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INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente estudio titulado la relación entre las Competencias Digitales y el 

Desempeño Laboral de los Docentes de la Institución Educativa Parroquial la Recoleta de 

Arequipa, 2021, busca determinar el vínculo que existe entre las habilidades, destrezas 

digitales en el rol del docente, precisando el nivel de manejo de las competencias digitales 

que poseen los docentes por ser el agente facilitador, en el proceso de aprendizaje, 

permitiendo desenvolverse y desempeñarse activamente; a raíz de la aparición de la COVID 

19 se pudo evidenciar las carencias digitales, esto generó un reto adaptativo en los docentes 

en este nuevo contexto social y educativo; por lo cual resulta siendo significativo el determinar 

la relación que existe entre las competencias digitales que poseen lo docentes de esta 

institución educativa y su desempeño laboral, siendo estos factores claves para el desarrollo 

de una educación con el uso de herramientas tecnológicas, que permitan consolidar una 

educación de calidad dentro de la Institución Educativa Parroquial la Recoleta de Arequipa. 

 
Esta investigación contribuye a la profundización de los conocimientos referentes a 

las competencias digitales, como uno de los aspectos fundamentales de su formación 

profesional, facilitando el aprendizaje, la construcción de sus conocimientos, para luego 

proponer acciones de mejora y recomendaciones para su fortalecimiento. Este estudio 

presenta una estructura de la siguiente manera; 

 

Capítulo I, aquí se encuentra el planteamiento teórico de la investigación, donde se 

presenta la exposición de la situación problemática, la formulación del problema indicando la 

interrogante principal y específicas, la justificación del problema, así como los objetivos 

generales y específicos, las limitaciones y dificultades de la investigación, también la 

hipótesis, variables e indicadores y la operacionalización de las mismas y por último la 

definición conceptual de las variables. 
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En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, encontrándose los antecedentes 

internacionales, nacionales y locales, así como las bases teóricas de la investigación, a su 

vez la descripción de la unidad de estudio. 

 

En el capítulo III se presenta el procedimiento metodológico de la investigación, 

encontrándose el diseño, población y muestra, técnica e instrumentos de investigación y las 

estrategias de recolección de datos. 

 

El capítulo IV, encontraremos la presentación de los resultados, a través de tablas y 

gráficas. Finalmente, se consignan las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas 

y anexos de la investigación. 
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1. CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Exposición de la situación problemática 

 
La rapidez y alarmante propagación del COVID-19 ha causado un impacto sin 

precedentes en el desarrollo multidimensional en la población de todas las naciones. En la 

alocución de apertura del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

la rueda de prensa sobre el COVID-19 del 11 de marzo de 2020, se señaló que se estaba 

propagando de persona a persona en todas partes del mundo, considerándose y 

declarándose como una pandemia, declarada como tal por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS,2020). 

Los efectos adversos que ha traído la pandemia han sido devastadores en diversos 

ámbitos de la vida de los seres humanos, desde el ámbito de la salud física y mental hasta el 

económico, cultural. Esto trajo como consecuencia que los gobiernos se pronunciaran a 
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favor de adoptar e implantar medidas de emergencia sanitaria, confinamiento y aislamiento 

social para evitar la propagación del virus a proposición de los órganos globales y ministeriales 

de salud de los distintos países. A medida que la pandemia COVID-19 devasta el mundo, se 

hace esencial atender las necesidades educativas de los niños y jóvenes durante esta crisis 

sanitaria global, el rompimiento imprevisto de las actividades regulares de aula, trajo como 

única alternativa de solución inmediata, la implantación de la modalidad a distancia con el 

propósito de dar continuidad al proceso de enseñanza aprendizaje, esto implicaría la 

adaptación de enfoques orientados al uso de Tecnologías de la Información Comunicación; 

sin embargo surgen interrogantes desde la perspectiva del docente sobre la preparación y el 

conocimiento previo en el uso de recursos y herramientas digitales para desarrollar una clase 

no presencial. 

En este nuevo escenario globalizado estamos viviendo en mundo físico digital donde 

es imprescindible la adaptación a este nuevo método de enseñanza, que hace énfasis en la 

competencia digital conocida también como alfabetización digital y el rol que tiene en el 

desempeño de los docentes, representando un sacudimiento en la cultura docente, pues 

quizá nunca como ahora el conocimiento ha pasado a ser un bien social de carácter universal, 

por la accesibilidad y pluralidad con que se muestra hoy que “es la puerta a un nuevo mundo, 

a una nueva historia de la civilización, a una nueva manera de concebir las relaciones, la 

educación, el trabajo, la vida  En suma, es la puerta a una nueva cultura”. 

(Moreno, 2008, p. 1). 

 
La transición de la modalidad presencial a los espacios virtuales de la educación, 

amplifica el uso de las redes sociales, app, información de cómo utilizar diversas plataformas, 

el diseño de las clases con sus contenidos y narrativas propias en un entorno virtual de 

manera que dichas herramientas de trabajo en las plataformas permitan desarrollar el 

proceso enseñanza y aprendizaje mediante ordenadores que conecta a través de una 

plataforma virtual. Es así que los recursos tecnológicos permiten el uso de las plataformas 

virtuales para interactuar profesionalmente con compañeros, alumnado y 
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distintos agentes de la comunidad educativa, compartiendo información filtrada que se ajusten 

a sus objetivos, además de expresarse creativamente a través de dichos medios digitales, 

conocer medidas de protección de dispositivos y datos personales. Según la propuesta 

desarrollada en el Marco Común de Competencia Digital Docente (Intef, 2017), hace 

referencia a la mejora de las competencias digitales con las que deberían contar los docentes, 

así mismo señala que deben desarrollar un total de 21 competencias, divididas en cinco áreas: 

alfabetización en información y datos, comunicación y colaboración, creación de contenido 

digital, la seguridad, y resolución de problemas. 

El desempeño de los docentes hoy en día se encuentra muy relacionado con las 

competencias digitales, sin embargo, la falta de capacidad para ejecutar estrategias 

innovadoras; encaminadas al desarrollo del proceso pedagógico, por medio del recurso 

digital, conduce a buscar y transformar la información en conocimiento de manera crítica 

integrando los medios tecnológicos, sobre todo la capacidad de aprender a una mayor 

velocidad, dado los cambios y avances vertiginoso, característicos de esta sociedad, siendo 

el reto principal, asumir el aprendizaje a lo largo de la vida en el ámbito personal y profesional, 

para desempeñarse eficientemente reflejada en la formación de sus alumnos, además se 

requiere la disposición al cambio y compromiso a su responsabilidad social que tiene como 

docente para articular actividades significativas en una gestión educativa, participar 

protagónicamente en estos tiempo de la tecnología y el conocimiento que cambia 

permanentemente, promoviendo en sus alumnos desarrollo de habilidades y competencias 

para afrontar dicha situación. 

