in a given time, through two reliable instruments, a questionnaire of 21 items 

to measure the variable Digital Competence and another of 15 items for the variable 

Virtual Pedagogical Monitoring, applied to the study population made up of 8 directors 

of the CEBAs of the advanced cycle of virtual distance care in the promotional period 

2019, through the digital tool Google forms; the data obtained were processed and 

subjected to a descriptive statistical analysis. The result of the statistical test Pearson 

correlation coefficient (r = 0.767) indicates a strong positive correlation between the 

variables, in addition to the significance value (p = 0.026). Therefore, it was concluded 

that there is a significant relationship between the level of Digital Competence and the 

level of execution of the principals' Virtual Pedagogical Monitoring, therefore, the 

alternate hypothesis Hi of research is accepted and the null hypothesis Ho of 

independence is rejected. 

Key words: Digital competence and virtual pedagogical monitoring. 
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INTRODUCCIÓN 

Es innegable que la educación se está renovando para dar respuesta a las demandas 

de una sociedad digital que avanza aceleradamente al igual que la tecnología, cuya 

generación de jóvenes llamados milenios, nativos digitales son distintos a nosotros los 

adultos en su forma de comunicarse e interactuar en los entornos virtuales, aunque no de 

la mejor manera para gestionar información y conocimientos. 

En este proceso de evolución y adaptación a los cambios de esta sociedad digital, 

la modalidad de Educación Básica Alternativa en su ciclo avanzado viene implementando, 

en estos últimos tres años, la forma de atención a distancia virtual, situación que 

necesariamente platea nuevos restos al sistema educativo actual, no solamente a los 

docentes de EBA, sino también a los directivos. 

Ahora los directores de los CEBA que brindan esta forma de atención a distancia 

virtual tienen la responsabilidad de garantizar una educación de calidad, así como en los 

centros referenciales de la forma de atención presencial, también en un entorno virtual de 

aprendizaje de la educación a distancia, con estudiantes con alta posibilidad de deserción, 

que además de las competencias de cada área curricular deben desarrollar necesariamente 

las competencias TIC y la competencia del aprendizaje autónomo autorregulado, por tanto 

es necesario fortalecer el nivel de desarrollo de la competencia digital de los directores y 

docentes de esta modalidad, del mismo modo prestar la debida atención a la ejecución del 

monitoreo pedagógico virtual del desempeño de los docentes tutores en la interacción con 

los estudiantes, recursos y herramientas en la plataforma del aula virtual de EBA. Lo que 

motivó el presente trabajo de investigación que pretende responder a la interrogante: 

¿Existe relación entre la competencia digital y el monitoreo pedagógico virtual en los 

directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a distancia de la Macrorregión 

Sur, 2019? 

El presente estudio está estructurado en tres capítulos: 

El primer capítulo, contiene el marco teórico, donde se realiza un análisis de los 

antecedentes la descripción del contexto de la educación básica alternativa EBA, 

educación a distancia EAD y los fundamentos teóricos de competencia digital y el 
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monitoreo pedagógico virtual. Que permite ubicarnos en la situación y comprender el 

problema en estudio. 

El segundo capítulo, contiene el marco operativo, en cual se detalla el 

planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables, metodología, 

técnicas, instrumentos. Así como el análisis estadístico descriptivo, prueba de la hipótesis 

y discusión de los resultados. 

El tercer capítulo, está conformado por el marco propositivo, que describe la 

propuesta como alternativa de solución en base a los resultados de la investigación. 

Finalmente se presentan las conclusiones y sugerencias respectivas; referencias 

del material bibliográfico que dieron sustento teórico y los anexos que evidencian la 

realización de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Nacional 

La investigación de Apaza (2020), tesis de doctorado “La Alfabetización digital 

mediado web 2.0 para fortalecer las competencias de gestión educativa en directivos, 

Santiago de Chuco 2019”. La investigación tiene como objetivo determinar si el programa 

de alfabetización digital mediado Web 2.0 fortalece las competencias de gestión educativa 

en directivos. Emplea el método de investigación de tipo aplicada, con un diseño 

cuasiexperimental, se tomó una muestra de 50 directivos entre los niveles de primaria y 

secundaria, distribuidos en 25 directivos para el grupo control y 25 directivos para el grupo 

experimental, a quienes se aplicó una guía de observación para valorar la alfabetización 

digital mediado Web 2.0 en las competencias de Gestión Institucional, Pedagógica, 

Administrativa y Comunitaria. Concluyó que la aplicación del programa de alfabetización 

digital mediado Web 2.0 fortaleció significativamente las competencias de gestión 

educativa en los directivos, Santiago de Chuco, 2019, refutando la Hipótesis nula y 

admitiendo la Hipótesis de alterna, ya que la razón de la prueba de “t” fue de -8399 así como 

el valor de significancia de la prueba de 0.01 menor de 0,05 (p<0,05). 

El estudio de Julca y León (2019), tesis de maestría “Propuesta de uso de la Tic 

Android basado en la Teoría del Constructivismo de Vygotsky para fortalecer el proceso de 

monitoreo y acompañamiento docente de los niveles primaria y secundaria de la Institución 

Educativa N° 16194, Nueva Urbanización, Distrito de Bagua, Región Amazonas 2015”. La 

investigación tiene como objetivo proponer el uso de la Tic Android, basado en la Teoría 

del Constructivismo de Vygotsky para fortalecer el proceso de monitoreo y 

acompañamiento docente a los niveles primaria y secundaria de la Institución Educativa N° 

16194, Nueva Urbanización, Distrito de Bagua, Región Amazonas. Emplea el método 

cuantitativo con diseño no experimental y propositiva, se tomó una muestra de 55 actores 

sociales de la Institución Educativa N° 16194, a quienes se aplicó la ficha de monitoreo 

pedagógico del MINEDU. El estudio concluyó que la teoría sociocultural de Vygotsky y la 

teoría del conectivismo permitió consolidar la propuesta porque contribuyen con el 

aprendizaje mediado a través de las tecnologías y uso de redes sociales como WhatsApp, 

con ello se mejora el proceso de monitoreo y acompañamiento pedagógico. 



 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Tantaleán, Vargas y López (2016), en el artículo titulado “El monitoreo pedagógico 

en el desempeño profesional docente”. El estudio concluye que definitivamente el 

monitoreo pedagógico influye positivamente en el desempeño profesional de los docentes, 

aun sin las tareas de acompañamiento y capacitación, pero se corre el riesgo de tener una 

mejora aparente del desempeño de los docentes. El nivel de desempeño profesional de los 

docentes depende de la exigencia durante el monitoreo pedagógico y de las acciones 

programadas a partir del análisis responsable de los resultados de éste. La programación y 

ejecución de actividades para mejoramiento del desempeño profesional docente serán 

inútiles si el monitoreo pedagógico no registra datos coherentes con la realidad. Asimismo, 

se demostró que, además de la enorme importancia del monitoreo pedagógico, la necesidad 

de realizar conjuntamente las actividades de supervisión, acompañamiento y capacitación 

de una manera responsable y oportuna. La calidad educativa y el aprendizaje significativo 

dependen de la calidad del desempeño profesional de los docentes, de la voluntad y de la 

responsabilidad de los directivos en promover su crecimiento profesional. 

1.1.2. Internacional  

Mora y Castro (2017), en el artículo titulado “Monitoreo pedagógico de cursos en 

línea, una práctica para promover la calidad en la UNED”. El estudio concluye que el 

monitoreo puede asegurar la buena mediación pedagógica y la calidad de la propuesta 

didáctica en los entornos virtuales, brindar un buen servicio a los estudiantes, así como la 

mejora continua en los procesos de aprendizaje. Los aspectos más importantes que son 

revisados en el monitoreo son: la respuesta oportuna a las consultas de los estudiantes, la 

redacción clara y precisa de las instrucciones para las actividades, y la realimentación o la 

calificación de las actividades. 

Quilice y Joki (2011). En el artículo titulado “Investigating Roles of Online School 

Principals”. El estudio concluye que la ausencia de problemas disciplinarios puede liberar 

más tiempo para que un director de una escuela secundaria virtual (one virtual high school) 

se concentren en el plan de estudios y mejoren la calidad de la enseñanza. Los directores en 

línea deben tener la expectativa de comprender los cursos en línea desde la perspectiva del 

maestro, lo que significa, idealmente, que ellos mismos habrían impartido clases en línea. 

Esto les daría más credibilidad y la capacidad de hablar desde la experiencia con los 

maestros sobre lo que funciona en el aula en línea. Además, deben tener un gran 

conocimiento de la educación en línea para ser entrenadores cognitivos eficaces, para hacer 
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las preguntas correctas que impulsen la reflexión y el crecimiento, y para construir 

relaciones de confianza y respeto; los directores en línea deben continuar participando en 

actividades de desarrollo profesional que se relacionen directamente con el entorno en línea. 

Algunos temas para el desarrollo profesional continuo para los directores en línea pueden 

incluir: cómo participar en la instrucción en línea, construir relaciones de confianza con el 

personal, cómo motivar más allá de la bonificación y aprovechar los artículos de 

investigación actuales. Los directores en línea deben sentirse cómodos con la tecnología, 

pero también deben ser conscientes de las tecnologías emergentes y el potencial del 

aprendizaje en línea.  

1.1.3. Local 

Al realizar la revisión necesaria de los antecedentes, no se encontró investigaciones 

a nivel local relacionado con ninguna de las variables en estudio en el contexto de la 

educación a distancia virtual.  

1.2. Educación A Distancia Virtual 

Para iniciar con el análisis y comprensión de competencia digital y monitoreo 

pedagógico virtual, desarrollaremos previamente el contexto educativo donde se pretende 

investigar el comportamiento de estas variables. La educación a distancia virtual en la 

modalidad de educación básica alternativa en el ciclo avanzado. 

1.2.1. Inicios de la Educación a Distancia 

La educación a distancia no es nueva, sus inicios se remontan al siglo IXX, según 

Simonson et al. (2015, citado en Saykili, 2018), se origina cuando un periódico de Suecia 

anunciaba la oportunidad de estudiar composición por medio del mensaje. Durante los años 

de 1800 se dieron anuncios similares ofreciendo educación a distancia como la de Isaac 

Pitman de Gran Bretaña con la instrucción abreviada a través de correspondencia. 

Posteriormente siguieron la misma línea varias universidades de Inglaterra y EE UU.  

Una de las razones que dio impulso de la educación a distancia es el acceso equitativo 

a la educación a los ciudadanos, aquellos que no tenían posibilidades económicas y sociales, 

llegando incluso a las zonas más desfavorecidas. Como afirma Peng (2009, citado en 

Georgiou, 2018) que la educación a distancia trae la democracia a la educación y la igualdad 

de oportunidades a los estudiantes, al plan de estudios. De hecho, la instrucción basada en 
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computadoras puede permitir la igualdad, donde actualmente existen desigualdades 

educativas. Ya que pueden estudiar desde sus hogares, desde un hospital, desde el trabajo, 

por razones religiosas, discapacidad, salud como el VIH o alguna condición en particular.  

En el Perú frente a los retos de la educación, la modalidad a distancia surge como 

una alternativa, experimenta un rápido crecimiento gracias al impulso del uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. Actualmente está ganando aceptación social 

principalmente en los sectores de la población que no tuvieron acceso o abandonaron sus 

estudios por diferentes motivos, se ve como una alternativa para democratizar el acceso a 

una educación de calidad. (Domínguez y Rama, 2013).  

De manera global en estas últimas décadas esta forma de atención educativa se ha 

afianzado como afirma Belselic (2012, citado en Georgiou, 2018), que la educación a 

distancia en su forma moderna de interacción asíncrona, mediada por ordenadores entre un 

profesor y los estudiantes a través de internet se ha consolidado.  

1.2.2. Definición de la Educación a Distancia 

En la literatura existen innumerables definiciones, Saykili (2018), realiza una 

comparación crítica a las definiciones de educación a distancia y las generaciones, 

manifiesta, que a medida que surgen nuevas innovaciones tecnológicas surgen nuevas áreas 

de aprendizaje, nuevas prácticas, por lo tanto, emergen experiencias y procesos de 

aprendizaje distintos que necesitan el uso de actividades y contextos de aprendizaje 

adecuados y la necesidad de formular la combinación más eficaz de la tecnología y la 

pedagogía. En base a su profundo análisis y considerando la evolución tecnológica, social y 

cultural plantea una nueva definición. 

Según Saykili (2018 p.5), la educación a distancia es una forma de educación que 

reúne a los estudiantes físicamente distantes y los facilitadores de la actividad de aprendizaje 

en un entorno planificado y experiencias de aprendizaje estructuradas a través de los canales 

de medios diferentes, dos o varias vías mediadas que permiten la interacción entre 

estudiantes y facilitadores, así como entre los estudiantes y los recursos educativos.  

En esta definición pone al estudiante en el centro de la experiencia de aprendizaje, el 

cual debe ser planificada y estructurada, por ende, el aprendizaje en esta modalidad no es 

accidental, sino es intencionada. 
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En el Perú en el marco normativo de la educación a distancia, la ley general de 

educación N° 28044 en su artículo 27, define como “Una modalidad del sistema educativo 

caracterizada por la interacción simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo, 

facilitada por medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo”. Además, 

menciona que es aplicable a todas las etapas del sistema educativo y que tiene como objetivo 

complementar, reforzar o reemplazar la educación presencial atendiendo las necesidades y 

requerimientos de las personas y contribuye a ampliar la cobertura y las oportunidades de 

aprendizaje. 

1.2.3. Actores de la Educación a Distancia 

Para Saykili (2018), en todas las generaciones los actores de la educación a distancia 

son: estudiantes, docentes y recursos; por consiguiente, la formulación de las experiencias 

de aprendizaje efectivas en esta forma de atención debe tener en cuenta como la relación de 

estos actores se construye en función de la pedagogía empleada y la tecnología disponible. 

Además, es importante considerar que en la educación a distancia actual que utiliza 

nuevas tecnologías, hay un cambio de roles y funciones en los actores educativos, más aún 

en los estudiantes que dejan su rol pasivo para asumir un rol más activo en el proceso de su 

aprendizaje. 

Figura 1   Actores de la Educación a Distancia 

 
Fuente: Saykili (2018) 

1.2.4. Teoría de la Educación a Distancia 

1.2.4.1. Teoría del Diálogo Didáctico Mediado 

Fue plantada por Lorenzo García Aretio en el año 2008, referente a la educación a 
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distancia en cualquiera de sus versiones desde sus inicios hasta la actualidad. 

Figura 2   Teoría Diálogo Didáctico Mediado 

  

Fuente: García (2012) 

García (2008), considera que la parte medular de la modalidad a distancia sería el 

establecimiento de un diálogo didáctico (comunicación didáctica) bidireccional entre  que 

se encuentran física, espacial y posiblemente en el tiempo separados, realizados por medio 

de materiales estructurados y vías de comunicación que permitan una relación sincrónica o 

asincrónica (diálogo real y diálogo simulado), en el que el estudiante es protagonista en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje,  en cuanto al tiempo, espacio y ritmo de aprender; es 

quien asume el control y dirección de su aprendizaje con autonomía.  

El autor indica que este diálogo mediado sería insuficiente sin las acciones tutoriales. 

Por consiguiente, afirma que la tutoría es un elemento fundamental y singular de la 

educación a distancia. 

Finalmente, señala que para terminar bien el planteamiento es necesario manifestar 

la importancia y la presencia inevitable de las evaluaciones, para realizar la valoración de 

todas y cada una de las variables consideradas, así como la evaluación logro de aprendizaje 

de los estudiantes. 
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1.2.5. Educación Básica Alternativa (EBA) 

En el CNEB el Ministerio de Educación del Perú (2017), considera a la Educación 

Básica Alternativa como “la modalidad que se desarrolla en el marco del enfoque de la 

educación a lo largo de toda la vida” (p. 160). Es decir que la EBA brinda la oportunidad de 

estudiar a jóvenes y adultos independientemente de su edad, ya que los estudiantes de esta 

modalidad son aquellos que no se insertaron oportunamente en el sistema educativo, no 

pudieron culminar su educación básica y requieren compatibilizar el trabajo con el estudio. 