Al realizar el análisis exploratorio en la Institución Educativa Parroquial La Recoleta, 

objeto del presente estudio, se evidencia como problemática la falta de recursos digitales en 

la mayoría de los docentes, así como una inadecuada conectividad, dificultando el desarrollo 

de las actividades académicas virtuales, además no se evidencia, el dominio de las 

competencias digitales, necesarias para el uso eficiente de las plataformas virtuales, que 

resultan siendo importantes para el desarrollo eficiente de las asignaturas, evidenciándose 
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la importancia de las competencias digitales, que permite un mejor desenvolvimiento en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, reflejado en el nivel de desempeño laboral de los 

docentes, por lo cual, se hace necesario determinar cómo, las competencias digitales con los 

que cuentan los docentes se relacionan con su desempeño laboral en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, que desarrollan en la Institución Educativa la Recoleta. 

1.2. Formulación del problema 
 

1.2.1. Interrogante general 

 
✓ ¿Cuál es la relación entre las Competencias Digitales y el Desempeño Laboral de los 

docentes de la Institución Educativa Parroquial La Recoleta, Arequipa 2021? 

1.2.2. Interrogantes específicas 

 
✓ ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las Competencias Digitales de los docentes de la 

Institución Educativa Parroquial La Recoleta, Arequipa 2021? 

✓ ¿Cuál es el nivel de Desempeño Laboral de los docentes de la Institución Educativa 

Parroquial La Recoleta, Arequipa 2021? 

✓ ¿Cómo se relacionan las Competencias Tecnológicas con el Desempeño Laboral de los 

docentes de la Institución Educativa Parroquial La Recoleta, Arequipa 2021? 

✓ ¿Cómo se relacionan las Competencias de Información con el Desempeño Laboral de 

los docentes de la Institución Educativa Parroquial La Recoleta, Arequipa 2021? 

✓ ¿Cómo se relacionan las Competencias Pedagógicas con el Desempeño Laboral de los 

docentes de la Institución Educativa Parroquial La Recoleta, Arequipa 2021? 

1.3. Justificación del problema 

 
Vivimos una situación de salud grave a nivel mundial originada por la aparición del 

COVID-19. Se ha visto afectada, diferentes sectores, como el ámbito educativo, se vieron 

forzados a modificar sus procesos tradicionales para incorporar Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC) que les permitiera subsistir, se hace evidente que los docentes se 
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enfrentan a grandes desafíos para poder desarrollarse adecuadamente en la Sociedad. Es 

así que la presente investigación, tiene como propósito identificar la relación de las 

competencias digitales y desempeño laboral en los docentes de la Institución Educativa 

Parroquial “La Recoleta”. 

Esta investigación tiene una justificación practica porque permitirá diagnosticar el nivel 

de las competencias digitales que poseen los docentes, para el desarrollo de sus funciones 

diarias, entendiendo que la implementación del trabajo remoto por motivos de la pandemia ha 

permitido evidenciar la falta de desarrollo y capacitación en este tipo de competencias, lo cual 

deriva en el desempeño poco eficiente y en algunas actividades académicas, lo que nos 

permite el logro de los objetivos de la Institución Educativa. Al generar un diagnóstico nos 

permitirá establecer un plan de acción para poder reducir las brechas en las competencias 

digitales de los docentes y con ello optimizar el proceso de enseñanza, favoreciendo de este 

modo un aprendizaje significativo y enriquecedor que permita un adecuado desempeño 

laboral. 

La justificación social se basa en que beneficiará a los Directivos, porque permitirá estar 

en mejores condiciones para dar respuesta a las necesidades de enseñanza ya sean modelos 

mixtos, síncronos y asíncronos que están demandando actualmente, también beneficiará a 

los docentes, porque incrementaran sus conocimientos sobre herramientas digitales, que les 

permitirá mejorar su perfil profesional y a la vez construirán nuevos conocimientos, 

desarrollando nuevos saberes y la distribución de información igual genera un experiencia de 

trabajo colaborativo que favorecerá el sentido de comunidad y de aprendizaje, también se 

beneficiarán los estudiantes porque tendrán alto nivel de competitividad y disposición y traería 

consigo un bienestar general. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 
1.4.1. Objetivo general 

 
Determinar la relación entre las Competencias Digitales y el Desempeño Laboral de 

los docentes de la Institución Educativa Parroquial La Recoleta, Arequipa 2021. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 
✓ Identificar el nivel de conocimiento de las Competencias Digitales de los docentes de la 

Institución Educativa Parroquial La Recoleta, Arequipa 2021. 

✓ Precisar el nivel de Desempeño Laboral de los docentes de la Institución Educativa 

Parroquial La Recoleta, Arequipa 2021. 

✓ Establecer la relación de las Competencias Tecnológicas con el Desempeño Laboral de 

los docentes de la Institución Educativa Parroquial La Recoleta, Arequipa 2021. 

✓ Determinar la relación de las Competencias de Información con el Desempeño Laboral 

de los docentes de la Institución Educativa Parroquial La Recoleta, Arequipa 2021. 

✓ Establecer la relación de las Competencias Pedagógicas con el Desempeño Laboral de 

los docentes de la Institución Educativa Parroquial La Recoleta, Arequipa 2021. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 
✓ Escasa bibliografía virtual sobre las variables de estudio. 

 
✓ No se tuvo acceso bibliotecas para la búsqueda de información 

 
✓ Dificultades en el acceso a la información 

 
✓ La modalidad virtual dificulto el llenado de encuestas. 
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1.6. Hipótesis, variables e indicadores 

 
1.6.1. Hipótesis 

 
H0  No existe relación significativa directa entre las Competencias Digitales y el 

Desempeño Laboral de los docentes de la Institución Educativa Parroquial La Recoleta de 

Arequipa, 2021. 

Ha Existe relación significativa directa entre las Competencias Digitales y el 

Desempeño Laboral de los docentes de la Institución Educativa Parroquial La Recoleta de 

Arequipa, 2021. 