De acuerdo con la Ley, la EBA tiene los mismos objetivos y ofrece una calidad equivalente 

a la Educación Básica Regular, en los niveles de Educación Primaria y Educación 

Secundaria. 

Para atender las características, necesidades y demandas de la población estudiantil, 

la EBA cuenta con dos programas: PEBAJA que es programa de Educación Básica 

Alternativa para jóvenes y adultos y el programa de alfabetización y continuidad educativa. 

El PEBAJA está orientado a personas mayores de 14 años de edad que no accedieron o no 

concluyeron oportunamente su educación básica primaria y secundaria. Atiende a través de 

tres ciclos: Inicial, intermedio y avanzado; y tres formas de atención: presencial, 

semipresencial y a distancia. 

Figura 3   Ciclos y Formas de Atención en EBA 

 

 
 

Fuente: CENEB (2017) 
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1.2.6. Formas de Atención en el Ciclo Avanzado de EBA 

a. Presencial. Requiere la concurrencia simultánea de estudiantes y docente en 

horarios y periodos establecidos, el estudiante debe asistir al CEBA según horario 

acordado.  

b. Semipresencial. Demanda la asistencia eventual de estudiantes para desarrollar 

sesiones presenciales y tutorías. El estudiante combina su participación presencial 

con procesos autónomos de aprendizaje.  

c. A distancia. Implica el uso de habilidades y recursos como medios electrónicos 

y digitales, impresos o no, que intermedian el proceso educativo. Esta forma puede 

ser:  

Virtual: Dirigido e estudiantes que cuentan con conectividad a internet. 

Itinerante: Dirigido a estudiantes de zonas rurales dispersas y sin acceso a 

internet. 

1.2.6.1. Formas de Atención a Distancia Virtual (FADV) 

 La forma de atención a distancia virtual que brinda la educación básica alternativa 

está dirigido a estudiantes mayores de 18 años de edad cumplidos al 31 de marzo, jóvenes y 

adultos que debido a su carga laboral y responsabilidad familiar no pueden asistir a los 

horarios regulares del centros referenciales o periféricos de la educación básica alternativa 

(CEBA). 

Esta forma de atención a distancia virtual se realiza mediante una plataforma e-

learning, a través de aulas virtuales implementadas con material educativo estructurado, 

actualmente viene trabajando mediante el sistema digital para el aprendizaje (Perúeduca). 

1.3. Competencia Digital 

1.3.1. Definición de Competencia Digital 

El término de competencia digital se utiliza cada vez con más frecuencia en la 

sociedad digital en la que vivimos, pero no se tiene una única definición, como afirma 

Carrera y Coiduras (2012, p. 291), no existe un término aceptado de manera general para 
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referirse a ella, es habitual hablar de competencia TIC, uso de las nuevas tecnologías o de 

las TIC; en los últimos años, competencia digital. Además, considera que es mayor la 

preocupación por delimitar su contenido que por intentar acotar su significado.  

Las definiciones de competencia digital varían de acuerdo al momento, los autores y 

organizaciones que lo proponen, en consecuencia, diversos organismos internacionales y 

especialistas en el estudio de las habilidades digitales, han aportado diferentes definiciones, 

dimensiones y características de la competencia digita (Angulo et al. 2015, p. 201). 

Entre los organismos internacionales se tiene al Consejo del Parlamento Europeo 

(2006, citado en Vargas, 2019), señala que la competencia digital implica el uso crítico y 

seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y 

la comunicación. Apoyándose en habilidades TIC básicas en el uso de ordenadores 

relacionados con la gestión de información, comunicación y participación en redes de 

colaboración en Internet. 

Otra de las definiciones bastante citadas en las investigaciones sobre el tema es el de 

la UNESCO (2018), se refiere a competencia digital como una gama de competencias que 

facilitan el uso de los dispositivos digitales, las aplicaciones de la comunicación y las redes 

para acceder y gestionar mejor la información. Competencias que al ser desarrolladas darán 

la oportunidad de interactuar en los entornos virtuales de manera segura y pertinente en esta 

era digital del conocimiento y la globalización. 

En líneas generales, referente a todo usuario de las TIC, en el Marco Común de 

Competencia Digital Docente (INTEF, 2017, p. 12), se define la competencia digital como 

el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de información y comunicación para lograr 

los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la 

inclusión y la participación en la sociedad. 

Entre los especialistas,  después de un amplio análisis de la literatura sobre 

competencia digital y alfabetización digital de diversos marcos y definiciones de varios 

expertos, Ferrari (2012, p.30) define la competencia digital como el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias, que se requiere cuando se usa las TIC y 

los medios digitales para realizar tareas, resolver problemas, comunicar, gestionar 

información, colaborar, crear, compartir contenidos y construir conocimientos de manera 

eficaz, eficiente, apropiada, crítica, creativa, autónoma, ética, reflexiva y con flexibilidad;  
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para el trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje y la socialización. Además, la autora 

considera que por la complejidad de la definición debe ser dividido en varios bloques de 

construcción como: dominios de aprendizaje, herramienta, áreas de competencia, modos y 

propósitos. Como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1   Bloques de Construcción de la Definición de Competencia Digital 

La competencia digital es un conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias, 

valores y concienciación 

(dominios de aprendizaje) 

que se requieren cuando se usan las TIC y los medios 

digitales 
(herramientas) 

para realizar tareas, solucionar problemas, comunicar, 

gestionar información, colaborar, crear y compartir 

contenido y construir conocimiento 

(áreas competenciales) 

de modo efectivo, eficiente, apropiado, crítico, 

creativo, autónomo, flexible, ético y reflexivo 
(modos) 

para el trabajo, el ocio, la participación, el 

aprendizaje, la socialización, el consumo y el 

empoderamiento. 

(propósitos) 

Fuente: Ferrari (2012) 

1.3.2. Competencia Clave del Ciudadano Moderno 

Según la Comisión Europea los ciudadanos modernos del siglo XXI deben 

desarrollar competencias clave para tener una participación positiva y activa en la sociedad 

durante su vida adulta, la competencia digital es una de ellas y debe ser considerada en los 

sistemas educativos de todos los países. 

Según la Comisión Europea (2007 y 2016), las siete competencias clave que deben 

desarrollar los ciudadanos del presente siglo son: 

1. Comunicación en lengua materna y en alguna lengua extranjera 

2. Competencia matemática, científica y tecnológica 

3. Competencia digital, aprender a aprender, resolución de problemas y creatividad 

4. Competencia cívica y social  

5. Iniciativa, innovación y emprendimiento 
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6. Conciencia cultural, inclusión social 

7. Pensamiento crítico 

La competencia digital es a la vez un requisito y un derecho de los ciudadanos, si han 

de ser funcional en la sociedad actual. Sin embargo, se ha demostrado que los ciudadanos 

no necesariamente se mantienen al día con las necesidades cambiantes derivadas del 

acelerado cambio tecnológico (Ferrari, 2012).  

Una de las últimas propuestas es de la UNESCO (2016), sobre la educación para la 

ciudadanía mundial, en el que tiene una incidencia muy importante el uso de las tecnologías 

de la información y de los medios de comunicación social para unir a localidades y 

estudiantes, a docentes y técnicas. De ello podemos manifestar que para el ciudadano 

moderno no hay límites de tiempo ni distancia para acceder a la educación de calidad.  

Según, Dans (2017) “la tecnología es cada vez más barata, más accesible y más 

inclusiva, pero no hace milagros, veremos quiénes son capaces de entenderlo así, y quiénes 

se quedan fuera” (p. 38). Se refiere a que frecuentemente ocurre lo irónico, ya que el perfil 

que se dibuja en la mayoría de los ciudadanos es más bien el de un usuario digital con 

aceptable competencia en el consumo, pero sin la preparación ni hábitos para acceder a la 

gestión o producción de contenidos a nivel profesional, más aún, considerando que el 

entorno digital actual permite acceder a innumerables servicios gratuitos con una mínima 

inversión.  

Asimismo, investigaciones recientes revelan que los jóvenes llamados nativos 

digitales no están preparados para el mundo laboral digital y lo preocupante es que no hay 

lugar a reflexión de su alto consumo, pero muy centrado en el ocio y menos en la generación 

de conocimientos y contenidos, lo que avizora que en pocos años estarán fuera del mercado 

laboral como consecuencia de sus limitaciones en capacitación y especialización digital 

(Galindo et al. 2017). 

En caso opuesto son grandes las ventajas, como indica UNESCO (2018), en una fase 

más avanzada, las competencias digitales permiten sacar provecho a los usuarios de las 

tecnologías digitales de manera útil y transformacional, por ejemplo, en las profesiones 

vinculadas con las TIC. Algunos avances digitales de mayor importancia como: la 

inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático y el análisis Big Data (grandes 

volúmenes de datos), modifican las competencias necesarias, algo que repercute en el 
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reforzamiento de las capacidades y el desarrollo de éstas con miras a alcanzar la economía 

digital del siglo XXI.  

1.3.3. Competencia Docente Integral en una Sociedad Digital 

Santos et al. (2020), señalan que el desarrollo tecnológico y la globalización 

resultante han tenido un impacto sin precedentes en la educación. La mayoría de corrientes 

innovadoras argumentan que los procesos educativos no se limitan a un espacio reducido 

como el aula. La creciente disrupción de las TIC en el escenario educativo ha transformado 

los procesos de enseñanza-aprendizaje como nunca antes, cambiando los roles de docentes 

y estudiantes. 

Al respecto, Esteve et al. (2018), plantean un modelo de competencia docente 

integral, en el que apuestan por un docente renovado que responda adecuadamente al 

contexto en el que se enmarca y que se materialice en forma de competencia. Una 

competencia docente para el mundo digital en constante desarrollo. Un modelo que tiene en 

cuenta que la tecnología es un instrumento al servicio de fines educativos.  

Los autores manifiestan. Así, entendemos la competencia docente integral en el 

mundo digital para la educación básica, como una competencia que se encarna en un 

profesor: 

 

• Generador y gestor de prácticas pedagógicas emergentes. 

• Experto en contenidos pedagógicos digitales  

• Práctico reflexivo aumentado  

• Experto en entornos enriquecidos de aprendizaje personal y organizativos  

• Sensible al uso de la tecnología desde la perspectiva del compromiso social.  

• Capaz de usar la tecnología para expandir su relación con la familia y el entorno 

del estudiante 

Es un modelo específicamente pensado para la educación básica representado en el 

siguiente gráfico. 
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Figura 4   Competencia Docente Integral para un Mundo Digital 

 

Fuente: Esteve et al. (2018) 

1.3.4. Competencia Digital Docente 

El hecho de que actualmente se tenga en las instituciones educativas a estudiantes 

cada vez más interactivos con los medios digitales, se ha traducido en nuevos retos para los 

docentes en su misión de proporcionar un servicio educativo de calidad. En opinión de 

Jorgen (2017, p. 43), la digitalización ha introducido cada vez más una nueva dimensión en 

las habilidades y competencias pedagógica de los docentes. Pero tener precisiones de cuál 

debería ser la competencia digital de un docente en esta sociedad tecnológica de la era digital 

requiere de mucha investigación al respecto, puesto que a pesar de la existencia de una 

amplia literatura aún no se tiene un concepto preciso de que es un buen docente. 

Hace dos años, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del 

Profesorado (INTEF) estableció, el Marco Común de Competencia Digital Docente 

(MCCDD) en el señala que: “son competencias que necesitan desarrollar los docentes del 

siglo XXI para la mejora de su práctica educativa y para el desarrollo profesional continuo” 

(INTEF, 2017, p. 3). 

Las definiciones de competencia digital docente responden a las distintas etapas de 

la evolución de las TIC y la sociedad en su conjunto.  Carrera y Coiduras (2012) define la 

competencia digital docente como "conocimientos, capacidades, actitudes y estrategias que 

[...] el profesor o el educador debe ser capaz de activar, adoptar y gestionar en situaciones 
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reales para facilitar el aprendizaje alcanzando mayores niveles de logro y promover procesos 

de mejora e innovación permanente en los procesos formativos” (p. 15). Es decir que la 

competencia TIC o competencia digital referida a los docentes va mucho más allá del 

conocimiento sobre cómo usar las tecnologías, pues supone conocimientos y capacidades 

para poder integrarlas a su quehacer diario como docente.  

En la misma línea, Lázaro et al. (2019, citado en Silva y Usart, 2019, p. 32), define 

la competencia digital docente como el conjunto de habilidades, destrezas y actitudes que 

los profesores deben desarrollar con el fin de ser capaz de incorporar las tecnologías digitales 

en su práctica y su desarrollo profesional. 

Para Krumsvik (2011, p. 45), es la competencia de los maestros en el uso de las TIC 

en un contexto profesional con buen criterio pedagógico-didáctico y conocimiento de sus 

implicaciones para las estrategias de aprendizaje y la formación digital de los estudiantes. 

Según este autor la competencia digital de los docentes es diferente a la de otros usuarios de 

la tecnología, ya que la competencia digital es un término que tienen un significado más 

relacionado a lo pedagógico, en tanto las otras habilidades técnicas forman solo una parte 

básica de este complejo concepto.  

Por lo tanto, el proceso de desarrollo de la competencia digital docente se podría 

poner en relación con los niveles progresivos de capacitación y perfeccionamiento. (Prendes 

et al. 2018).  

• La competencia técnica puede ser un primer nivel de competencia que, una vez 

adquirida, nos permitirá la capacitación para el dominio de las tecnologías en 

relación con la información y la comunicación. 

• En una fase posterior, seremos capaces de aprovechar esta competencia para 

incorporar las tecnologías en el contexto educativo (tanto para diseñar y gestionar 

ambientes mediados por tecnologías, como para promover aprendizajes 

enriquecidos con TIC o desarrollar procesos de interacción, colaboración y 

evaluación con estos medios). 

• En niveles más avanzados del desarrollo de la competencia digital, seremos 

capaces de reflexionar de modo crítico sobre nuestra propia competencia y 

gestionar nuestros procesos de formación permanente y de desarrollo profesional.   
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• También en un nivel avanzado seremos conscientes del impacto social y cultural 

de las tecnologías, así como de dimensiones éticas y de seguridad que 

probablemente en los primeros niveles de la competencia sean más difíciles de 

desarrollar. 

1.3.5. Competencia Digital y la Revolución en la Educación 

Según, Castañeda et al. (2018), uno de los mayores desafíos de la educación actual 

es preparar a los estudiantes para forjar su porvenir en esta sociedad dinámica con profundos 

cambios sociales, económicos y culturales, siendo las TIC uno de los factores de mayor 

impacto que ha revolucionado todos los sectores de la vida humana. Es evidente que en los 

últimos años los hábitos y comportamientos de comunicación de los jóvenes han 

experimentado considerables cambios paralelamente a los avances de los medios de 

comunicación y la tecnología. Como indican, Pérez et al. (2019), que muchos estudios dan 

fe de esto y tratan de fijar la identidad de estos jóvenes que interactúan en este entorno tan 

cambiante términos como: Generación Net, generación del Milenio, Generación Digital, 

Generación Interactiva, etc.  tratando de definir a los jóvenes, sus experiencias y relaciones 

con los medios digitales. 

Sea el término que se le atribuya a esta generación de jóvenes que encontramos en 

las instituciones educativas, lo cierto es que son diferentes a nosotros los adultos, ya que 

están creciendo interactuando constantemente con todos estos medios de comunicación y 

con la tecnología que avanza vertiginosamente.  

Al respecto, López et al. (2019), afirman que en esta era digital, la educación está 

inmersa en una fase de renovación, como una consecuencia positiva de esta evolución 

tecnológica, lo que afecta inevitablemente los procesos de formación, surgiendo nuevas 

formas de aprendizaje enriquecidos por estas nuevas tecnologías. Además, consideran que 

con esta figura de innovación se requiere docentes y estudiantes con conocimientos y 

habilidades tecnológicas. Por tanto, este progreso acelerado de la tecnología en el ámbito 

de la educación exige el desarrollo de nuevas competencias en los maestros como es la 

competencia digital docente, que debe inciarse en la etapa de formación y extenderse 

durante los años de servicio o ejercicio profesional. Así como la implementación de nuevos 

ambientes de aprendizaje mediados por las TIC. 
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No hay lugar a duda que el avance tecnológico está provocando una revolución en 

la educación, incluso hoy se tiene la posibilidad de cerrar las brechas de desigualdad de 

acceso a una educación de calidad con una adecuada implemententación de una modalidad 

a distancia. Como afirman en UNESCO (2014, citado en Castañeda, 2018), las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso universal a la 

educación, a la equidad en la educación, a la enseñanza y el aprendizaje de calidad, al 

desarrollo profesional de los docentes y a una gestión, gobernanza y administración 

educativas más eficientes. 