1.6.2. Variables 

 
✓ Variable X: Competencias Digitales 

 
✓ Variable Y: Desempeño Laboral 

 
1.6.3. Dimensiones 

 
✓ Variable X: Competencias Digitales 

 

Tecnológica 

Informacional 

Pedagógica 

✓ Variable Y: Desempeño Laboral 

Factores de Comportamiento 

Factores de Resultados 

 

1.6.4. Indicadores 

 
✓ Variable X: Competencias Digitales 

 
o Maneja definiciones y funciones mínimas de la computadora. 

o Realiza operaciones básicas de instalación, conectividad y de seguridad del 

equipo informático. 

o Maneja las funciones mínimas de los programas de aplicación. 
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o Demuestra una conducta positiva en la actualización permanentemente con 

relación a temas de las TIC. 

o Sabe cómo encontrar y rescatar información variada. 

o Busca, selecciona y analiza la información de una manera eficaz. 

o Organiza toda la información buscada en Internet de manera idónea. 

o Usa y presenta la información de manera eficiente, ética y legal. 

o Demuestra una conducta crítica y afirmativa ante la realidad de la integración de 

las TIC en su labor docente. 

o Diseña y ejecuta estrategias de enseñanza y aprendizaje con el uso de las TIC. 

o Diseña recursos educativos y evalúa en soporte digital, para mejorar su labor 

como docente. 

o Utiliza las TIC para el apoyo de las tareas administrativas. 

o Emplea las TIC para cambiar recíprocamente ideas, información experiencias o 

conocimientos con estudiantes, padres o expertos. 

 
 
✓ Variable Y: Desempeño Laboral 

 
o Iniciativa de los docentes 

o Logro de objetivos 

o Calidad de trabajo 

o Cantidad de trabajo 
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1.6.5. Operacionalización de las variables 
 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE X 

 
 

COMPETENCIAS 

DIGITALES 

 
 
 
 
 

 
Tecnológica 

Manejo de funciones mínimas de la 

computadora. 
1,2,3,4 

Realiza operaciones básicas de instalación, 

conectividad y de seguridad del equipo 

informático. 

 
5,6,7,8 

Manejo de funciones mínimas de los 

programas de aplicación. 

9,10,11,1 

2 

Conducta positiva en la actualización 

permanentemente con relación a temas de 

las TIC. 

13,14,15, 

16 

 
 
 
 

 
Informacional 

Sabe cómo encontrar y rescatar información 

variada. 

17,18,19, 

20 

Busca, selecciona y analiza la información de 

una manera eficaz. 

21,22,23, 

24 

Organiza toda la información buscada en 

Internet de manera idónea. 

25,26,27, 

28 

Usa y presenta la información de manera 

eficiente, ética y legal. 

29,30,31, 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pedagógica 

Demuestra una conducta crítica y afirmativa 

ante la realidad de la integración de las TIC 

en su labor docente. 

33,34,35, 

36 

Diseña y ejecuta estrategias de enseñanza y 

aprendizaje con el uso de las TIC. 

37,38,39, 

40 

Diseña recursos educativos y evalúa en 

soporte digital, para mejorar su labor como 

docente. 

41,42,43, 

44 

Utiliza las TIC para el apoyo de las tareas 

administrativas. 

45,46,47, 

48 

Emplea las TIC para cambiar recíprocamente 

ideas, información experiencias o 

conocimientos con estudiantes, padres o 

expertos. 

 
49,50,51, 

52 
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VARIABLE Y 

 
 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Factores de 

Comportamiento 

Iniciativa de los docentes 1,2,3,4 

Logro de objetivos 5,6,7 

Factores de 

Resultados 

Calidad de trabajo 8,9,10,11 

Cantidad de trabajo 12,13,14 

 

 

1.6.6. Definición conceptual de las variables 

 
Competencias Digitales 
 

Según Ferrari (2012, citado por Esteve, Gisbert y Lázaro, 2016): Es el conjunto 

específico de herramientas y aplicaciones que se requieren cuando se utilizan las TIC y los 

medios digitales para realizar tareas, resolver problemas, comunicar información, gestionar la 

información, colaborar, crear y compartir contenidos; y construir un conocimiento eficiente y 

eficaz, de manera crítica, autónoma, reflexiva, para el trabajo, el ocio, la participación, el 

aprendizaje y la socialización el consumo y el empoderamiento. (p. 41). 

Según Casado (2007, citado por Hermán, 2014): Es el proceso de adquisición de los 

conocimientos necesarios para conocer y utilizar adecuadamente las infotecnologías y poder 

responder críticamente a los estímulos y exigencias de un entorno informacional cada vez 

más complejo, con variedad y multiplicidad de fuentes, medios de comunicación y servicios. 

(p.45). 

Desempeño Laboral 

 
Chango y Zembrano (2017) afirma: “es la capacidad de una persona para crear, 

ejecutar y generar trabajo en un corto tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad” (p. 36). 

Tejedor y García (2010), señalan que: “es llegar a terminar la tarea que se tiene, 

realizándolo de manera comprometida y eficaz, para alcanzar la mejora continua y conseguir 

niveles elevados, incluyendo las habilidades, valores, actitudes y conocimientos” (p. 441). 
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2. CAPÍTULO II: 
 

MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 
Realizada la búsqueda de información a nivel Regional, Nacional e Internacional, 

referente a antecedentes de investigaciones realizadas, relacionadas con el tema del 

siguiente proyecto, se tienen los siguientes resultados 

2.1.1. Internacional 
 

Tamayo (2018) llevó a cabo la investigación titulada “Las Competencias Digitales de 

los Docentes del LICGUA según el Nivel de Conocimiento, Percepción y Uso Pedagógico de 

las TIC en los Procesos de Enseñanza Aprendizaje” presentada para optar el grado de 

magíster en Educación Superior e Innovaciones Pedagógicas Universidad Casa Grande 

Guayaquil. Considerando que la población objetivo es pequeña, que las unidades de 

muestreo son accesibles, se decidió trabajar con toda la población de 85 docentes la 

investigación tuvo un diseño de tipo no experimental debido a que sus variables no fueron 

manipuladas, sino que fueron únicamente observadas en su contexto natural, emplearon 
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para el efecto la técnica de la encuesta. Tuvo como objetivo general analizar el nivel de 

competencias digitales que poseen los docentes de primero, segundo y tercer año de 

bachillerato del LICGUA, según su nivel de conocimiento, su percepción y uso pedagógico de 

las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje. Se concluyó que las competencias 

digitales de los docentes del LICGUA se encuentran en el nivel suficiente (56,5%), lo que 

implica que los docentes no poseen un dominio extraordinario de las TIC, pero tampoco son 

totalmente indiferentes a éstas. Al analizar cada una de sus dimensiones dentro de las 

competencias digitales, los resultados evidencian que el personal docente no posee 

alfabetización digital (55,3%), a pesar que poseen un buen nivel para la creación de 

contenidos (58,8%) y para la resolución de problemas relacionados con las TIC (50,6%) 