El tema de la evolución y transformación educativa es innegable, puesto que los 

espacios de aprendizaje se expandieron tambien al campo virtual a través de las multiples 

plataformas de gestión de contenidos, dándose un gran impulso de la educación a distancia, 

primero en la educación superior universitaria y en estos últimos años en la educación 

básica, dando a las personas mayores oportunidades de acceso a la educación.  

1.3.6. Área y Dimensiones de la Competencia Digital 

La competencia digital es un objetivo dinámico en movimiento, cambia conforme 

aparecen nuevas tecnologías, así como las áreas de competencia y sus dimensiones, 

conforme surgen nuevos requisitos a cumplir para ser una persona digitalmente competente 

en el entorno virtual del momento. 

Según Ferrari (2012), la mayoría de los marcos se basan en el desarrollo de 

habilidades y en la posibilidad de utilizar un conjunto específico de herramientas y/o 

aplicaciones. A medida que este tema se va haciendo más compleja las habilidades son sólo 

una parte de los dominios de aprendizaje que se incluyen en competencia digital; y la 

capacidad de usar las herramientas o aplicaciones específicas es sólo una de las varias áreas 

de competencia que deben ser desarrolladas por los usuarios con el fin de interactuar en un 

entorno digital, por consiguiente, propone siete áreas de competencia a tener en cuenta, que 

están más adaptados a las necesidades actuales:  

• Gestión de la información. Consiste en identificar, localizar, acceder, recuperar, 

almacenar y organizar la información. 

• Colaboración.  Es enlazar con otros, participar en redes y comunidades en línea, 

interactúan de manera constructiva. 
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• Comunicación e intercambio. Es comunicarse a través de herramientas en línea, 

teniendo en cuenta privacidad, seguridad y netiqueta de la red.  

• Creación de contenidos y conocimientos. Consiste en integrar y reelaborar 

conocimientos previos y contenidos, construir nuevos conocimientos. 

• Ética y responsabilidad. Se refiere a comportarse de una manera ética y 

responsable, consciente de los marcos legales. 

• Evaluación y resolución de problemas. Consiste en identificar las necesidades 

digitales, resolver problemas a través de medios digitales, evaluar la información 

recuperada. 

• Operaciones técnicas. Se refiere a utilizar la tecnología y los medios, realizar 

tareas a través de herramientas digitales.  

Vargas y Murillo (2019) manifiestan que, según el Marco Común de Competencia 

Digital Docente (MCCDD), las competencias digitales son aquellas que necesitan 

desarrollar los docentes del siglo XXI para la mejora de su práctica educativa y el desarrollo 

profesional continuo. En el cual se establece 5 áreas que componen la competencia digital 

docente: 

• Información y alfabetización informacional. Consiste en identificar, localizar, 

recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando su 

finalidad y relevancia.  

• Comunicación y colaboración. Consiste en comunicar en entornos digitales, 

compartir recursos a través de herramientas en línea, conectar y colaborar con 

otros a través de herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades 

y redes; conciencia intercultural.  

• Creación de contenido digital. Se refiere a crear y editar contenidos nuevos 

como textos, imágenes, videos, etc. Así como integrar y reelaborar conocimientos 

y contenidos previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y 

programación informática, saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y 

las licencias de uso.  
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• Seguridad. Se refiere a la protección personal, protección de datos, protección 

de la identidad digital, uso de seguridad, uso seguro y sostenible.  

• Resolución de problemas. Consiste en identificar necesidades y recursos 

digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital apropiada, 

acorde a la finalidad o necesidad, resolver problemas conceptuales a través de 

medios digitales. 

En el siguiente cuadro se observan las 5 áreas de competencia digital docente y sus 

respectivas competencias. 

Cuadro 2   Áreas de la Competencia Digital Docente 

Áreas de competencia digital 

docente 
Competencias digitales 

Área 1 

Información y 

alfabetización 

informacional 

- Navegación, búsqueda y filtrado de información, 

datos y contenidos digitales 

- Evaluación de información, datos y contenidos 

digitales 

- Almacenamiento y recuperación de información, 

datos y contenidos digital 

Área 2 
Comunicación y 

colaboración 

- Almacenamiento y recuperación de información, 

datos y contenidos digitales 

- Compartir información y contenidos digitales 

- Participación ciudadana en línea 

- Colaboración mediante canales digitales 

- Netiqueta 

- Gestión de la identidad digital 

Área 3 

Creación de 

contenidos 

digitales 

- Desarrollo de contenidos digitales 

- Integración y reelaboración de contenidos 

digitales 

- Derechos de autor y licencias 

- Programación 

Área 4 Seguridad 

- Protección de dispositivos 

- Protección de datos personales e identidad digital 

- Protección de la salud 

- Protección del entorno 

Área 5 
Resolución de 

problemas 

- Resolución de problemas técnicos 

- Identificación de necesidades y respuestas 

tecnológicas 

- Innovación y uso de la tecnología digital de 

forma creativa 
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- Identificación de necesidades y carencias en la 

competencia digital 

 

Fuente: INTEF (2017) 

1.3.7. Competencia Digital Pedagógica 

Según, Jorgen (2017, pp. 43 y 44), en el campo de competencias, la competencia 

digital y la competencia pedagógica, ahora surge el concepto de competencia digital 

pedagógica, tanto en un sentido general, como específico. Quien considera que una 

característica principal de la competencia digital pedagógica es la capacidad de desarrollar 

o mejorar el trabajo pedagógico mediante la tecnología digital en un contexto profesional, 

principalmente en cursos en red o enseñanza a distancia en línea. Sin embargo, señala que, 

en un sentido más amplio, la competencia digital pedagógica implica todo tipo de trabajo 

pedagógico en contextos profesionales donde se utiliza la tecnología digital.  

Según el autor se puede decir que la competencia digital pedagógica comprende al 

menos tres niveles: 

Nivel micro (nivel de interacción). Que implica la interacción pedagógica con los 

estudiantes  

Nivel meso (nivel de curso). Que implica el diseño e implementación de cursos, y 

la infraestructura de la educación (por ejemplo, integración de recursos como la 

biblioteca o la orientación educativa). 

Nivel macro (nivel organizacional). Enfocado a la gestión educativa y el desarrollo 

de la organización. 

Así mismo, afirma que el concepto de competencia digital pedagógica se refiere a la 

capacidad de aplicar de forma coherente las actitudes, los conocimientos y las habilidades 

necesarias para planificar, ejecutar, evaluar y revisar de forma continua la enseñanza 

apoyada por las TIC, basada en la teoría, la investigación actual y la experiencia 

comprobada con el fin de apoyar de la mejor manera posible el aprendizaje de los 

estudiantes. Finalmente, señala que el criterio con el que se evalúa la competencia digital 

pedagógica, es siempre la medida en que se mejora el aprendizaje de los estudiantes.  
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En conclusión, la competencia digital pedagógica se relaciona con el conocimiento, 

las habilidades, las actitudes y los enfoques en relación con la tecnología digital, la teoría 

del aprendizaje, el tema, el contexto y las relaciones entre estos. Por lo tanto, esta 

competencia es algo que se puede esperar que se desarrolle cuanto más experimentado se 

vuelve un maestro. 

1.4. Monitoreo Pedagógico 

1.4.1. Definición de Monitoreo 

En el marco de la gestión pública, según el Ministerio de Educación del Perú (2015, 

p. 9), el monitoreo es una herramienta gerencial para comprobar la ejecución de las 

actividades, el uso de los recursos y el logro de los objetivos y metas trazados en el momento 

de la planificación.  

En lo referente a proyectos sociales, Cano et al. (2011, p. 6), señalan que el monitoreo 

se define habitualmente como la acción de observar acompañar de manera reflexiva un 

proyecto en marcha con el fin de brindar información sobre su desarrollo, posibilitando la 

toma de decisiones y la implementación de cambios necesarios en su ejecución en función 

del logro de los objetivos trazados.  

Mientras, Vela citado en Lastarria (2008), considera que el monitoreo a diferencia de 

la evaluación es una función generalmente de carácter interno, creada para conocer cómo se 

están realizando las actividades, si se están cumpliendo con los objetivos dentro de los plazos 

previstos y si los recursos e insumos asignados se están utilizando adecuadamente. Además, 

señala que es de carácter permanente, actividad cotidiana para recoger información. 

Por consiguiente, se entiende que monitoreo es una acción que se debe realizar en 

todas las acciones humanas en las que se tiene un objetivo o una meta que cumplir, donde 

una persona o un equipo con determinadas competencias asisten para que el desempeño de 

otra persona o grupo de personas mejoren progresivamente. 

1.4.2. Definición de Monitoreo Pedagógico 

Según, Guach y Peña (citado en Mora y Castro, 2017) indican que, se entiende el 

monitoreo pedagógico como un proceso continuo que acompaña y forma parte de la práctica 

profesional en el que se produce la observación, la retroalimentación, el debate y el análisis 
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crítico-reflexivo creativo del desempeño docente y su repercusión en el aprendizaje de los 

estudiantes, así como en la formación y desarrollo de competencias profesionales que 

contribuyen a una práctica eficiente. 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, para el Ministerio de Educación del Perú 

(2015, p. 9), el monitoreo pedagógico es el recojo y análisis de información de los procesos 

y productos pedagógicos para la apropiada toma de decisiones, el cual debe ser realizado de 

manera planificada y contando con los recursos e instrumentos adecuados para que la 

información obtenidas se fiable y las decisiones tomadas sean pertinentes con el fin máximo 

de la acción educativa que es la mejora del logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

Asimismo, referente a la gestión escolar, para el Ministerio de Educación del Perú 

(2014, p. 50), el monitoreo pedagógico es un proceso organizado para verificar que una 

actividad o secuencia de actividades a cumplir durante el año escolar se está desarrollando 

conforme fueron programadas dentro de un período de tiempo específico, cuyos resultados 

permitan identificar logros y debilidades para la  toma de decisiones a favor de la continuidad 

de las actividades y la consiguiente recomendación de medidas correctivas para optimizar 

los resultados orientados a lograr el aprendizaje de los estudiantes. 

Mientas, (Morales, 2014), (Cano et al, 2009) y (Estrada, 2013) citados en Tantaleán 

et al. (2016, p. 2), sostienen que el monitoreo pedagógico también se considera una estrategia 

de supervisión pedagógica que consiste en el seguimiento permanente de las tareas asignadas 

al docente, con el objetivo de conocer el nivel de su desempeño para asesorarlo y capacitarlo 

en función a sus resultados; busca el crecimiento profesional de acuerdo a estándares 

institucionales y nacionales.  

Por lo tanto, el monitoreo pedagógico es una función que deben cumplir los 

directores de las instituciones educativas, con la finalidad de buscar y recoger información 

confiable de manera oportuna, el cual le servirá de guía en el propósito de mejorar el 

desempeño de sus docentes, por consiguiente, elevar la calidad educativa de la institución 

educativa a su cargo. 

1.4.3. Características del Monitoreo Pedagógico 

Referente a la gestión escolar centrado en los aprendizajes, el Ministerio de 

Educación del Perú (2014, p. 51) hace mención a las siguientes características:  
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• Sistemático y pertinente. Se refiere al seguimiento secuencial y organizado que 

se realiza a cada docente a partir de caracterizar fortalezas y debilidades de la 

práctica pedagógica. 

• Flexible y gradual. Propone diferentes alternativas para apoyar a los docentes.  

•  Formativa, motivadora y participativa. Promover el crecimiento docente, 

creando espacios de reflexión y superación continúa. También fomenta el 

intercambio de experiencias y el trabajo colaborativo en un marco de confianza y 

respeto. 

• Permanente e integral. Acompaña al docente durante el desarrollo de los 

procesos pedagógicos (planificación, implementación de guiones y evaluación 

curricular continua). 

1.4.4. Función del Monitoreo Pedagógico 

En referencia a la supervisión pedagógica, el Ministerio de Educación del Perú 

(2009) como proceso incorpora el monitoreo pedagógico, cuya función consiste en el recojo, 

análisis e interpretación de información para la toma de decisiones oportunas y pertinentes 

con el propósito de mejorar los procesos pedagógicos y el consiguiente logro de resultados 

en la gestión pedagógica. En tal sentido, el monitoreo pedagógico permite: 

• Hacer un seguimiento, registro y análisis oportuno de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

• Tomar decisiones estratégicas. 

• Reportar resultados cuantitativos y cualitativos. 

• Propiciar hipótesis, propuestas y alternativas de mejora.  

1.4.5. Monitoreo Pedagógico y Desempeño Directivo 

El monitoreo pedagógico correctamente realizado por los directivos de la institución 

educativa revela información relevante sobre los logros y debilidades que le permite tomar 

decisiones oportunas para mejorar la gestión escolar. Cómo precisa el Ministerio de 

Educación del Perú (2015, p. 9), se trata de un elemento transversal en el Marco del Buen 

Desempeño Directivo en dos dimensiones/dominios:  
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Dominio 1:  Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes. 

Dominio 2:  Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes. 

 En concreto, monitorear es una tarea que debe realizar el director para guiar y 

mejorar el desempeño docente, mejorar el logro de los aprendizajes y finalmente mejorar la 

calidad educativa, no se trata de meramente observar ni simplemente aplicar los instrumentos 

de monitoreo. Por lo tanto, es importante precisar que monitorear no es lo mismo que 

evaluar, aunque sin duda son procesos que tienen muchos puntos en común. Como afirma 

Vela, en Lastarria (2008), que monitoreo y evaluación tienen metodologías y propósitos 

diferentes, también señala que el monitoreo es el insumo principal de la evaluación, en todo 

tipo de proyectos o programas, ya sean en educación o en otras áreas de desarrollo.  

1.4.6. Monitoreo Pedagógico en la Educación a Distancia 

El monitoreo pedagógico como herramienta o estrategia es una actividad inherente 

al proceso educativo, el Ministerio de Educación del Perú a través de órganos 

desconcentrado del sector, brinda asistencia técnica en gestión escolar a los directores de las 

instituciones educativas con la finalidad de fortalecer el acompañamiento de los procesos de 

monitoreo para el cumplimiento adecuado de los compromisos de gestión escolar. Sin 

embargo, esta asistencia técnica no incluye a la educación a distancia virtual, ya que el 

monitoreo pedagógico se realizar en un entorno virtual de aprendizaje, siendo un desafío en 

las prácticas cotidianas de los directores en nuestro contexto.  

Mientras, Mora y Castro (2017, p. 238), afirman que el monitoreo puede asegurar la 

buena mediación pedagógica y la calidad de la propuesta didáctica en los entornos virtuales 

de aprendizaje, brindar un buen servicio a los estudiantes, así como la mejora continua en 

los procesos de aprendizaje. Es decir que el monitoreo pedagógico virtual es de vital 

importancia para el logro de los aprendizajes en la educación a distancia. 

Al respecto, señalan que el monitoreo pedagógico en la educación a distancia permite 

una revisión general del rol docente tutor, así como detectar posibles carencias en la acción 

tutorial como la atención de espacios de comunicación, interacción, evaluación y 

retroalimentación, sin dejar de lado la calidad de los materiales o recursos educativos 

utilizados. Además, en cuanto a la periodicidad consideran que el monitoreo semanal podría 
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ser suficiente para verificar aspectos en la atención que se brinda a los estudiantes, es 

importante verificar por ejemplo la calidad de retroalimentación, devolución para mejora la 

utilización de los criterios de evaluación.  

Entre los criterios que se utilizan para la revisión del rol del docente tutor son:  

• Respuesta oportuna para dar respuesta a la consulta en el foro respectivo (en un 

plazo no mayor a 24 horas).  