Gonzales, Leyton y Parra (2016), realizaron la tesis, titulada: “Competencias digitales 

en docentes en su búsqueda y validación de información en la red”, para obtener el grado de 

Master en ciencias de la educación, en la Universidad Libre de Colombia. Teniendo como 

propósito determinar en los docentes de ciencias naturales los niveles de competencias 

digitales que se tiene y qué tan frecuentes es el uso de los recursos TIC en su labor como 

docente. La metodología empleada fue de enfoque mixta entre cualitativo y cuantitativo, en 

cuanto a la población empleada fue de 50 docentes tomando como muestra focal 13 docentes 

del área de Ciencias Naturales, en el recojo de los datos se utilizó la técnica de la encuesta, 

con instrumentos cualitativos y cuantitativos, los cualitativos fueron para el grupo focal 

implementado en talleres de trabajo de campo y en el cuantitativo se tomó encuestas de 

entrada y salida, llegando a la siguiente conclusión; de acuerdo a los resultados aplicado a la 

población se estableció que ante un alto uso de manera cotidiana en las distintas 

herramientas TIC por parte de los docentes se llega a determinar que no existe la competencia 

digital debiéndose a que en muchos aspectos al usar el internet en la búsqueda de la 

información esta se desarrolla de una forma empírica por consecuencia se evidencian las 

carencias educativas en un entorno al uso de las TIC, en cuanto al grupo focal implementado 

en talleres se pudo determinar una mayor interacción en los docentes 
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en el uso del internet de una forma eficaz en la búsqueda y validez de la información 

promoviendo la autonomía del aprendizaje y el trabajo grupal. 

Garay (2016) llevó a cabo la investigación titulada “La integración del TIC en la Práctica 

Pedagógica de los Docentes en la Escuela de Calificación y Perfeccionamiento de la Armada. 

Las TIC en ESCAPE. Más allá del PowerPoint” presentada para optar el grado de magíster 

en Educación Superior en la Universidad Casa Grande Guayaquil. El objetivo de esta 

investigación es analizar el uso que los docentes de ESCAPE dan a las TIC y cómo las 

integran en su práctica docente, para proponer una capacitación en el uso de las TIC acorde 

a sus necesidades y basado en competencias digitales. 

Se utilizó el método de muestreo probabilístico, una muestra estratificada por 

conveniencia en este sentido la población estuvo definida por los 116 profesores, es una 

investigación de corte transeccional, ya que se recogieron datos en un solo momento y en un 

tiempo determinado, utilizando como técnica de recolección de información el cuestionario. 

Al analizar los resultados por grupos de profesores en estudio, se observó que los profesores 

de cursos de perfeccionamiento están mayoritariamente de acuerdo con el uso de email y 

redes sociales en actividades académicas, pero tienden a menospreciar su importancia de 

las competencias digitales de niveles superiores a las actuales. Se concluyó en que la gran 

mayoría (73,3%) se encuentran dentro de los primeros niveles del modelo de integración de 

TIC. 

Pérez (2015) en España, Universidad de Salamanca realizó la investigación titulada 

Alfabetización digital y competencia digital en el marco de la evaluación educativa: Estudio 

en docentes y alumnos de educación primaria en Castilla y León con el objetivo de realizar 

un estudio en profundidad sobre las competencias digitales y la alfabetización digital en 

alumnos y docentes de Educación Primaria. Es una investigación cuantitativa, no 

experimental, descriptiva, de campo, transversal y expost-facto. Para la obtención de la 

información de campo se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento Cuestionario para 

el estudio de evaluación de competencias digitales en profesores de educación primaria en 
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Castilla y León. Se llegó a la conclusión de que los planes de formación para el desarrollo de 

las competencias digitales del profesorado son suficientes. Las competencias y la 

alfabetización digital suponen una ampliación de aprendizajes, formación y recodificación de 

significados, ya que en la mayoría de casos el cuerpo docente español proviene de una cultura 

escrita, lineal y establecida. Dada la nueva situación, se ven en la necesidad de re- aprender 

y así desenvolverse bien como personas y aún más, como docentes de las nuevas 

generaciones que les presentan retos. En el contexto de España y de Europa, la proliferación 

de modelos y propuestas de formación en competencia digital para los docentes es amplia y 

variada así, por ejemplo, está en España el modelo INTEF, el programa Escuela Digital, el 

plan de formación para la adquisición y perfeccionamiento de la competencia digital. En 

Europa en general se dispone del modelo TPACK, el noruego, el i- curriculum, proyecto ECD-

TIC, el currículum AMI, los estándares ISTE. A pesar de todo, los docentes perciben no estar 

preparados para el uso pedagógico de las competencias digitales en varias áreas: en cuanto 

a la comunicación o capacidad de interactuar en entornos digitales, el 43% de los docentes 

(los docentes mayores de 50 años) no se siente competente digitalmente en esta área. En 

cuanto a creación de contenidos, el 55,52% no se siente competente. En cuanto a seguridad 

(uso de antivirus, recaudo de la propia información, ahorro energético) el 30% se siente 

incompetente. En lo referido a resolución de problemas, el 63% de docentes no se siente 

capaz de elegir el software adecuado para la solución de necesidades concretas o resolver 

problemas técnicos en dispositivos digitales. En las áreas de menor dominio es donde menos 

se puede enseñar a los estudiantes, estas demandarán más tiempo en el aprendizaje, se 

utilizarán menos los dispositivos implementados por la institución. Es necesario una 3 

formación específica, y un esfuerzo económico y de tiempo para la actualización porque los 

docentes demandan más tiempo de formación inicial y continua. Hay autoconciencia y 

manifestación expresa de su limitación y del consecuente deseo de aprender. Por otra parte, 

consideran que el currículo formativo de primaria contribuye algo al desarrollo de la 

competencia digital de los estudiantes, pero es poco significativo, por estos resultados los 

docentes (92%) de zonas 
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urbanas y rurales, de cualquier edad y sexo, están a favor de que el currículo de primaria 

incluya decididamente la competencia digital, porque al dejarse a la responsabilidad y criterio 

del docente se favorece la desigualdad educativa. 