• Respuesta oportuna en el correo o mensajería interna del curso.  

• Disponibilidad y calidad de recursos, contenidos e insumos didácticos para las 

actividades, enlaces correctos y pertinentes con los objetivos.  

• Disponibilidad de las actividades con su respectiva instrucción e instrumento de 

evaluación.  

• Orientación académica, sobre su ejecución como fechas y actividades, objetivos 

y contenidos.  

• Uso anuncios como la publicación periódica de recordatorios, aviso de 

calificaciones y nuevos temas o unidades.  

• Calificación de actividades en el tiempo establecido (recomienda que no 

sobrepase las dos semanas). 

1.4.7. Director / Administrador 

Según, Quillice y Joki (2011), existe una necesidad creciente de examinar la 

instrucción en línea en la escuela, especialmente en el nivel secundario, para informar a los 

legisladores en las distintas entidades gubernamentales que están considerando cómo 

expandir el uso de esta tecnología para mejorar la educación.  

Además, consideran que los directores actuales y futuros se encontrarán cada vez 

más en puestos de responsabilidad por el liderazgo en línea, la forma en que los directores 

cumplan con esta nueva responsabilidad determinará la viabilidad de la escuela en línea en 

términos de desempeño docente y aprendizaje de los estudiantes. 
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Mientras, Waxman et al. (2013) con el fin de integrar las tecnologías a la escuela la 

Sociedad Internacional de la Tecnología en la Educación (ISTE) creó los estándares 

nacionales de tecnología educativa y los indicadores de desempeño para 

administradores/directores NETS.A, que ilustran el importante papel que desempeñan en el 

liderazgo tecnológico en educación. Los cinco estándares son: liderazgo visionario, cultura 

de aprendizaje en la era digital, excelencia en la práctica profesional, mejora sistémica y 

ciudadanía digital. Estos estándares son las habilidades y conocimiento que los 

administradores y líderes escolares necesitan para integrar con éxito la tecnología en sus 

escuelas. 

Asimismo, los autores consideran que los líderes escolares deben mantenerse al día 

con la última tecnología en incrementar su liderazgo tecnológico, ya que sin este 

conocimiento les resulta difícil ayudar a los maestros a comprender el uso de la tecnología 

en su quehacer educativo. 

Figura 5   Estándares de Desempeño Directivo 

 

Fuente: Quillice y Joki (2011) 

Asimismo, Beaudoin (2003, citado en Quilice y Joki, 2011) define el liderazgo en 

línea o liderazgo en educación a distancia como un conjunto de actitudes y comportamientos 

que crean condiciones para el cambio innovador, que permiten a personas y organizaciones, 
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compartir una visión y avanzar en esa dirección, y que contribuyen a la gestión y 

operacionalización de ideas. Además, defiende la importancia del liderazgo en el creciente 

mundo en línea, considera que la indecisión y la inmovilidad durante estos tiempos podrían 

resultar fatal para varias instituciones, y es la presencia de liderazgo eficaz en educación a 

distancia en un entorno tan incierto lo que podría marcar la diferencia entre éxito o fracaso. 

Finalmente señala que el líder de la educación a distancia, cualesquiera que sean los demás 

roles que asuma, debe mantener siempre el rol esencial de educador. 

1.4.8. Docente Tutor Virtual / Asesor 

Es preciso indicar que el docente de educación a distancia recibe diversas 

denominaciones: tutores, asesores, facilitadores, mentores, guías, orientadores, en función 

del contexto y medio utilizado. 

En la educación a distancia tradicional, el docente tutor, como indica García, L. (1999 

citado en Rodríguez 2014) es el profesor orientador del estudiante que responde a sus dudas 

por correo, devuelve los trabajos corregidos, lo anima a no abandonar los estudios e incluso 

mantiene contactos presenciales con él. 

Mas bien, para Hernández y Legorreta (2012), son especialistas en contenidos y en 

docencia a distancia, su labor es guiar, animar, motivar, facilitar el aprendizaje y dinamizar 

el grupo, así como aclarar y resolver las dudas y problemas de todo tipo (académico, 

pedagógico, organizativo, técnico, social y administrativo) que puedan surgir en el 

estudiante, realizan el seguimiento académico, evalúan, elaboran y envían el feedback al 

estudiante. Además de investigar sobre su propia práctica educativa para innovar. 

El tutor virtual, según Castro y Mora (2017), es un profesional experto en el 

contenido, con determinadas competencias tecnológicas que le permitan hacer un uso 

apropiado del recurso virtual, así como prácticas de mediación y una pedagogía adecuada 

para el proceso de enseñanza. Otros requisitos deseables serían la experiencia en educación 

a distancia mediada por la virtualidad, la capacitación en tutoría virtual y evaluación de los 

aprendizajes.  

Es suma, el tutor virtual es considerado un electo importante en la red de 

comunicación que vincula al estudiante con la institución educativa, haciendo de que el 

estudiante no se sienta solo y abandonado en su caminar en el sistema educativo a distancia. 
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Es muy importante la labor que desempeña en la educación a distancia como una pieza clave 

para el funcionamiento y éxito de esta modalidad. En tal sentido, se puede decir que, sin su 

activa y decisiva acción, sin su guía, sin su planificación, sin su motivación, sin su amplio 

conocimiento sobre el curso y sobre los procesos que se deben desarrollar para que el 

estudiante aprenda, no sucede nada en un espacio virtual.  

1.4.9. Tutoría Virtual / Acción Tutorial  

Para Hernández y Legorreta (2012), la tutoría virtual es una actividad docente 

realizado por un experto en educación a distancia y de contenidos, para guiar el aprendizaje, 

orientar y facilitar el uso de materiales y recursos didácticos y digitales, promoviendo la 

interacción con y entre los estudiantes a través de medios tecnológicos para motivarlos a 

lograr los objetivos educativos. 

Además, para que la acción tutorial tenga éxito, consideran que debe fundamentarse 

en una adecuada planeación en base a tres fases del proceso: inicio, desarrollo y cierre; 

asumen que la tutoría virtual de ninguna manera es una actividad espontánea o casual, más 

bien requiere de una previa planificación y el respectivo control de la ejecución y valoración 

de los resultados.  

Mientras, Rodríguez (2014, p.53) sostiene que la tutoría o acción tutorial es uno de 

los pilares sobre los que se consolida la educación a distancia. Asimismo, afirma que es la 

relación orientadora del docente tutor con sus estudiantes sobre la comprensión de los 

contenidos, la interpretación de las instrucciones operativas, el momento y la forma 

adecuados para la realización de trabajos, los ejercicios o autoevaluaciones, y en general para 

la aclaraciones específicas y personalizadas de cualquier tipo de duda o dificultad. 

Por lo que considera que no existe un modelo o metodología de tutoría único y 

perfecto, aunque existen elementos comunes como objetivos de formación, concepción del 

aprendizaje y condiciones académico administrativas, cada estudiante tiene un ritmo diferente 

de aprendizaje, diversidad de objetivos, diferente grado de desarrollo de estrategias para 

abordar los problemas, materiales y recursos didáctico, por lo que esta metodología varía de 

un estudiante a otro y de un grupo a otro, de hecho esta gran heterogeneidad requiere la 

observación, creatividad la perspicacia del maestro que le permite contar con los elementos 

para innovar constantemente su práctica tutorial. 
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Al respecto, Borrero (2006, citado en Silva, 2010), señala que la tutoría es una práctica 

que se construye en el quehacer diario, que implica competencias que no son susceptibles de 

desarrollar en cursos de capacitación, que siempre son enriquecidos en términos de tiempo y 

profundidad.  

1.4.10. Funciones y Competencias del Docente Tutor Virtual 

Para Urdaneta y Guanipa (2008), se trata de roles didácticos de extensión 

tecnológica y psico-sociológica que conforman el marco del trabajo teórico práctico y de 

expectativas del trabajo de orientación, mediación y de asistencia en la construcción y logro 

de aprendizajes.  

Las investigaciones han mostrado su preocupación por delimitar las funciones 

básicas del tutor en la educación a distancia por considerar como uno de los principales 

factores de la calidad formativa en los entornos virtuales de aprendizaje, sin embargo, los 

escenarios educativos son dinámicos, es decir están en constante cambio conforme al avance 

de las sociedades y la tecnología.  

Al respecto, Llorente (2005), afirma que estos nuevos escenarios formativos 

suponen también el surgimiento de nuevos roles docentes que deben ser asumidos tanto por 

el docente tutor como por el equipo docente que se encuentran inmersos en un proceso 

formativo en línea, los cuales pueden considerarse como variables determinantes que 

garanticen la calidad y la eficacia del proceso formativo a realizarse en la red.  

Según, Mora (2011, citado en Mora y Castro 2017), son algunas de las funciones 

básicas del tutor virtual que evidencian la complejidad de su labor, ya que en la educación 

a distancia donde media la tecnología, se incrementa la labor comunicativa y se intensifica 

la función evaluativa a través de los espacios de retroalimentación disponibles en las 

plataformas de aprendizaje: 

 

• Ofrecer retroalimentación a los estudiantes.  

• Mantener canales de comunicación.  

• Propiciar la armonía entre los estudiantes.  

• Lograr que el papel del estudiante durante el proceso sea lo más activo posible. 

• Velar por que el entorno virtual en que se desenvuelven los estudiantes sea el 

idóneo.  
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• Ayudar a los estudiantes a gestionar su tiempo adecuadamente.  

• Organizar trabajos colaborativos en la virtualidad.  

• Verificar el nivel en el uso de tecnologías de los estudiantes.  

• Ofrecer recursos didácticos de alta calidad. 

Asimismo, Llorente (2005, citado en Fernández et al. 2013) propone cinco roles o 

funciones que desempeña el tutor virtual. 

• Función Académica. Referente al dominio de los contenidos, actividades, 

diagnóstico y evaluación formativa de los estudiantes, así como las habilidades 

para organizar las actividades.  

• Función Técnica. A través de la cual se pretende asegurar el dominio de los 

estudiantes sobre las herramientas disponibles en el entorno virtual.  

• Función Orientadora. Tiene como finalidad poseer la habilidad suficiente para 

planificar, estructurar y saber establecer las normas de funcionamiento, así como 

programar en el tiempo y poner en marcha las distintas acciones formativas.  

• Función Social. Mediante la cual se pretende evitar los sentimientos de 

aislamiento, pérdida o falta de motivación del estudiante en esta modalidad 

formativa.  

• Función Organizativa. Hace referencia a la labor de guiar y asesorar en cuestiones 

organizativas al estudiante durante el desarrollo de las acciones formativas. 

En el siguiente cuadro se observan las funciones y competencias del tutor virtual: 

Cuadro 3   Funciones y Competencias de los Tutores Virtuales 

Funciones Competencias 

Académica/Pedagógica 

- Dar información, extender, clarificar y explicar los contenidos 

presentados. 

- Responder a los trabajos de los estudiantes. 

- Asegurarse de que los alumnos están alcanzando el nivel 

adecuado. 

- Diseñar actividades y situaciones de aprendizaje de acuerdo a un 

diagnóstico previo. 
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- Resumir en los debates en grupo las aportaciones de los 

estudiantes. 

- Hacer valoraciones globales e individuales de las actividades 

realizadas. 

Técnica 

- Asegurarse de que los alumnos comprenden el funcionamiento 

técnico del entorno telemático de formación. 

- Dar consejos y apoyos técnicos. 

- Realizar actividades formativas específicas. 

- Gestionar los grupos de aprendizaje que forme para el trabajo en 

la red. 

- Incorporar y modificar nuevos materiales al entorno formativo. 

- Mantenerse en contacto con el administrador del sistema. 

- Utilizar adecuadamente el correo electrónico. 

- Saber dirigir y participar en comunicación asincrónicas. 

- Usar el software con propósitos determinados. 

Organizativa 

- Establecer el calendario del curso, de forma global como 

especifica. 

- Explicar las normas de funcionamiento dentro del entorno. 

- Mantener contacto con el resto del equipo docente y organizativo. 

- Organizar el trabajo en grupo y facilitar la coordinación entre los 

miembros. 

- Contactar con expertos. 

- Ofrecer información significativa para la relación con la 

institución. 

- Establecer estructuras en la comunicación online con una 

determinada lógica. 

Orientadora 

- Facilitar técnicas de trabajo intelectual para el estudio en red. 

- Dar recomendaciones públicas y privadas sobre el trabajo y la 

calidad del mismo. 

- Asegurarse de que los alumnos trabajan un ritmo adecuado. 

- Motivar a los estudiantes para el trabajo. 

- Informar a los estudiantes sobre su progreso en el estudio. 

- Ser guía y orientador del estudiante. 

Social 

- Dar la bienvenida a los estudiantes que participan en el curso en 

red. 

- Incitar a los estudiantes para que amplíen y desarrollen los 

argumentos presentados por sus compañeros. 

- Integrar y conducir las intervenciones. 

- Animar y estimular la participación. 

- Proponer actividades para facilitar el conocimiento entre los 

participantes. 

- Dinamizar la acción formativa y el trabajo en red. 

Fuente: Llorente (2006) 
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1.4.11.  Evaluación del Desempeño de un Docente Tutor  

 Teniendo en cuenta que uno de los problemas en la educación a distancia es la 

deserción estudiantil. Paéz (2010), Considera que cada vez es más evidente la disminución 

de los porcentajes de deserción en la educación a distancia, debido a las tutorías más 

amigables y pertinentes y la extensión de herramientas tecnológicas que permiten superar 

barreras de distancias y tiempo, por lo que afirma que se requiere en el docente virtual, 

desempeño y control de competencias específicas, que le permita mantener un 

desenvolvimiento óptimo en la labor educativa. 

Según, Quilice y Joki (2011), los directores en línea guían el desempeño de los 

docentes de las escuelas secundarias virtuales, tenía una rúbrica detallada de evaluación de 

maestros, además están en las aulas en línea de los maestros, aproximadamente cada dos 

semanas utilizando una lista de verificación para medir el desempeño docente de acuerdo 

con los requerimientos de la escuela secundaria virtual.  

Mientras, Cabero et al. (2018), consideran que la evaluación del desempeño del 

docente virtual ha evolucionado, tradicionalmente los informantes fundamentales de la 

evaluación del desempeño han sido los estudiantes a través de cuestionarios de satisfacción; 

pero los informantes deben ser variados, se debe incorporar también la evaluación por los 

directivos de las instituciones y la autoevaluación por parte del docente que realiza la acción 

tutorial y una combinación de instrumentos como cuestionarios, autoinformes, portafolios, 

resultados de aprendizaje, cuyo análisis podrían permitir establecer modelos de evaluación 

del desempeño docente de la modalidad semipresencial y a distancia virtual.  

Además, amanera de síntesis, los autores señalan que son partidarios de un modelo 

de evaluación del desempeño docente tutor, con las siguientes características: 

• Se recoja información de diferentes actores, fundamentalmente del profesor, de 

los estudiantes y de los directivos. 

• Se utilice diferentes tipos de instrumentos como: cuestionarios de satisfacción, 

autoinformes, portafolios y documentos de evaluación o monitoreo de parte de 

los directivos responsables de la educación virtual. 
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• Contemple los resultados del nivel del logro de aprendizaje alcanzados por los 

estudiantes.  

• Que se asuma la existencia de diferentes roles en los docentes como: tutor, asesor, 

moderador, experto en contenidos, evaluador o director de la acción formativa.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Determinación del Problema 

La Educación Básica Alternativa (EBA) en el ciclo avanzado, para dar respuesta a la 

demanda de la población estudiantil que alterna el trabajo y los estudios, viene implementado 

progresivamente la forma de atención a distancia virtual, para democratizar la educación 

básica y dar oportunidad de acceder, continuar y concluir la educación secundaria a jóvenes 

y adultos que no tiene la posibilidad de asistir a la forma de atención presencial en centros 

referenciales, ni semipresencial en los centros periférico, por diferentes razones como: 

horarios de jornada laboral, responsabilidades familiares y sociales, pero que tienen interés 

de concluir su educación secundaria para continuar sus estudios superiores, ascender en sus 

centros laborales e incluso estudiantes que buscan el reconocimiento familiar y social. 