 

2.1.2. Nacional 

 
Llatas (2019) llevó a cabo la investigación titulada “Competencias digitales y 

desempeño de los docentes en una institución educativa de Trujillo – 2019” presentada para 

optar el grado de magíster en administración de la educación. La muestra es de 78 docentes 

representando una muestra aleatoria estratificada de acuerdo a las áreas de cada uno de los 

docentes que laboran en condición de nombrados y contratados, fue un estudio es de tipo 

aplicada con nivel descriptivo y diseño correlacional; objetivo general es determinar la relación 

entre las competencias digitales y el desempeño de los docentes, La técnica que se empleó 

para la recolección de datos es la aplicación de la “ Escala de Competencias Digitales” y 

“Escala de Desempeño docente”. Los resultados obtenidos permiten afirmar que la 

competencia digital sólo tiene relación significativa con la dimensión evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a sus estudiantes y adecuar su enseñanza con un 

coeficiente de correlación de Spearman Rho=0,010. Además, el desempeño docente tiene 

una relación significativa con la dimensión información y alfabetización informacional con un 

coeficiente de correlación de Spearman Rho=0,000. 

Espino (2018) llevó a cabo la investigación titulada “Competencias Digitales de los 

Docentes y Desempeño Pedagógico en el Aula” presentada para optar el grado académico 

de maestro en Educación con mención en Informática y Tecnología Educativa. La presente 

investigación científica es de tipo prospectiva con un enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental transversal, observacional sincrónico y con un alcance descriptivo- 

correlacional. Por causas relacionadas con las características y criterios de la investigación, 

y por tratarse de una investigación con estudio censal, la muestra quedó determinada por la 

misma cantidad de docentes de la población que asciende a 165, que laboran en el distrito 

de Vista Alegre, Provincia de Nazca, en el año 2018. Se recabo la información por medio de 
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la encuesta que se empleó como instrumento el cuestionario que sirvió en la medición de las 

competencias digitales de la muestra de estudio, estructurado en función de sus dimensiones. 

Se concluyó en, que las competencias digitales didácticas metodológicas por parte de 

todos los Docentes del Distrito de Vista Alegre se obtuvo una correlación muy alta de 

Spearman de rho=0.862 lo que permite afirmar la relación directa con el uso de los recursos 

educativos virtuales. Además, el Sig_bilateral=0.0000 que es menor al nivel de significancia 

α=5% la cual permite validar la hipótesis específica 02 que nos dice: Existe una relación 

directa significativa entre las competencias digitales Didáctica-metodológicas con el 

desempeño de la utilización de recursos virtuales educativos del trabajo pedagógico en el 

aula, en el distrito de Vista Alegre – Nazca, 2018. 

Coronado (2015) llevó a cabo la investigación titulada “Uso de las TIC y su relación 

con las Competencias Digitales de los Docentes en la Institución Educativa N° 5128 del distrito 

de Ventanilla – Callao” presentada para optar el grado de magíster en Ciencias de la 

Educación Con mención en Docencia Universitaria. El objetivo general es determinar la 

relación que existe entre el uso de las TIC y las competencias digitales de los docentes. 

Investigación de tipo descriptiva y correlacional con enfoque cuantitativo. La muestra estuvo 

constituida por los 91 docentes del nivel primaria y secundaria. Para la recolección de 

información se aplicó el cuestionario de carácter anónimo. Se concluyó que existe correlación 

entre el uso de las TIC se relaciona significativamente con las competencias digitales de los 

docentes. En consecuencia, se acepta la hipótesis de trabajo, afirmándose que existe una 

relación directa, moderada y significativa entre el uso de las TIC y competencias digitales de 

los docentes. 

 

2.1.3. Local 

 
Hancco (2019) llevó a cabo la investigación titulada “Las competencias digitales y su 

relación con la gestión de la información de los docentes de la Institución Educativa 
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Particular La Cantuta, Arequipa- 2018” tuvo como objetivo general establecer la relación entre 

el nivel de competencia digital y la gestión de la información de los docentes de la Institución 

Educativa Particular la Cantuta, Arequipa. es de tipo descriptivo – correlacional de corte 

transversal. Debido a la extensión y trascendencia del trabajo de investigación, ha dado como 

resultado, el simplificar numéricamente la población de manera censal de un total de 25 

docentes. En conclusión, el grado de gestión de la información es regular con el (60 %), con 

similares resultados en las dimensiones creación, flujo y organización de la información y con 

peores resultados en las dimensiones aplicación de la información y obtención de la 

información. Los docentes que incursionan en el aprendizaje mediado por TIC en la Web 2.0, 

requieren de la capacidad, inteligencia y buena disposición al reunir las condiciones 

necesarias para ejercer o desempeñar su profesión con destreza e idoneidad. Siendo una de 

ella, la gestión de la información. Tercera: Con el estadígrafo coeficiente correlación de 

Pearson de se ha determinado que la relación de la competencia digital en la gestión de la 

información es de 71 % (r=0,719), corresponde a una relación positiva moderada. Para futuras 

investigaciones queda la tarea de identificar los demás factores que influyen en la gestión de 

la información. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna. 

Palomino (2015) en Arequipa a propósito del grado de maestría realizó una 

investigación titulada “Las competencias tecnológicas básicas de los docentes del aula de 

innovación pedagógica de la Gual Arequipa Sur, desde su propia perspectiva”. El objetivo de 

la investigación fue describir el nivel de competencias tecnológicas básicas de los docentes 

de aula de innovación pedagógica (AIP) del ámbito de la Ugel Sur. Se trata de una 

investigación de paradigma cuantitativo, de tipo básico y de diseño descriptivo. La recogida 

de la información se realizó mediante la técnica de la encuesta con un instrumento de 55 

ítems denominado Cuestionario de evaluación de las competencias tecnológicas, según los 

perfiles de Almerich, Suarez, Belloch y Orellana (2010). La muestra estuvo compuesta por 

60 docentes. Se llegó a las siguientes conclusiones: el 43,3% de docentes conoce la 

tecnología básica, el 48,3% trabaja utilizando aplicaciones informáticas básicas y el 50% 
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interactúa educativamente con el internet; sin embargo, sólo el 28,3% de los docentes maneja 

el software educativo, el 41,7% hace actividades con aplicaciones multimedia y el 23,3% hace 

presentaciones multimedia con cierta regularidad. Hay claro indicio de que los docentes 

requieren capacitación y monitoreo respecto al uso de la competencia tecnológica básica. 

 

2.2. Bases teóricas 
 

2.2.1. Competencias 

 
Sobre la definición de competencias encontramos a Alles (2006), al respecto nos 

menciona que “el término “competencia” hace referencia a las características de personalidad, 

devenidas comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. 

Cada puesto de trabajo puede tener distintas características en empresas y/o mercados 

diferentes” (p. 57). Así también, para Hellriegel y Slocum (2009), “una competencia es un 

conglomerado interrelacionado de conocimiento, habilidades y capacidades que necesita una 

persona para ser efectiva” (p. 7). 