La implementación de esta nueva forma de atención a distancia virtual (FADV) en 

EBA es un reto para los actores educativos de esta modalidad, ya que el aprendizaje mediado 

por las tecnologías requiere el liderazgo tecnológico. Por consiguiente, no solamente en los 

docentes tutores son de vital importancia las competencias digitales y la capacidad de 

interacción en los ambientes virtuales para el aprendizaje (AVA), sino también en  los 

directores para cumplir de manera eficiente funciones en la gestión pedagógica con liderazgo 

tecnológico y virtual; de modo que la supervisión, monitoreo y acompañamiento a los 

docentes se realiza durante las tutorías presenciales, así mismo en los entornos virtuales para 

el aprendizaje del CEBA, donde está la huella digital dejada por los tutores virtuales como: 

frecuencia de ingreso, evaluación, retroalimentación a los estudiantes, mensajes de 

motivación, etc. Más aun teniendo en cuenta que el desempeño de los docentes tutores es 

fundamental para el éxito de las experiencias formativas en entornos digitales, quienes son 

verdaderos facilitadores del aprendizaje, así como las acciones de monitoreo que realizan 

los directores a las interacciones virtuales entre docentes y estudiantes, no solo con una 

mirada cuantitativa sino cualitativa. 

Los CEBA focalizados en la Macrorregión Sur para brindar la educación a distancia 

virtual se enfrentan a una revolución en la forma de atención a los estudiantes con un sistema 

E Learning, que requiere el desarrollo de la competencia digital en sus directivos para dar 

un soporte con liderazgo pedagógico, tecnológico y virtual a los docentes tutores, en el 
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contexto del aprendizaje mediado por las tecnologías, logrando así romper las barreras del 

tiempo y el espacio.  

Según el marco del buen desempeño directivo, en el dominio dos y competencia seis, 

una de las funciones importantes de los directores es gestionar la calidad de los procesos 

pedagógicos a través de un acompañamiento sistemático a los docentes y la reflexión 

conjunta para alcanzar metas de aprendizaje. Por lo tanto, en el contexto de la educación a 

distancia virtual es innegable la necesidad de la competencia digital en los directores para 

realizar el monitoreo pedagógico virtual al desempeño de los docentes tutores en el logro de 

los aprendizajes.   

En nuestro sistema educativo se está avanzando en el tema del monitoreo y 

evaluación del desempeño docente, pero en cuanto al monitoreo del docente tutor en un 

entorno virtual para el aprendizaje aún no se tiene orientaciones precisas; por consiguiente, 

es necesario que los especialistas del MINEDU, la DEBA y directores de los CEBA 

consideren la adecuación de las directivas, procesos e instrumentos de monitoreo y 

evaluación diseñados para la atención presencial al contexto virtual de la educación a 

distancia. 

2.2. Justificación de la Investigación 

Teniendo presente que la educación actual es impactada por la tecnología y el uso 

del internet ha abierto nuevos espacios de aprendizaje, es evidente que surgen nuevos retos 

y cambio de roles en los actores educativos, situación que nos plantea muchas interrogantes. 

El presente estudio tiene relevancia científica, porque nos permitirá tener un nuevo 

conocimiento acerca del grado de relación entre la competencia digital y el monitoreo 

pedagógico virtual de los directores en el contexto de una nueva forma de atención que 

responde a las demandas de una sociedad digital, que es la educación a distancia que utiliza 

los entornos virtuales para el aprendizaje. 

 

En la medida que la presente investigación pretende determinar el nivel de desarrollo 

de la competencia digital de los directores y nivel de ejecución del monitoreo pedagógico 

virtual a los docentes tutores de los CEBA que brindan la forma de atención a distancia en 

el ciclo avanzado, considerando además que son dos factores fundamentales para el éxito de 

esta nueva forma de atención; permitirá generar implicaciones trascendentales, ya que se 
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podrá evidenciar la real situación y necesidades requeridas para una gestión pedagógica de 

calidad, así como proponer alternativas de mejora en la modalidad. 

Asimismo, el problema en cuestión es justificable porque tiene relevancia social, 

debido a que el aprendizaje a distancia virtual democratiza la educación, haciéndola más 

inclusiva, es decir abre mayores oportunidades de acceso a una educación básica de calidad 

y moderna a personas que por diferentes motivos no pudieron concluir su educación 

secundaria, además hoy en día con todos los avances tecnológicos y pedagógicos a 

disposición de los actores educativos, no se puede concebir que las distancias del tiempo y 

el espacio sean limitantes para la educación en la sociedad actual. Por ello es muy 

importante que los CEBA que tienen la forma de atención a distancia puedan contar con 

líderes pedagógicos, virtuales y tecnológicos que garanticen la calidad educativa en esta 

modalidad.  

Además, la presente investigación es factible porque se garantiza una confiable 

recolección de datos, ya que se cuenta con el acceso a la plataforma del aula virtual de EBA 

alojada en el sistema digital para el aprendizaje PERÚEDUCA y una constante interacción 

virtual con los tutores y directores de los CEBA focalizados de la Macrorregión Sur. 

También, es de interés personal porque como docente tutora de la forma de atención 

a distancia virtual de la EBA en el campo de humanidades, percibimos diferentes 

necesidades de desarrollo de la competencia digital en los directores de esta modalidad, así 

como el desarrollo de la capacidad de interacción en los entornos virtuales, que son factores 

relevantes en educación a distancia mediada por las tecnologías. 

2.3. Formulación del Problema  

2.3.1. Interrogante Principal 

¿Existe relación entre la competencia digital y el monitoreo pedagógico virtual en 

los directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a distancia de la Macrorregión 

Sur, 2019?  

2.3.2. Interrogantes Específicos 

• ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la competencia digital de los directores de los 

CEBA del ciclo avanzado de atención a distancia de la Macrorregión Sur? 
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• ¿Qué niveles de ejecución del monitoreo pedagógico virtual presentan los 

directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a distancia de la 

Macrorregión Sur? 

• ¿Cuál es el grado de relación entre la competencia digital y el monitoreo 

pedagógico virtual de los directores en los CEBA del ciclo avanzado de atención 

a distancia de la Macrorregión Sur? 

• ¿Cómo mejorar el desarrollo de la competencia digital de los directores de los 

CEBA del ciclo avanzado de atención a distancia de la Macrorregión Sur? 

2.4. Objetivos de la Investigación 

2.4.1. Objetivo General 

Establecer la relación entre el nivel de competencia digital y el nivel de ejecución 

del monitoreo pedagógico virtual de los directores de los CEBA del ciclo avanzado de 

atención a distancia de la Macrorregión Sur, 2019. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

• Establecer el nivel de desarrollo de la competencia digital de los directores de los 

CEBA del ciclo avanzado de atención a distancia de la Macrorregión Sur. 

• Determinar el nivel de ejecución del monitoreo pedagógico virtual que presentan 

los directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a distancia de la 

Macrorregión Sur. 

• Determinar el grado de relación entre la competencia digital y el monitoreo 

pedagógico virtual de los directores en los CEBA del ciclo avanzado de atención 

a distancia de la Macrorregión Sur. 

• Elaborar un programa de desarrollo de competencia digital para directores de los 

CEBA del ciclo avanzado de atención a distancia de la Macrorregión Sur. 

2.5. Sistema de Hipótesis 

Dado que, la competencia digital no es un complemento, sino un requisito, una 
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necesidad en los actores de la educación a distancia virtual, así como el monitoreo 

permanente y evaluación de cada una de las variables involucradas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que repercuten en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

Hipótesis Alterna 

Hi:  Es probable que exista una relación significativa entre la competencia digital y 

el monitoreo pedagógico virtual de los directores de los Centros de Educación Básica 

Alternativa del ciclo avanzado de atención a distancia de la Macrorregión Sur, 2019.  

Hipótesis Nula 

Ho:  Es probable que no exista una relación significativa entre la competencia digital 

y el monitoreo pedagógico virtual de los directores de los Centros de Educación 

Básica Alternativa del ciclo avanzado de atención a distancia de la Macrorregión Sur, 

2019.  

2.6. Variables de Investigación. 

V 1 Competencia Digital 

V 2 Monitoreo Pedagógico Virtual 

2.7. Dimensiones e Indicadores de Investigación   

Las dimensiones e indicadores de investigación de las variables en estudio se 

observan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4   Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones  Indicadores Instrumentos Ítems 

Competencia 

Digital 

Información y 

alfabetización 

informacional 

Identificación  

Cuestionario de 

autopercepción 

de la 

competencia 

digital de 

directivos. 

1 

Organización 2 y 3 

Comunicación y 

colaboración 

Interacción  4 y 6 

Compartir recursos 5 y 7 

Eticidad y privacidad 8 y 9 

Medios adecuados 12 

Creación 10 y 11 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de Investigación  

El estudio está enmarcado dentro del enfoque cuantitativo, ya que se utiliza la 

recolección y análisis de datos para responder a las interrogantes de la investigación y probar 

la hipótesis. Además, se basada en la medición de variables y el uso de la estadística 

descriptiva e inferencial (Ñaupas et al. 2014). 

2.8.2. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es no experimental, porque que no se realiza una 

manipulación intencional de las variables. A su vez de acuerdo al tiempo determinado de 

recolección de datos es una investigación transeccional o transversal (Hernández et al. 2014). 

2.8.3. Tipo de Investigación 

La investigación es descriptiva, ya que se tiene como propósito describir el objeto de 

Creación de 

contenidos 

digitales 

Propiedad intelectual 12 

Seguridad 
Protección 

14, 15 y 

16 

Ahorro energético 17 

Resolución de 

problema 

Capacidad técnica 18 

Estrategias de uso 19 y 20 

Actualización 21 

Monitoreo 

Pedagógico 

Virtual 

Académica / 

Pedagógico 

Domina los contenidos 

Cuestionario de 

ejecución del 

monitoreo 

pedagógico 

virtual 

1 

Habilidades didácticas 2 

Técnica 

Dominio sobre las 

herramientas 
3 

Comprensión del 

funcionamiento del entorno 
4 

Orientadora 
Asesoramiento  5 y 6 

Guía y orientación  7 

Social 
Motivación y coordinación 8, 9 y 10 

Evitar el aislamiento 11 y 12 

Organizativa 

Planificación y ejecución 13 

Organización y 

calendarización 
14 y 15 
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estudio, es decir observar y analizar las variables tal como ocurren en su contexto natural sin 

la intervención del investigador (Hernández et al. 2014). 

2.8.4. Nivel de Investigación 

Por su finalidad es una investigación correlacional, porque se pretende determinar el 

grado de correlación o de asociación entre variables que no tienen dependencia una de la 

otra (Ñaupas et al. 2014). 

2.8.5. Técnicas de Investigación 

La obtención de la información para ambas variables y cada una de las dimensiones 

se realizará mediante la técnica de la encuesta. 

2.8.6. Instrumentos de Investigación 

En el presente estudio se utilizó dos cuestionarios para medir las variables, los cuales 

se obtuvieron de investigaciones anteriores, teniendo en cuenta la operacionalización de 

variables. 

2.8.6.1. Descripción de los Instrumentos 

El instrumento utilizado para la variable Competencia Digital es el cuestionario de 

autopercepción del desarrollo de competencia digital docente, elaborado por Pérez y 

Rodríguez (2016), en el artículo “Evaluación de las competencias digitales auto percibidas 

del profesorado de Educación Primaria en Castilla y León”, en base a las competencias del 

Marco Común de competencia digital docente (INTEF 2014) y el informe de DIGCOMP 

(Ferrari, 2013), aplicado a los docentes de primaria, con el objetivo de realizar un estudio 

diagnóstico sobre la autopercepción del profesorado sobre competencias digitales. El 

instrumento fue estructurado en base a cinco dimensiones de la competencia digital: 

Información, comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas; 

validado por 11 expertos de las áreas de educación, comunicación, evaluación y metodología 

de la Universidad de Salamanca - España. En cuanto a su estructura está conformado por 21 

ítems tipo Likert, con valores de 0 a 4 puntos. (Anexo 2) 
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0 1 2 3 4 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

El docente 

siente que no 

sabe o no es 

capaz de 

desempeñar la 

tarea propuesta 

Se siente muy 

poco capaz de 

realizar la tarea 

propuesta 

Siente que es 

algo capaz de 

realizar la tarea 

propuesta 

Se siente 

bastante capaz 

de realizar la 

tarea propuesta 

Es plenamente 

capaz de 

realizar la tarea 

propuesta 

 

Asimismo, el instrumento para la variable Monitoreo Pedagógico Virtual es el 

cuestionario sobre las funciones del tutor virtual elaborado por Fernández, Mena y Togar 

(2017) en el artículo “Funciones de la tutoría en e-learning: Estudio mixto de los roles del 

tutor online”, en base a las categorías constituidas por las cinco funciones que se incluyeron 

en el cuestionario de Llorente (2005); aplicados para recabar información del entorno virtual 

a través de la huella dejada por los tutores, es decir aplicados en la evaluación del desempeño 

de los docente tutores en un entorno virtual para el aprendizaje. El instrumento está 

estructurado en base a cinco dimensiones o categorías: Académica, técnica, orientadora, 

social y organizativa; fue validado por 6 expertos en metodología de investigación de varios 

departamentos de Educación de la Universidad de Málaga; En cuanto a su estructura está 

conformada por 15 ítems tipo Likert, con valores de 0 a 4 puntos. (Anexo 2) 

 

2.8.6.2. Confiabilidad de Instrumentos 

Para la consistencia o fiabilidad de los instrumentos se aplicó la fórmula de 

confiabilidad de Alfa de Cronbach para obtener un valor por cada variable de la 

investigación. así para la variable Competencia Digital se obtiene 0,956 y para la variable 

Monitoreo Pedagógico Virtual se obtiene 0,825. Valores que indican que la confiabilidad de 

los instrumentos es excelente y bueno respectivamente. (Anexo 3) 

2.9. Población 

La población para la presente investigación está conformada por los directores de los 

CEBA del ciclo avanzado de la Macrorregión Sur focalizados para brindar la forma de 

0 1 2 3 4 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

No monitorea el 

desempeño del 

docente tutor  

Monitorea muy 

pocas veces  

Monitorea 

pocas veces 

Monitorea 

regularmente 

Monitorea 

frecuentemente 



 

 

 

 

 

43 

 

 

 

atención a distancia virtual en el año lectivo 2019, que son en total 10 directores. Se aplicó 

criterios de inclusión y exclusión para determinar las unidades de estudio. 

Criterios de Inclusión  

• Directores de los CEBA del ciclo avanzado de la Macrorregión Sur el año lectivo 

2019.  

• Directores de los CEBA del ciclo avanzado de la Macrorregión Sur que brindan 

la forma de atención a distancia en el periodo promocional 2019.  

Criterio de Exclusión  

• Directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a distancia de la 

Macrorregión Sur que no cuentan con estudiantes matriculados en el periodo 

promocional 2019.  

• Directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a distancia de la 

Macrorregión Sur que no lograron la permanencia de los estudiantes durante el 

periodo promocional 2019.  

Finalmente, la población de estudio queda conformada por 8 directores del ciclo 

avanzado de atención a distancia. 

Cuadro 5   Población de Estudio 

 

 

Regiones CEBA Directores 

Puno 
Santa Adriana 1 

N° 32 1 

Apurímac Los próceres 1 

Cusco Clorinda Mato de Turner 1 

Moquegua María Auxiliadora 1 

Tacna Mariscal Cáceres 1 

Madre de Dios Dos de Mayo 1 

Arequipa Romeo Luna Victoria 1 

TOTAL 08 
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2.10. Técnicas de Análisis de Datos 

2.10.1. Estrategia de Recolección de Datos 

Para la aplicación de los instrumentos a la población de estudio, se les hizo llegar el 

enlace de los cuestionarios (formularios de Google) y las respectivas indicaciones a cada 

director mediante su correo electrónico y WhatsApp. Un cuestionario de 21 ítems para medir 

la variable Competencia Digital, y otro de 17 ítems para medir la variable de Monitoreo 

Pedagógico Virtual.  

Una vez recogidos los datos, se realizó el tratamiento estadístico y finalmente el 

análisis e interpretación de tablas y gráficos. 