Lo cual es complementado por Chiavenato (2009), quién sostiene que “una 

competencia es un repertorio de comportamientos capaces de integrar, movilizar y transferir 

conocimientos, habilidades, juicios y actitudes que agregan valor económico para la 

organización y valor social para la persona” (p. 146). Todo esto se ratifica por lo señalado por 

Cobo (2012), quien refiere que una competencia es la “capacidad para utilizar conocimientos, 

destrezas y habilidades personales, sociales o metodológicas, en situaciones de trabajo o 

estudio y en el desarrollo profesional y personal” (p. 8). 

Es asi que según lo señalado por los autores mencionados anteriormente, podríamos 

definir que una competencia es el conjunto de conocimiento habilidades y actitudes que pone 

de manifiesto el trabajador al momento de desarrollar las funciones encomendadas en su 

puesto de trabajo, lo que tal como lo señalan los autores citados permite el éxito de la persona 

en su puesto de trabajo. 



20  

2.2.1.1. Componentes de las competencias 

 
Los autores Villa y Caperán (2010), nos señalan que existe una serie de elementos 

que conforman una competencia, los que mencionamos a continuación: 

✓ Saber: Es el conjunto de conocimientos que se encuentran asociados con las conductas 

implicadas en las actividades realizadas. 

✓ Saber hacer: Conjunto de habilidades que le permiten a la persona el poner en práctica 

los conocimientos que dispone, alcanzando resultados mejores a los esperados en la 

ejecución de una determinada actividad. En este punto encontramos las habilidades 

técnicas, las habilidades relacionales, sociales y emocionales. 

✓ Saber ser: Es el conjunto de actitudes que se encuentran vinculadas a los valores, 

creencias y vivencias. 

✓ Querer hacer: Factores de carácter interno (motivación intrínseca, identificación de rol, 

etc.) y / o externos al trabajador (extrínsecos, remuneración, entorno, etc.), que permiten 

determinar si la persona se moviliza o no, para desarrollar ciertos comportamientos o 

competencia. 

✓ Poder hacer: Hace referencia a los recursos materiales y organizacionales que la 

persona posee para lograr las metas en la organización. 

 

Calderón y Albeiro (2005), mencionan que la composición de las competencias se 

encuentra representada por un conjunto de atributos, habilidades, rasgos de personalidad y 

conocimientos adquiridos. Así mismo, señalan que una competencia se encuentra 

estructurada por factores que van más allá de una capacidad "técnica" que permita hacer 

algo, que también incluye actitudes, valores y motivaciones, añadiendo que su existencia 

responde a la historia de vida de los seres humanos, sus experiencias, sus conocimientos, 

así como de las características del entorno en el que se ha desarrollado. (p.43). 
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Por otro lado, Callejas, Salido, y Jerez (2016), afirman que las competencias se 

encuentran conformadas por tres componentes, que son: 

 
✓ El Saber: Que es el conjunto de conocimientos, generales y específicos, así como 

también son teóricos y prácticos. 

✓ El Saber hacer: Son las habilidades y destrezas, que resultan siendo el fruto del 

aprendizaje y la experiencia de la persona. 

✓ El Saber ser/estar: Que son los valores y actitudes del individuo. (p.97). 

 
 

2.2.1.2. Enfoque por competencias 

 
El enfoque por competencias en definitiva son exigencias del entorno actual que 

fomenta el desarrollo de habilidades y destrezas que permita un desempeño eficiente. El 

término generalmente significa lo que una persona podrá hacer en determinadas situaciones 

de su vida; el significado más generalizado del término implica un saber hacer más bien 

procedimental, que se traduce en acciones efectivas en diferentes áreas de la vida activando 

diferentes actitudes, componentes procedimentales y conceptuales (Blas, 2007, p. 63). 

Así mismo para (Perrenoud, 2002 citado por Vicario, 2009), es entendido como la 

capacidad de movilizar diferentes recursos cognitivos, procedimentales y de aptitud para 

afrontar diferentes situaciones. Esta movilización sólo es relevante en una situación, y cada 

situación es única, aunque puede tratarse por analogía con otras ya conocidas (p. 347). 

Finalmente, el conjunto de funciones adaptativas del ser humano con respecto al 

ambiente en el que se encuentra inmerso implica procesos relacionado con el percibir, inferir 

y actuar; por lo tanto, la validez de un enfoque por competencias es llamar la atención sobre 

el “como” hacer las cosas; dado que la supervivencia del hombre depende de manera directa 

del conjunto de acciones que realiza. La compresión del mundo tiene por finalidad tomar las 

mejores decisiones para “hacer” y para “actuar” (Montenegro, 2005, p. 16). 
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2.2.1.3. Clasificación de las competencias 

 
La autora Alles (2007), manifiesta la siguiente distinción respecto a la clasificación de 

las competencias: 

2.2.1.3.1. Competencias cardinales, generales o genéricas 
 

Son las competencias aplicables a todos los integrantes de la organización. Son 

competencias que permiten alcanzar la visión organizacional; como lo son la adaptabilidad al 

cambio del entorno, el compromiso, la conciencia organizacional, etc. estas a su vez, podrán 

transformarse en específicas cuando sean desglosadas en grados, de acuerdo al perfil de 

puesto. 

 
2.2.1.3.2. Competencias de niveles ejecutivos. 

 

Son aplicables para aquellos que cuentan con una amplia experiencia laboral y gozan 

de un cargo directivo ejecutivo, además también pueden incluir competencias del nivel 

intermedio lo que significa que cubre un amplio abanico de competencias que pueden ser 

transferibles de un puesto a otro y no son necesariamente exclusivos para un puesto. 

Competencias como desarrollo del equipo, habilidades mediáticas, liderazgo, relaciones 

públicas, etc. 

2.2.1.3.3. Competencias de niveles intermedios 

Estas competencias al igual que las ejecutivas es aplicables para aquellos que cuentan 

con una amplia experiencia laboral, niveles intermedios en la estructura de la organización y 

otros niveles intermedios y otras posiciones que no están sujetos a un alto grado de 

responsabilidad. Son competencias intermedias el conocimiento del producto, orientación al 

resultado, orientación al cliente, el trabajo en equipo, etc. 

2.2.1.3.4. Competencias de niveles iniciales 
 

Son aplicables para aquellos profesionales con poca o ninguna experiencia profesional 

y tienen cargos de menor rango, tienen que ver con la adaptabilidad.
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2.2.1.3.5. Competencias del conocimiento.  

Son las competencias que fomentan, movilizan y promueven el conocimiento. Son 

competencias que deben estar presentes en toda organización. Son competencias del 

conocimiento el apoyo a los compañeros, autodirección, desarrollo de profesionales 

inteligentes, etc. 