2.10.2. Criterios para el Manejo de Resultados 

Para el procesamiento y análisis estadístico de resultados se utilizó el programa 

estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 26.  

Después de tener la certeza de la confiabilidad de los instrumentos y aplicado a la 

población de estudio y obtener la información necesaria para medir las variables. Los datos 

son procesados en tablas y gráficos según el baremo de valoración de cada variable y sus 

dimensiones para ser analizados e interpretados. 

Cuadro 6   Baremo de Valoración del Instrumento de la Variable Competencia Digital 

Niveles 

Variable Dimensiones 

Competencia 

Digital 
Información Comunicación 

Creación de 

contenidos 
Seguridad 

Resolución 

de 

problemas 

Bajo 0 a 42 0 a 6 0 a 12 0 a 8 0 a 8 0 a 8 

Medio 43 a 63 7 a 9 13 a 18 9 a 12 9 a 12 9 a 12 

Alto 64 a 84 10 a 12 19 a 24 13 a 16 13 a 16 13 a 16 

 Según el baremo de valoración del instrumento de la variable Competencia Digital, 

los valores (0, 1 y 2) nada, poco y algo supondrán un nivel insuficiente o bajo; (3) bastante 

un nivel suficiente o medio; y (4) mucho un nivel de innovador, es decir alto. 
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Cuadro 7   Baremo de Valoración del Instrumento de la Variable de Monitoreo 

Pedagógico Virtual 

Niveles 

Variable Dimensiones 

Monitoreo 

Pedagógico 

Virtual 

Académica Técnica Orientadora Social Organizativa 

Bajo 0 a 34 0 a 4 0 a 4 0 a 6 0 a 10 0 a 6 

Medio 35 a 51 5 a 6 5 a 6 7 a 9 11 a 15 7 a 9 

Alto 52 a 48 7 a 8 7 a 8 10 a 12 16 a 20 10 a 12 

 

Según el baremo de valoración del instrumento de la variable Monitoreo Pedagógico 

Virtual, los valores (0, 1 y 2) nunca, casi nunca y a veces supondrán un nivel insuficiente o 

bajo; (3) casi siempre un nivel suficiente o medio; y (4) siempre un nivel alto de monitoreo 

pedagógico virtual. 

En seguida se sometieron los datos a la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, 

obteniendo el valor de significancia (p = 0,271) para la variable Competencia Digital y (p = 

0,849) para la variable Monitoreo Pedagógico Virtual, siendo ambos valores mayores a 0,05 

que demostró una distribución normal de los datos. Por lo tanto, se utilizó para el análisis de 

la relación una estadística paramétrica, el coeficiente de correlación de Pearson. (Anexo 4)  

Por último, se realizó el análisis de la matriz de correlación entre las variables 

cuantitativas, el respectivo gráfico de dispersión y la recta de regresión lineal. 

2.11. Estrategia para la Prueba de Hipótesis   

La prueba de hipótesis se realizará mediante el estadístico de coeficiente de 

correlación de Pearson. 

Cuadro 8   Escala para Interpretar el Coeficiente r de Pearson 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte 

-0,75 Correlación negativa considerable 

-0,50 Correlación negativa media 

-0,25 Correlación negativa débil 

-0,10 Correlación negativa muy débil 

0,00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0,10 Correlación positiva muy débil 

+0,25 Correlación positiva débil 

+0,50 Correlación positiva media 
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+0,75 Correlación positiva considerable 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte 

+1,00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández et al. (2014) 

La significancia que nos permite rechazar o aceptar la hipótesis de independencia Ho 

• p-valor ≤ 0.05 entonces se rechaza Ho 

(95% de confianza en que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de error) 

•  p-valor > 0.05 entonces se acepta Ho 
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2.12. Análisis e Interpretación de los Resultados de la Investigación  

2.12.1. Resultados de la Variable Competencia Digital 

A continuación, presentamos el análisis de los resultados obtenido referente a la 

primera variable: Competencia Digital, después de la aplicación de los instrumentos de 

investigación.  

Tabla 1   Dimensión Información y Alfabetización Informacional 

 

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 - 6 4 50 

Medio 7 - 9 3 37.5 

Alto 10 - 12 1 12.5 

Total  8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a 

distancia de la Macrorregión Sur – 2019. 

 

Figura 6   Dimensión Información y Alfabetización Informacional 

 

Fuente: Tabla 1 

En la tabla 1 y figura 6, dimensión información y alfabetización informacional, se 

observa que del total de directores de los CEBA de la Macrorregión Sur que brindan la forma 

de atención a distancia virtual, el 50% están en un nivel medio, el 37,5% en un nivel bajo y 

el 12,5% en un nivel alto. 
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Según el resultado obtenido, la mitad de los directivos tienen un nivel medio de 

desarrollo de la alfabetización informacional, es decir que saben medianamente identificar, 

localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información digital, evaluando su 

finalidad y relevancia. 

Sin embargo, alrededor de una tercera parte del total de directores tienen algunas 

dificultades para navegar por internet, localizar y recuperar información relevante utilizando 

distintos motores de búsqueda, evaluar la calidad de la información que encuentra en la red 

en función de su labor educativa y gestionar esa información, es decir aplicar en su quehacer 

diario para lograr cambios de mejora. 
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Tabla 2   Dimensión Comunicación y Colaboración 

 

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 - 12 6 75 

Medio 13 - 18 2 25 

Alto 19 - 24 0 0 

Total  8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a 

distancia de la Macrorregión Sur – 2019. 

 

Figura 7   Dimensión Comunicación y Colaboración 

 

Fuente: Tabla 2 

En la tabla 2 y figura 7, dimensión de comunicación y colaboración, se observa que 

del total de directores de los CEBA de la Macrorregión Sur que brindan la forma de atención 

a distancia virtual, el 75% están en un nivel bajo y el 25% en un nivel medio. 

Según el resultado obtenido, la gran mayoría de los directores tienen dificultades para 

interactuar en entornos digitales, ósea comunicarse, compartir y colaborar a través de 

plataformas y herramientas digitales. Así como participar activamente en comunidades 

virtuales y gestionar su identidad digital respetando las normas de netiqueta.  
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Tabla 3   Dimensión Creación de Contenidos Digitales 

 

Niveles Rangos f % 

Bajo  0 - 8 6 75 

Medio 9 - 12 2 25 

Alto 13 - 16 0 0 

Total   8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a 

distancia de la Macrorregión Sur – 2019. 

 

Figura 8   Dimensión Creación de Contenidos Digitales 

 

Fuente: Tabla 3 

En la tabla 3 y figura 8, dimensión creación de contenidos digitales, se aprecia que 

del total de directores de los CEBA de la Macrorregión Sur que brindan la forma de atención 

a distancia virtual, el 75% están en un nivel bajo y el 25 % en un nivel medio. 

Según el resultado alcanzado, la gran mayoría de los directores tienen dificultades 

para crear y editar en diferentes formatos nuevos contenidos digitales, integrar y reelaborar, 

es decir modificar y adaptar, perfeccionar y combinar los REAs respetando los derechos del 

autor y las licencias. 
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Tabla 4   Dimensión Seguridad 

 

Niveles Rangos f % 

Bajo  0 - 8 3 37.5 

Medio 9 - 12 5 62.5 

Alto 13 - 16 0 0 

Total   8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a 

distancia de la Macrorregión Sur – 2019. 

 

Figura 9   Dimensión Seguridad 

 

Fuente: Tabla 4 

En la tabla 4 y gráfico 9, dimensión seguridad, se observa que del total de directores 

encuestados de los CEBA de la Macrorregión Sur que brindan la forma de atención a 

distancia virtual, el 62,5% están en un nivel medio y el 37,5% en un nivel bajo. 

Según muestra el resultado, la mayoría de los directores realizan acciones básicas 

para proteger sus dispositivos y contenidos digitales de los riesgos y amenazas existentes en 

la red, resguardar sus datos personales e identidad digital para no ser víctima de fraudes y 

ciberacoso, así como optimizar el uso de los dispositivos tecnológicos teniendo en cuenta el 

impacto de la tecnología en la sociedad y el medio ambiente. 
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Tabla 5   Dimensión Resolución de Problemas 

 

Niveles Rangos f % 

Bajo  0 - 8 6 75 

Medio 9 - 12 2 25 

Alto 13 - 16 0 0 

Total   8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a 

distancia de la Macrorregión Sur – 2019. 

 

Figura 10   Dimensión Resolución de Problemas 

 

Fuente: Tabla 5 

En la tabla 5 y figura 10, dimensión resolución de problemas, se observa que del total 

de directores de los CEBA de la Macrorregión Sur que brindan la forma de atención a 

distancia virtual, el 75% están en un nivel bajo y solo el 25% en un nivel medio. 

El resultado evidencia que la mayoría de los directores tienen dificultades para 

identificar posibles problemas técnicos y poder resolverlos, así como analizar sus 

necesidades tecnológicas en el uso de herramientas digitales, más aún si se trata de innovar 

utilizando la tecnología digital. 
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Tabla 6   Consolidado de la Variable Competencia Digital 

 

Niveles Rangos f % 

Bajo  0 - 42 5 62.5 

Medio 43 - 63 3 37.5 

Alto 64 - 84 0 0 

Total   8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a 

distancia de la Macrorregión Sur – 2019. 

 

Figura 11   Consolidado de la Variable Competencia Digital 

 

Fuente: Tabla 6 

Según el resultado obtenido correspondiente a la variable Competencia Digital, 

representados en la tabla 6 y figura 11, observamos que el 62,5% de directores de los CEBA 

de la Macrorregión Sur que brindan la forma de atención a distancia virtual, están en un nivel 

bajo y el 37,5% en un nivel medio. 

Lo descrito evidencia que los directores tienen dificultades en menor y mayor grado 

en el uso, dominio y apropiación de las TIC, es decir en el nivel de desarrollo de la 

competencia digital, que va mucho más allá del conocimiento sobre cómo usar las 

tecnologías, pues supone conocimientos y capacidades para poder integrarlas a su quehacer 

diario como líder pedagógico y tecnológico de una institución educativa. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Bajo Medio Alto

62,50

37,50

0,00

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
)



 

 

 

 

 

54 

 

 

 

2.12.2. Resultados de la Variable Monitoreo Pedagógico Virtual 

En seguida, presentamos el análisis de los resultados obtenido referente a la segunda 

variable: Monitoreo Pedagógico Virtual, después de aplicar los instrumentos de 

investigación.  

Tabla 7   Dimensión Académica 

 

Niveles Rangos f % 

Bajo  0 - 4 6 75 

Medio 5 - 6 2 25 

Alto 7 - 8 0 0 

Total   8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a 

distancia de la Macrorregión Sur – 2019. 

Figura 12   Dimensión Académica 

 

Fuente: Tabla 7 

En la tabla 7 y figura 12, dimensión académica, de la variable Monitoreo Pedagógico 

Virtual se observa que, del total de directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a 

distancia virtual de la Macrorregión Sur, el 75% están en un nivel bajo, el 25% en un nivel 

medio.  

Según el resultado obtenido, la mayoría de directores presentan bajo nivel de 

ejecución del monitoreo pedagógico virtual a la acción tutorial del docente referente al 

dominio de contenidos y la evaluación formativa, realizada durante la interacción o diálogo 

bidireccional entre docente y estudiante mediado por las tecnologías. 
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Tabla 8   Dimensión Técnica 

 

Niveles Rangos f % 

Bajo  0 - 4 7 87.5 

Medio 5 - 6 1 12.5 

Alto 7 - 8 0 0 

Total   8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a 

distancia de la Macrorregión Sur – 2019. 

 

Figura 13   Dimensión Técnica 

 

Fuente: Tabla 8 

En la tabla 8 y figura 13, dimensión técnica, de la variable Monitoreo Pedagógico 

Virtual se observa que, del total de directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a 

distancia virtual de la Macrorregión Sur, el 87,5% están en un nivel bajo, el 12,5% en un 

nivel medio. 

El resultado obtenido evidencia que la gran mayoría de directores presentan un nivel 

bajo de ejecución del monitoreo pedagógico virtual al desempeño del docente tutor, referente 

al domino de las herramientas disponibles en el entorno virtual de aprendizaje y la 

correspondiente asesoría a los estudiantes, que son elementos fundamentales para el éxito de 

la forma de atención a distancia virtual.  
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Tabla 9   Dimensión Orientadora 

 

Niveles Rangos f % 

Bajo  0 - 6 5 62.5 

Medio 7 - 9 3 37.5 

Alto 10 - 12 0 0 

Total   8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a 

distancia de la Macrorregión Sur – 2019. 

 

Figura 14   Dimensión Orientadora 

 

Fuente: Tabla 9 

En la tabla 9 y figura 14, dimensión orientadora, de la variable Monitoreo Pedagógico 

Virtual se observa que, del total de directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a 

distancia virtual de la Macrorregión Sur, el 62,5% están en un nivel bajo y el 37,5% en un 

nivel medio. 

Según el resultado arribado, más de la mitad de directores presentan un nivel bajo de 

ejecución del monitoreo pedagógico virtual sobre la función orientadora del docente tutor 

virtual, es decir referente al asesoramiento personalizado a los estudiantes de la modalidad 

con el propósito de guiar, orientar, facilitar y motivar en el desarrollo de la acción formativa. 

Esta función es vital para garantizar la permanencia, ya que consiste en adaptar al estudiante 

a la educación a distancia y fomentar el aprendizaje autónomo. 
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Tabla 10   Dimensión Social 

 

Niveles Rangos f % 

Bajo  0 - 10 6 75 

Medio 11 - 15 2 25 

Alto 16 - 20 0 0 

Total   8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a 

distancia de la Macrorregión Sur – 2019. 

 

Figura 15   Dimensión Social 

 

 

Fuente: Tabla 10 

En la tabla 10 y figura 15, dimensión social, de la variable Monitoreo Pedagógico 

Virtual se observa que, del total de directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a 

distancia virtual de la Macrorregión Sur, el 75% están en un nivel bajo y el 25% en un nivel 

medio. 

El resultado muestra que la mayoría de directores presentan un nivel bajo de 

ejecución del monitoreo pedagógico virtual referente a la función social, una de las funciones 

más relevantes para el éxito de cualquier acción formativa en la modalidad a distancia que 

desempeña el docente tutor virtual, como evitar que se produzca el aislamiento, la soledad, 

pérdida y falta de motivación de los estudiantes. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Bajo Medio Alto

75,00

25,00

0,00

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
)



 

 

 

 

 

58 

 

 

 

Tabla 11 Dimensión Organizativa 

 

Niveles Rangos f % 

Bajo  0 - 6 7 87.5 

Medio 7 - 9 1 12.5 

Alto 10 - 12 0 0 

Total   8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a 

distancia de la Macrorregión Sur – 2019. 

 

Figura 16   Dimensión Organizativa 

 

 

Fuente: Tabla 11 

En la tabla 11 y figura 16, dimensión organizativa, de la variable Monitoreo 

Pedagógico Virtual se observa que, del total de directores de los CEBA del ciclo avanzado 

de atención a distancia virtual de la Macrorregión Sur, el 87,5% están en un nivel bajo y el 

12,5% en un nivel medio. 

El resultado evidencia que la gran mayoría de directores presentan un nivel bajo de 

ejecución del monitoreo pedagógico virtual de la función organizativa del docente tutor, es 

decir la planificación, organización y la oportuna explicación a los estudiantes sobre las 

normas de funcionamiento del entorno virtual de aprendizaje, así como los tiempos 

asignados para las diferentes actividades a desarrollar.  
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Tabla 12   Consolidado de la Variable Monitoreo Pedagógico Virtual 

 

Niveles Rangos f % 

Bajo  0 - 34 7 87,5 

Medio 35 - 51 1 12,5 

Alto 52 - 48 0 0 

Total   8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención a 

distancia de la Macrorregión Sur – 2019. 

 

Figura 17   Consolidado de la Variable Monitoreo Pedagógico Virtual 

 

Fuente: Tabla 12 

Según el resultado obtenido correspondiente a la variable Monitoreo Pedagógico 

Virtual, representados en la tabla 12 y figura 17, observamos que el 87,5% de directores de 

los CEBA del ciclo avanzado de atención a distancia de la Macrorregión están en un nivel 

bajo y solo el 12,5% en un nivel medio. 

El resultado descrito evidencia que la gran mayoría de directores presentan un bajo 

nivel de ejecución del monitoreo pedagógico virtual respecto a las funciones que 

desempeñan los docentes tutores virtuales (habilidades y competencias para dar respuesta a 

las diferentes tareas y necesidades propios de la forma de atención a distancia). Esta labor es 

fundamental para garantizar la permanencia y el logro de los aprendizajes de los estudiantes 

a distancia. 
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Tabla 13   Coeficiente de Correlación de Pearson entre las Variables Competencia 

Digital y Monitoreo Pedagógico Virtual 

 

Correlaciones 
Competencia 

Digital 

Monitoreo 

Pedagógico Virtual 

Competencia 

Digital 

Correlación de Pearson 1 ,767* 

Sig. (bilateral)  ,026 

N 8 8 

Monitoreo 

Pedagógico 

Virtual 

Correlación de Pearson ,767* 1 

Sig. (bilateral) ,026  

N 8 8 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Figura 18   Diagrama de Dispersión Estadística de las Variables Competencia Digital y 

Monitoreo Pedagógico Virtual y Recta de Regresión Lineal 

 

 

Al observar la tabla 13, el cálculo del coeficiente de correlación r de Pearson entre 

las variables cuantitativas Competencia Digital y Monitoreo Pedagógico Virtual es de 0,767 

que indica el grado de relación entre las variables, según la escala de valores se trata de una 

correlación positiva fuerte, ya que se encuentra entre los intervalos (+0,75 a +0,89) próximo 

a +1 (correlación positiva perfecta). 



 

 

 

 

 

61 

 

 

 

Además, el valor de significancia, conocida como p-valor es 0,026 menor a 0,05 que 

evidencia que las variables Competencia Digital y Monitoreo Pedagógico Virtual están 

relacionadas. 

En el diagrama de dispersión estadística representada en la figura 18, se observa una 

nube de puntos que muestra una tendencia creciente. Por lo tanto, se puede afirmar la 

existencia de una correlación lineal entre las variables. Así mismo, la ecuación estimada 

y=12.66+0.38*x nos indica la relación entre dichas variables, de igual manera la recta de 

regresión lineal cuyo coeficiente de determinación R2 es de 0,588 nos indica el porcentaje 

de la variación de una variable debido a la variación de la otra variable y viceversa, es decir 

que “competencia digital” explica 58,8% de la variación de “monitoreo pedagógico virtual” 

y viceversa. En conclusión, podemos decir que se trata de dos variables que si tienen 

dependencia significativa una de la otra. 

2.13. Comprobación de la Hipótesis Ho y Hi 

Tenemos como hipótesis estadística:  

Hi: Es probable que sí exista una relación significativa entre la competencia digital y 

el monitoreo pedagógico virtual de los directores del de los Centros de Educación Básica 

Alternativa del ciclo avanzado de atención a distancia de la Macrorregión Sur, 2019. 

Ho: Es probable que no existe relación significativa entre la competencia digital y el 

monitoreo pedagógico virtual de los directores del de los Centros de Educación Básica 

Alternativa del ciclo avanzado de atención a distancia de la Macrorregión Sur, 2019. 

Según los resultados obtenidos, representados en la tabla 11, nos indica el valor de 

significancia (p=0,026) menor a 0,05. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula Ho de 

independencia y aceptamos la hipótesis alterna Hi de investigación, ya que el coeficiente de 

correlación lineal es significativo entre el nivel de desarrollo de competencia digital y el nivel 

de ejecución del monitoreo pedagógico virtual en los directores de los centros de educación 

básica alternativa del ciclo avanzado de atención a distancia de la Macrorregión Sur, 2019. 

Variables 
Monitoreo Pedagógico 

Virtual 

Competencia Digital 
r=,767* 

p=,026 

* p <0,05   ** p <0,01 
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2.14. Discusión de Resultados 

Nunca antes en tan poco tiempo se produjo tantas innovaciones como ahora en la 

sociedad digital, además que el porcentaje de aprendizaje fuera de los espacios escolares está 

aumentando. Todo somos testigos de que la comunicación, el comercio y cualquier tipo de 

trabajo o actividad se hace de otra manera con el uso de la tecnología y el internet, lo mismo 

sucede en la educación que es impactada por la tecnología, un claro ejemplo de ello es la 

educación a distancia que desde sus inicios ha mostrado mayor predisposición a abrazar la 

innovación tecnológica, en el que la tecnología no es un complemento, es un requisito, una 

necesidad. Por lo tanto, es fundamental que los directivos de la EAD sean digitalmente 

competentes que les permita realizar un monitoreo pedagógico en los entornos virtuales de 

aprendizaje. 

De acuerdo a este panorama nos hemos planteado el siguiente objetivo general 

establecer la relación entre el nivel de competencia digital y el nivel de ejecución del 

monitoreo pedagógico virtual en los directores de los CEBA del ciclo avanzado de atención 

a distancia de la Macrorregión Sur, 2019, tema que actualmente aún pasa desapercibida en 

la Educación Básica Alternativa. 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación de acuerdo a los 

objetivos planteados, los directores del ciclo avanzado de atención a distancia se encuentran 

referente a la competencia digital y monitoreo pedagógico virtual en proceso de desarrollo, 

además los resultados demuestran que sí existe una relación significativa entre el nivel de 

desarrollo de la competencia digital y el nivel de ejecución del monitoreo pedagógico virtual 

de los directores de los CEBA, ya que se obtuvo una correlación positiva buena o fuerte (r 

= 0,767)  y el valor de significancia (p = 0,026) menor de 0,05; por lo que rechazamos  

hipótesis Ho de independencia y aceptamos la hipótesis Hi de investigación. 

En seguida presentamos algunos estudios que refuerzan nuestros resultados a pesar 

de que no se cuenta con antecedentes directamente relacionados con el problema en estudio 

y el contexto respectivo, ya que la educación básica a distancia que utiliza entornos virtuales 

para el aprendizaje EVA aún no es masiva. 

La investigación realizada por Apaza (2020), quien concluye que la aplicación del 

programa de alfabetización digital mediado Web 2.0 fortaleció significativamente las 

competencias de gestión educativa en los directivos, Santiago de Chuco, 2019, refutando la 
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Hipótesis nula y admitiendo la Hipótesis alterna, ya que la razón de la prueba de “t” fue de 

-8399 así como el valor de significancia de la prueba de 0.01 menor de 0,05 (p<0,05). 

De igual manera, la investigación de Mora y Castro (2017), estudio que concluye 

que el monitoreo puede asegurar la buena mediación pedagógica y la calidad de la propuesta 

didáctica en los entornos virtuales, brindar un buen servicio a los estudiantes, así como la 

mejora continua en los procesos de aprendizaje; siendo los aspectos más importantes 

revisados en el monitoreo: la respuesta oportuna a las consultas de los estudiantes, la 

redacción clara y precisa de las instrucciones para las actividades y la realimentación o la 

calificación de las actividades. 

Asimismo, el estudio de Quilice y Joki (2011), que concluye que los directores en 

línea deben tener la expectativa de comprender los cursos en línea desde la perspectiva del 

maestro, es decir ellos mismos habrían impartido clases virtuales, además los directores en 

línea deben sentirse cómodos con la tecnología, pero también deben ser conscientes de las 

tecnologías emergentes y el potencial del aprendizaje en línea. 

Finalmente, consideramos que los hallazgos de la presente investigación son un 

aporte que contribuye a entender la problemática y las necesidades de la forma de atención 

a distancia virtual en la modalidad de EBA, por ende, mejorar esta forma de atención y el 

logro de los aprendizajes, así como disminuir el índice de deserción estudiantil. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.   Programa de Alfabetización Digital Mediado 3.0 para Directores de EBA 

3.1.1. Datos del Programa 

• Título: Alfabetización digital mediado 3.0  

• Área Curricular: Competencias Digitales  

• Ámbito de Ejecución: Directores de Centros de Educación Básica Alternativa 

(CEBA)  

• Autoras: Lic. Rocio Huillca Kana y Lic. Tania Huillca Kana 

• Duración: 10 semanas 

3.1.2.  Fundamentación 

La alfabetización digital mediado web 3.0 es una propuesta para desarrollar la 

competencia digital en los directores de EBA en general y en particular para los que brindan 

la forma de atención a distancia virtual (FADV), con el propósito de fortalecer la gestión 

pedagógica y la gestión educativa en su conjunto en los directivos de esta modalidad, en 

respuesta a las demandas de una sociedad digital se requiere lideres pedagógicos, 

tecnológicos y virtuales. 

El programa de alfabetización digital web 3.0 otorga a los directivos la posibilidad 

de desarrollar habilidades que le permitan utilizar equipos tecnológicos, internet y 

herramientas TIC, con la finalidad de gestionar información de acuerdo a sus necesidades y 

funciones para fortalecer la gestión educativa,  además familiarizarse con los entornos 

virtuales para el aprendizaje (EVA) del modelo E-learning utilizado en esta nueva forma de 

atención a distancia virtual en la modalidad, así como fortalecer la ejecución del monitoreo 

pedagógico virtual con liderazgo tecnológico en la plataforma del aula virtual de EBA.  

La presente propuesta pretende la alfabetización digital funcional y crítico, así como 

la fluidez digital en los directivos de esta modalidad a través de sesiones y talleres online 

utilizando una plataforma educativa (LCMS) gratuita para la comunicación asíncrona y la 

plataforma Google Meet para la comunicación síncrona. 
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3.1.3. Objetivos 

Objetivo general  

Fortalecer la gestión pedagógica de los directivos de EBA a través del programa de 

alfabetización digital mediado web 3.0 para una gestión de calidad con liderazgo 

pedagógico y tecnológico. 

Objetivos específicos 

- Fortalecer la competencia digital y liderazgo tecnológico de los directores de 

EBA a través de la alfabetización digital mediado web 3.0 

- Fortalecer las acciones de monitoreo pedagógico virtual de los directores de 

EBA a través de la alfabetización digital mediado web 3.0 

3.1.4. Descripción del Programa 

El Programa denominado alfabetización digital mediado web 3.0 está conformado 

por tres unidades relacionados con las competencias requeridas para los actores educativos 

en una educación a distancia virtual. Competencias digitales que deben construirse de 

manera gradual y permanente a través del tiempo, teniendo en cuenta que la tecnología está 

en constante evolución ocasionando cambios. 

I. Alfabetización digital funcional, plateado frente a la necesidad de dominar 

funcionalmente la tecnología. 

II. Alfabetización digital crítica, relacionado con la investigación, evaluación, 

reflexión y comprensión de la información disponible en internet, así como el 

uso de herramientas digitales para la comunicación. 

III. Fluidez digital, vinculado al uso de la tecnología de manera que los actores 

educativos se sientan como participantes digitalmente activos en los entornos 

virtuales, es decir que la fluidez digital permite no solo el uso, sino también la 

creación y producción de contenidos y materiales. 

Las sesiones y talleres de aprendizaje tienen una duración de 120 minutos, las cuales 

se desarrollarán siguiendo un plan y cronograma establecido previo acuerdo. Se asume el 
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modelo E-Learning fundamentado en la teoría de aprendizaje a distancia del Dr. Lorenzo 

García Aretio (Diálogo Didáctico Mediado). 

3.1.5. Planificación de Actividades 

 

Unidades Competencias Sesiones/talleres Tiempo 

I 

Alfabetización 

digital funcional 

Uso de una 

computadora 

Nociones básicas de computadoras y 

otros dispositivos. 
2 horas 

Herramientas para procesamiento de 

textos, elaboración de cuadros y 

presentaciones en diferentes formatos. 

2 horas 

Internet y 

comunicación en 

línea 

Nociones básicas sobre el uso de 

Internet. 
2 horas 

Uso básico del correo electrónico. 2 horas 

II 

Alfabetización 

digital crítica 

Comunicación 

Uso de herramientas de interacción y 

comunicación. 
2 horas 

Intercambio de información y contenido. 2 horas 

Etiqueta de internet. 2 horas 

Gestión de la 

información 

Navegar, buscar y filtrar información. 2 horas 

Evaluación de la información. 2 horas 

Guardar y encontrar información. 2 horas 

III 

Fluidez Digital 

Creación y 

desarrollo de 

contenidos 

digitales 

Desarrollo de contenido. 2 horas 

Integración y expansión de contenido. 2 horas 

Copyright y licencias. 2 horas 

Gestión de perfil 

virtual 

Dispositivos de protección. 2 horas 

Protección de datos personales. 2 horas 

Asistencia en 

línea 

Identidad virtual 2 horas 

Asistencia en línea 4 horas 
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3.1.6. Cronograma de Acciones 

Acciones 
Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planificación de 

actividades 
x x x                  

Implementación de la 

plataforma educativa 
   x x x x x             

Inducción         x            

Desarrollo 

de sesiones 

/talleres 

I unidad          x x          

II unidad            x x x x      

III unidad                x x x x  

Evaluación                    x 

3.1.7. Presupuesto 

Aprovechando los entornos virtuales de aprendizaje, las plataformas educativas 

gratuitas y el acceso a internet en los CEBA que brindan la forma de atención a distancia 

virtual, se requiere de un presupuesto de S/. 120.00 mensuales para la línea de internet de 

alta velocidad. 

3.1.8. Evaluación  

Al finalizar la ejecución del programa, se efectuará una evaluación de la misma, a 

través de dos instrumentos dirigidos a los directores que den cuenta del nivel de logro y 

satisfacción alcanzado, por último, establecer las conclusiones que evidencien el nivel de 

efectividad del programa alfabetización digital mediado web 3.0. 
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CONCLUSIONES 

Primera:  Según resultado, el valor de significancia (p = 0,026) menor a 0,05 confirma que 

las variables están correlacionadas; por lo tanto, se concluye que sí existe una 

relación significativa entre las variables Competencia Digital y Monitoreo 

Pedagógico Virtual de los directores de los Centros de Educación Básica 

Alternativa del ciclo avanzado de la Macrorregión Sur que brindan la forma de 

atención a distancia virtual; por consiguiente se rechazar la hipótesis nula Ho de 

independencia y aceptar la hipótesis alterna Hi de investigación. 

Segunda: El nivel de desarrollo de la Competencia Digital en los directores de los CEBA 

del ciclo avanzado de atención a distancia virtual de la Macrorregión Sur es bajo 

en el 62,5% y medio en el 37,5%, es decir que está en proceso de desarrollo, con 

resultados similares en las dimensiones de comunicación y colaboración, creación 

de contenidos digitales y resolución de problemas; y con mejores resultados en las 

dimensiones de información y seguridad. Por lo tanto, se concluye que los 

directores presentan ciertas dificultades para gestionar los entornos virtuales para 

el aprendizaje, para crear contenidos digitales nuevos y compartirlos, así como 

para resolver problemas técnicos y digitales, y en la apropiación de esos recursos 

digitales que les permitiría mejorar e innovar la gestión educativa. 

Tercera:  El nivel de ejecución del monitoreo pedagógico virtual de los directores de los 

CEBA del ciclo avanzado Macrorregión Sur a los docentes tutores virtuales es 

bajo en el 87,5%, o sea está iniciando un proceso de desarrollo, resultado que se 

repite en las dimensiones técnica y organizativa, así como en las dimensiones 

académico, social y orientadora. Por consiguiente, se concluye que los directores 

tienen un conocimiento superficial de las funciones que desempeña el docente 

tutor virtual, así como las acciones de monitoreo pedagógico virtual en una 

educación a distancia mediado por entornos virtuales para el aprendizaje en el que 

el liderazgo virtual y tecnológico no es un complemento, sino una necesidad. 

Cuarta: Por último, según resultado del coeficiente de correlación de Pearson (r = 0,767) 

se concluye que existe una correlación positiva fuerte entre las variables 

Competencia Digital y Monitoreo Pedagógico Virtual, resultado que permite 

corroborar la primera conclusión. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Hoy la educación nos enfrenta a muchos retos para responder a las demandas de 

una sociedad digital, así como implementar nuevas formas de atención que 

requieren el uso de nuevas herramientas tecnológicas que deben integrarse al 

proceso educativo, la dirección de educación básica alternativa DEBA, mediante 

el sistema digital para el aprendizaje PERÚEDUCA tiene la tarea de 

implementar programas de desarrollo de la competencia digital de manera 

sostenida para los directivos y docentes de la modalidad de EBA. 