2.2.1.3.6. E-competences. 

 Son competencias relacionadas con el entorno moderno de las tecnologías. Sin 

embargo, no es exclusiva de empresas tecnológicas, sino de todas aquellas empresas que 

desean sobrevivir en el nuevo mundo. 

Así como no es exclusivo de empresas tecnológicas, tampoco lo es para ejecutivos, es 

para todos en general; a fin de cuentas, es lo que necesitan las organizaciones actuales. Son 

e-competences la innovación, adaptabilidad, dinamismo, etc (p. 60). 

Sobre las competencias encontramos que están interrelacionadas según la autora 

(Jolis, 1998 citada en Alles, 2007), que lo dividen en: 

✓ Competencias teóricas. conectar los conocimientos adquiridos durante la formación 

con la información. 

✓ Habilidades prácticas. traducir información y conocimiento en acciones operativas o 

enriquecer procedimientos con calidad. 

✓ Habilidades sociales. hacer que un equipo funcione o capacidad de relacionar 

 
✓ Habilidades de conocimiento (combinar y resolver). combinar información y 

conocimiento, coordinar acciones, buscar nuevas soluciones, poder (y saber) 

contribuir con innovaciones y creatividad (p. 30). 

Es así que para (Spencer y Spencer, 1993, citado en Alles, 2007) las competencias 

se pueden clasificar en: 

a. Competencias de logro y acción 
 

Orientación al logro 
 

Preocupación por el orden, calidad y la precisión 
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Iniciativa 
 

Búsqueda de información 

 
b. Ayuda y servicio 

Entendimiento interpersonal 

Orientación al cliente 

c. Capacidad de influencia 

Influencia e impacto 

Construcción de relaciones 

Conciencia organizacional 

d. Competencias gerenciales 

Desarrollo de personas 

Dirección de personas 

Trabajo en equipo y cooperación 

Liderazgo 

e. Competencias cognoscitivas 

Pensamiento analítico 

Razonamiento conceptual 

Experiencia técnica / profesional / de dirección 

 
f. Competencias de eficacia personal 

 
Autocontrol 

 
Autoconfianza en sí mismo 

Comportamiento ante los fracasos 

Flexibilidad (Alles, 2007, p. 27). 

 
Competencias básicas 

 
Ciertamente las competencias básicas se consideran cómo saber hacer y saber 

actuar con las personas, comprender lo que uno hace o dice, asumiendo las implicaciones 
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de los hechos y transformando contextos en favor de la convivencia humana: “En 

consecuencia, es posible llamar competencias básicas a aquellos modelos de 

comportamiento que el ser humano necesita para sobrevivir y actuar con éxito en cualquier 

escenario de la vida” (Montenegro, 2005, p. 17). 

Para complementar Cabrera y Gonzáles (2006), mencionan “las competencias básicas 

son aquellas asociadas a conocimientos fundamentales que, normalmente, se adquieren en 

la formación general y permiten el ingreso al trabajo” (p. 33). 

Por otro lado (Echeverría, 1996 citado por Pereda y Berrocal) señalan cuatro 

competencias básicas que configuran la competencia de acción profesional: 

✓ Técnica: Poseer conocimientos especializados relacionados con un determinado campo 

profesional, lo que les permite dominar los contenidos y actividades de acuerdo a su 

labor como expertos. 

✓ Metodológico: Saber aplicar los conocimientos a situaciones específicas de trabajo, 

utilizar procedimientos adecuados para las tareas relacionadas, resolver problemas de 

forma autónoma y transferir con ingenio las experiencias adquiridas a nuevas situaciones. 

✓ Participativo: Estar atento a la evolución del mercado laboral, predispuesto al 

entendimiento interpersonal, dispuesto a comunicarse y cooperar con los demás y 

demostrar un comportamiento orientado al grupo. 

✓ Personal: Tener una imagen realista de ti mismo, actuar según tus propias convicciones, 

asumir responsabilidades, tomar decisiones y relativizar posibles frustraciones. (s/f, p. 

85). 

 

Competencias digitales 

 
Respecto a las competencias digitales hace referencia el autor Giister (1997, citado por 

Gutiérrez, 2003) que lo define como la capacidad de acceder y utilizar los recursos de 
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los ordenadores interconectados de comprender y utilizar la información de fuentes diversas 

y múltiples formatos, cuando se presenta a través del ordenador; analizar las estrategias para 

evaluar el contenido de lo que se puede encontrar en la red, para verificar su autenticidad y 

relacionarla con otras fuentes de información (p.4). 

Adjuntando a lo señalado anteriormente Carrera y Coiduras (2012), menciona que “la 

competencia digital es el conjunto de conocimientos, capacidades, actitudes y estrategias en 

relación a la presencia de la Tecnología de la Información y Comunicación”. (p. 279). 

Los autores Paz, Gutiérrez y Delmar (2020), afirman que la competencia digital “es un 

conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes necesarios para hacer uso efectivo de 

las TIC desde sus distintas vertientes (tecnológica, informacional, multimedia, comunicativa, 

colaborativa y ética) en diversos contextos, conduciéndonos, así al desarrollo de una 

civilización múltiple” (p.125). Finalmente “la competencia digital es, por tanto, la suma de 

todas estas habilidades, conocimientos y actitudes en aspectos tecnológicos, 

informacionales, multimedia y comunicativos, dando lugar a una compleja alfabetización 

múltiple” (Esteve y Gisbert, 2013, p.31). 

 
Competencias docentes 

 
Las competencias académicas son aquellas que le permitirán al docente dominar 

conocimiento y habilidades específicos sobre su materia de especialidad, es decir, los 

métodos, los equipos y las tecnologías para la enseñanza-aprendizaje. Le facilitaran el trabajo 

y entenderá mejor qué es lo que se espera del rol que desempeña en el proceso educativo 

(Aldape, 2008, p. 17). 

Por tanto, el dominio de las competencias por parte del profesorado es un elemento 

clave para el desempeño de una buena práctica docente según Alberto (2015, citado por 

Medina y Herrán, 2017), quién también menciona “la formación en competencias de los 

docentes constituye núcleo central alrededor del cual se debe poner énfasis” (p.87). 
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Complementado por López (2016 citado por Medina y Herrán, 2017), quién resalta que 

la competencia cuyo verdadero valor reside: “en sus posibilidades de avance, integración y 

búsqueda continua de un saber integral e integrando que permite aprender y seguir 

aprendiendo en un escenario mundial y globalizado” (p. 88). 

Referente a lo señalado por los autores las competencias docentes son un conjunto de 

actitudes y destrezas que se requieren para resolver de forma óptima las situaciones que se 

enfrenta en el campo académico a través de herramientas tecnológicos elementos 

fundamentales en el nuevo modelo educativo. 