Segunda: En la Macrorregión Sur implementar y ejecutar un programa de alfabetización 

digital mediado web 3.0 para los directores de los CEBA del ciclo avanzado de 

atención a distancia virtual, ya que el nivel de desarrollo de la competencia 

digital tiene una relación significativa con el nivel de ejecución del monitoreo 

pedagógico virtual del desempeño docentes de los tutores, cuya huella digital se 

evidencia en el entorno virtual de aprendizaje de EBA. Considerando además 

que la alfabetización digital en los actores educativos es un requisito en la 

educación a distancia actual. 

Tercera: Teniendo en cuenta que el monitoreo pedagógico virtual es un factor 

fundamental para el éxito de la educación a distancia mediado por las 

tecnologías, es decir para garantizar el logro de los aprendizajes y la consiguiente 

democratización de la educación básica de calidad, es necesario que las próximas 

investigaciones determinen cuáles son otras variables que también se relacionan 

con esta importante función que desempeñan los directores de EBA. 

Cuarta: En vista de la importancia del monitoreo al docente tutor virtual en la educación 

a distancia, la DEBA y otros órganos desconcentrados del Ministerio de 

Educación del Perú y/o próximas investigaciones tienen la misión de elaborar 

una propuesta de un guía y una ficha de monitoreo pedagógico virtual, para su 

posterior validación y aplicación.  
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ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 1 

Matriz de consistencia. 

Título: COMPETENCIA DIGITAL Y MONITOREO PEDAGÓGICO VIRTUAL DE LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ALTERNATIVA DEL CICLO AVANZADO DE LA MACRORREGIÓN SUR - 2019 

 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 
OBJETIVO HIPÓTESIS 

VARIABLES, 

DIMENSIONES E 

INDICADOTRES 

METODOLOGÍA 
POBLACIÓN  

MUESTRA 

 

Interrogante principal 

¿Existe relación entre la 

competencia digital y el 

monitoreo pedagógico 

virtual de los directores de 

los CEBA del ciclo 

avanzado de atención a 

distancia de la 

Macrorregión Sur, 2019? 

 

Interrogantes específicos 

• ¿Cuál es el nivel de 

desarrollo de la 

competencia digital de 

los directores de los 

CEBA del ciclo 

avanzado de atención a 

distancia de la 

Macrorregión Sur? 

 

• ¿Cuál es el nivel de 

ejecución del monitoreo 

pedagógico virtual que 

presentan los directores 

de los CEBA del ciclo 

avanzado de atención a 

distancia de la 

Macrorregión Sur? 

 

Objetivo general 

Establecer la relación entre 

la competencia digital y el 

monitoreo pedagógico 

virtual de los directores de 

los CEBA del ciclo 

avanzado de atención a 

distancia de la 

Macrorregión Sur, 2019. 

 

Objetivos específicos 

• Establecer el nivel de 

desarrollo de la 

competencia digital de 

los directores de los 

CEBA del ciclo 

avanzado de atención a 

distancia de la 

Macrorregión Sur. 

 

• Determinar el nivel de 

ejecución del monitoreo 

pedagógico virtual que 

presenta los directores de 

los CEBA del ciclo 

avanzado de atención a 

distancia de la 

Macrorregión Sur. 

 

Hipótesis alterna 

Es probable que exista una 

relación significativa entre la 

competencia digital y el 

monitoreo pedagógico virtual de 

los directores de los CEBA del 

ciclo avanzado de la 

Macrorregión Sur, 2019.  

 

Hipótesis nula 

Es probable que no exista una 

relación significativa entre la 

competencia digital y el 

monitoreo pedagógico virtual de 

los directores de los CEBA del 

ciclo avanzado de la 

Macrorregión Sur, 2019. 

 

 

Variable 1 

Competencia Digital 

 

Dimensiones 

• Información y alfabetización 

informacional 

• Comunicación y colaboración 

• Creación de contenidos 

digitales 

• Seguridad 

• Resolución de problema 

Indicadores 

- Identificación  

- organización 

- Interacción  

- Compartir recursos 

- Eticidad y privacidad 

- Medios adecuados 

- Creación 

- Propiedad intelectual 

- Protección 

- Ahorro energético 

- Capacidad técnica 

- Estrategias de uso 

- Actualización 

 

 

 

Enfoque Cuantitativo 

Nivel Correlacional  

Tipo Descriptivo 

Diseño No experimental 

 

Técnica 

Encuesta a estudiantes 

Instrumento 

Cuestionario 

 

Las variables se 

interrelacionarán bajo el 

siguiente esquema  

 

 
Donde: 

P = Población de estudio.  

V1 = Competencia Digital. 

V2 = Monitoreo Pedagógico 

Virtual 

r =    Relación entre ambas 

variables. 

 

Población 

8 directores de los 

CEBA del ciclo 

avanzado de atención 

a distancia virtual de 

la Macrorregión Sur 

durante el periodo 

promocional 2019. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• ¿Cuál es el grado de 

relación entre la 

competencia digital y el 

monitoreo pedagógico 

virtual de los directores 

de los CEBA del ciclo 

avanzado de atención a 

distancia de la 

Macrorregión Sur? 

 

• ¿Cómo mejorar el 

desarrollo de la 

competencia digital de 

los directores del ciclo 

avanzado de la 

Macrorregión Sur? 

 

• Determinar el grado de 

relación entre la 

competencia digital y el 

monitoreo pedagógico 

virtual que presentan los 

directores de los CEBA 

del ciclo avanzado de 

atención a distancia de la 

Macrorregión Sur. 

 

• Elaborar un programa de 

desarrollo de la 

competencia digital de 

los directores del ciclo 

avanzado de la 

Macrorregión Sur. 

 

Variable 2 

Monitoreo Pedagógico Virtual 

 

Dimensiones 

• Académica / pedagógica 

• Técnica 

• Organizativa 

• Orientadora 

• Social 

Indicadores 

- Domina los contenidos 

- Habilidades didácticas 

- Dominio sobre las herramientas 

- Comprensión del 

funcionamiento del entorno 

- Asesoramiento  

- Guía y orientación  

- Motivación y coordinación 

- Evitar el aislamiento 

- Planificación y ejecución 

- Organización y calendarización 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 2  

CUESTIONARIO DE AUTOPERCEPCIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL 

DOCENTE 

Estimado(a) director(a), este cuestionario contiene una serie de afirmaciones que se 

refieren a cómo se percibe su competencia digital, es decir el uso y dominio de las diferentes 

herramientas digitales. Indica, pensando lo que ocurre durante el desarrollo de sus actividades 

de gestión escolar. 

Instrucción: Lea las preguntas que se presentan y marca con una (X) según su 

apreciación, las alternativas de respuesta que se presentan a continuación: 

 
Nunca Poco Algo Bastante Mucho 

0 1 2 3 4 
 

Nº Preguntas N MP AC BC PC 

 Información 0 1 2 3 4 

1 
Identificas y seleccionas información digital en buscadores, 

bases de datos, repositorios o recopilatorios 

     

2 
Organizas y analizas la información digital (Evernote, 

DIIGO…)  

     

3 
Almacenas información digital (Dropbox, Google Drive, 

etc.) 

     

 Comunicación 0 1 2 3 4 

4 

Interactúas a través de distintos dispositivos (ordenador, 

móvil, tableta, etc.) con herramientas digitales (mail, blogs, 

foros)  

     

5 

Compartes recursos o información de tu interés a través de 

herramientas en línea (Slideshare, Scribd, Issuss, YouTube, 

plataformas educativas, etc.) 

     

6 

Participas y comunicas en entornos digitales con 

compañeros, alumnos o padres (Twitter, Facebook, 

Linkedin) 

     

7 
Colaboras en sitios web creando recursos y contenidos 

(Wikis, Blogger, etc.) 

     

8 

Conoces las normas de comportamiento en entornos 

digitales (ciberacoso, webs inapropiadas, lenguaje 

adecuado, etc.) 

     

9 

Sabes cómo presentar y comunicar tu identidad digital 

(protección de datos personales, gestión de la privacidad, 

etc.) 

     



 

 

 

 

 

 

 Creación de contenidos digitales 0 1 2 3 4 

10 
Creas y editas contenidos nuevos (textos) con herramientas 

digitales (Word, Blogger, Wordpress).  

     

11 
Editas y elaboras recursos (fotos, videos, sonido, códigos 

QR) con distintas herramientas (…) 

     

12 

Tienes nociones de informática (diferencias sistemas 

operativos, instalas software, configuras funciones de 

teclado, haces copias de seguridad, etc.) 

     

13 

Sabes utilizar los derechos de la propiedad intelectual y las 

licencias de uso en Internet (Creative Commons, Open 

Educational Resources, etc.) 

     

 Seguridad 0 1 2 3 4 

14 
Proteges tu equipo con antivirus y conoces los sistemas de 

seguridad digitales  

     

15 
Proteges tus datos personales y tu identidad digital siendo 

consciente de la información privada que añades a la red 

     

16 
Evitas riesgos relacionados con la tecnología: exceso de 

tiempo expuesto a Internet, adicciones, etc. 

     

17 

Usas medidas de ahorro energético, reciclaje de equipos, 

etc. teniendo en cuenta el impacto de las TIC en el medio 

ambiente 

     

 Resolución de problemas 0 2 3 4 5 

18 Resuelves problemas técnicos de dispositivos digitales       

19 

Ante una necesidad sabes qué software elegir para dar 

respuesta tecnológica al problema tanto en el ordenador 

como en dispositivos móviles (smartphone, tablet). 

     

20 

Intentas innovar en tu campo colaborando en acciones 

innovadoras a través de la tecnología (proyectos en red, 

nuevas aplicaciones, herramientas digitales, etc.) 

     

21 
Te actualizas continuamente para mejorar tu competencia 

digital 

     

 

Gracias por su colaboración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE EJECUCIÓN DE MONITOREO PEDAGÓGICO VIRTUAL 

Estimado(a) director(a), este cuestionario contiene una serie de afirmaciones que se 

refieren a las competencias y funciones que desempeñan los docentes tutores de la forma de 

atención a distancia virtual que se evidenciadas en la plataforma del aula virtual del CEBA. 

Indica, pensando en la frecuencia con que verifica dichas funciones durante el desarrollo del 

monitoreo pedagógico virtual.  

Instrucción: Lea las preguntas que se presentan y marca con una (X) según su 

apreciación, las alternativas de respuesta que se presentan a continuación: 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

0 1 2 3 4 

 

Nº Preguntas N CN AV CS S 

 Dimensión académica 0 1 2 3 4 

1 
Dar información, extender, clarificar y explicar los 

contenidos presentados. 

     

2 
Resumir los debates en grupo de participación de los 

estudiantes extrayendo conclusiones. 

     

 Dimensión técnica 0 1 2 3 4 

3 Incorporar materiales al entorno de formación.      

4 
Ofrecer una guía de estudio o manual de usuario del 

entorno. 

     

 Dimensión orientadora 0 1 2 3 4 

5 Facilitar técnicas de trabajo intelectual.      

6 Motivar a los estudiantes.      

7 Ser guía y orientador de los estudiantes.      

 Dimensión social 0 1 2 3 4 

8 Dar la bienvenida.      

9 

Incitar a los estudiantes a que amplíen y desarrollen 

argumentos presentados por los compañeros en foros de 

discusión y en actividades grupales. 

     

10  Integrar y conducir las intervenciones      

11 Animar y estimular la participación      

12 
Proponer actividades para facilitar el conocimiento entre 

los participantes. 

     

 Dimensión organizativa 0 2 3 4 5 

13 Establecer y explicar las normas de funcionamiento.      



 

 

 

 

 

 

14 
Organizar a los estudiantes para realizar actividades 

grupales. 

     

15 Establecer calendario.      

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 3  

CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

Instrumento para la variable Competencia Digital  

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 8 100,0 

Excluidoa 0       ,0 

Total 8 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,956 21 

 

Por consiguiente, el análisis de consistencia interna se realizó según las 

recomendaciones para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach. 

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre  

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Fuente: George y Mallery (1995) 

Según el valor obtenido (0,968 > 0,9) la confiabilidad del instrumento para la 

variable Competencia Digital es excelente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Instrumento para la variable Monitoreo Pedagógico Virtual 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 8 100,0 

Excluidoa 0       ,0 

Total 8 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

,825 15 

 

Por consiguiente, el análisis de consistencia interna se realizó según las 

recomendaciones para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach. 

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre  

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Fuente: George y Mallery (1995) 

Según el valor obtenido (0,825 > 0,8) la confiabilidad del instrumento para la 

variable Monitoreo Pedagógico Virtual es bueno. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

Se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, ya que es para muestras menores 

de 50 datos. 

Hipótesis 

Ho La variable si tiene distribución normal (p > 0,05) 

Hi La variable no tiene distribución normal (p < 0,05) 

Prueba estadística: 

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Competencia digital ,897 8 ,271 

Aprendizaje autónomo ,964 8 ,849 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

Criterio de decisión 

Si (p < 0,05) rechazamos la Ho y aceptamos la Hi. 

Si (p ≥ 0,05) aceptamos la Ho y rechazamos la Hi. 

Conclusión 

Según el valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad: p = 0,271 > 

0.05 y p = 0,849 > 0.05, entonces aceptamos la Ho y rechazamos la Hi, es decir los datos si 

tienen una distribución normal, por lo tanto, aplicamos la estadística paramétrica r de Pearson. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

Variable Competencia Digital 

N° 
Información Comunicación 

Creación de 

contenidos 
Seguridad 

Resolución de 

problemas 
Total 

1 2 3 T 4 5 6 7 8 9 T 10 11 12 13 T 14 15 16 17 T 18 19 20 21 T 

1 3 3 4 10 2 2 3 2 4 3 16 3 2 3 2 10 2 3 3 4 12 3 2 3 2 10 58 

2 2 2 2 6 1 1 2 1 2 1 8 1 1 2 1 5 2 1 3 2 8 2 2 2 2 8 35 

3 3 2 3 8 1 1 2 1 2 2 9 2 1 2 2 7 2 3 3 3 11 2 2 2 2 8 43 

4 3 2 2 7 1 2 2 1 2 2 10 2 1 2 2 7 2 1 3 2 8 1 2 2 2 7 39 

5 2 2 3 7 1 2 2 1 3 2 11 1 1 2 2 6 2 2 3 3 10 1 2 3 2 8 42 

6 3 3 3 9 2 3 3 2 3 3 16 3 2 3 3 11 2 2 2 3 9 3 2 3 3 11 56 

7 2 2 2 6 1 1 1 1 2 1 7 2 1 2 2 7 2 2 3 3 10 2 2 2 2 8 38 

8 2 2 2 6 1 1 1 1 2 1 7 1 1 2 1 5 1 1 3 3 8 1 1 1 2 5 31 

 

Variable Monitoreo Pedagógico Virtual 

N° 
Académica Técnica Orientadora Social Organizativa 

Total 
1 2 T  3 4 T  5 6 7 T 8 9 10 11 12  T 13 14 15 T  

1 2 1 3 2 2 4 2 3 2 7 2 2 2 2 2 10 1 2 3 6 30 

2 2 2 4 2 2 4 1 2 2 5 2 2 2 2 2 10 1 1 2 4 27 

3 2 3 5 2 2 4 2 3 2 7 2 2 2 3 1 10 2 2 2 6 32 

4 2 1 3 1 2 3 1 2 2 5 2 3 3 3 3 14 1 2 2 5 30 

5 2 2 4 2 2 4 2 2 2 6 1 2 2 2 2 9 2 2 3 7 30 

6 3 2 5 2 3 5 2 3 2 7 2 3 3 3 3 14 2 2 2 6 37 

7 2 2 4 2 2 4 2 2 2 6 2 1 1 1 1 6 2 2 1 5 25 

8 1 2 3 2 1 3 2 2 2 6 1 1 1 1 1 5 1 1 2 4 21 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

ENTORNO VIRTUAL PARA EL APRENDIZAJE DE EBA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

  