Niveles de competencias 
 

A continuación, algunos autores definen los niveles de competencia. 

 
Sostiene Ortiz (2009), que se ha establecido un sistema común para clasificar los 

niveles de las competencias laborales en todo el mundo. El sistema asume los diferentes 

grados de autonomía en el desempeño del trabajo y los diferentes grados de responsabilidad 

que se pueden identificar en una actividad, lo señala así. 

✓ Nivel de competencia 1: Competencia en la realización de un pequeño grupo de 

actividades laborales variadas. Predominan las actividades rutinarias y predecibles. 

✓ Competencia Nivel 2: Competencia en una gama significativa de diferentes actividades 

laborales realizadas en diferentes contextos. Algunas de las actividades son complejas o 

no rutinarias, dejando responsabilidad y autonomía. A menudo se requiere la 

colaboración con otros y el trabajo en equipo. 

✓ Nivel de competencia 3: El conocimiento en una amplia gama de diferentes actividades 

laborales que se llevan a cabo en diferentes contextos, a menudo son complejas y no 

rutinarias, permiten responsabilidad y autonomía. A menudo se requiere control y 

monitoreo de terceros. 

✓ Nivel de competencia 4: Competencia en una amplia gama de actividades laborales 

complejas (técnicas o profesionales) que se llevan a cabo en una variedad de contextos 
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y que a menudo son indispensables. Alto grado de responsabilidad y autonomía, 

responsabilidad por el trabajo ajeno y uso ocasional de recursos. 

✓ Nivel de competencia 5: Considera la aplicación de una gama considerable de principios 

fundamentales y técnicas complejas en una variedad de contextos críticos. Alta 

autonomía personal, responsabilidad frecuente de asignación de recursos, análisis de 

diagnóstico, concepción, planificación, implementación y evaluación (pp. 27-28). 

 
 

Este es el argumento de Spencer y Spencer (1993, citado por Alles, 2007), brinda 

explicación a cada uno de los niveles utilizados para evaluar una competencia. 

✓ A: Alto rendimiento o mejor. Según Spencer y Spencer, esta es una desviación estándar 

por encima del rendimiento promedio. Aproximadamente uno de cada diez alcanza el 

nivel más alto en una situación laboral. 

✓ B: Bueno, por encima del estándar 

 
✓ C: Al menos requerido para el puesto, pero dentro del perfil requerido. El grado C en esta 

clasificación se relaciona con la definición de desempeño efectivo de Spencer y Spencer: 

esto generalmente significa un nivel de trabajo "mínimamente aceptable". Es el punto al 

que tiene que llegar un empleado; de lo contrario, no se le considerará competente para 

el puesto. No indica una subestimación de la competencia. 

✓ D: Insatisfactorio. Este nivel no se aplica a la descripción del perfil ya que, si esta 

competencia no es necesaria para el puesto, no se requiere la especificación del nivel. 

(p. 34). 

Según Matallana et al. (2005), nos describe los siguientes niveles de competencia. 

 
✓ Nivel 0: El ejercicio de las funciones de dirección y gerencia, implica nivel máximo de 

complejidad y máxima autonomía. Hay responsabilidad por el trabajo de otros. 

✓ Nivel A: Competencia en una alta gama de actividades laborales complejas que se 

desarrollan en contextos cambiantes. Tiene autonomía, responsabilidad por el trabajo 
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de otros. Ocasionalmente maneja recursos. 

 
✓ Nivel B: Competencia en el desempeño de actividades laborales variadas que se 

desarrollan en diversos contextos. Al trabajador se le da autonomía y se le delegan 

responsabilidades para orientación y supervisión de otros. 

✓ Nivel C: La competencia en una variada gama de actividades laborales en contextos 

variables. Algunas actividades son complejas o no rutinarias, el trabajador cuenta con un 

nivel mínimo de autonomía para su desempeño recibiendo un alto grado de supervisión. 

✓ Nivel D: Competencia en la realización de una variada gama de actividades laborales, 

en su mayoría sencillas, repetitivas y de resultados predecibles, tiene un alto nivel de 

subordinación. 

 

Dimensiones de las competencias digitales 

 
Se considera que desarrollarse e integrarse a la sociedad del conocimiento supone 

dominio de las competencias exigibles de los entornos digitales para lo cual se describe las 

dimensiones de las competencias digitales, Marcano (2014), menciona que la competencia 

digital tiene cinco dimensiones son: 

✓ Aprendizaje. Abarca la transformación de la información en conocimiento y su 

adquisición. 

✓ Informacional. Abarca la obtención, la evaluación y el tratamiento de la información en 

entornos digitales. 

✓ Comunicativa. Abarca la comunicación interpersonal y la social 

 
✓ Cultura digital. Abarca las prácticas sociales y culturales de la sociedad del 

conocimiento y la ciudadanía digital. 

✓ Tecnológica. Abarca la alfabetización tecnológica y el conocimiento y dominio de los 

entornos digitales (pp. 125-126-127). 
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Sobre la base de una serie de dimensiones; Larraz, 2013 (citado por Hinojo, Díaz y 

Cáceres, 2019) define la competencia y sus dimensiones, tras una revisión sobre lo modelos 

empleados para analizar las competencias digitales: 

 

✓ La dimensión informacional: implica desarrollar las diferentes habilidades y 

procedimientos con los cuales obtener, evaluar, procesar y compartir información. 

 

✓ La dimensión comunicativa: constituye un modo de interactuar recurriendo a las TIC. 

 

✓ La dimensión multimedia: supone aplicar conocimientos, capacidades y 

procedimientos para poder acceder, analizar, crear y emplear recursos digitales en una 

amplia variedad de formatos. 

 

✓ La dimensión tecnológica: y de redes se relaciona con la capacidad para emplear 

dispositivos tecnológicos y recurrir de forma adecuada a la Web e internet (p. 56). 

 

Por otro lado, Rangel (2015), agrupa tres dimensiones de los tres recursos que los 

docentes deben poder movilizar para integrar eficazmente las TIC en su labor docente: 

 

✓ Tecnológica: Contiene conocimientos básicos sobre el funcionamiento de las TIC; 

Administración de programas de ofimática. Descubra la voluntad de los profesores de 

mantenerse al día en temas relacionados con las TIC. 

 

✓ Informativa: Contiene conocimientos sobre la búsqueda, selección, análisis y 

presentación de información de Internet. Se refiere a los valores y principios que 

aseguran el uso socialmente correcto de la información y la tecnología. 

 

✓ Pedagógica: Contiene conocimientos sobre los efectos y posibilidades del uso de las 

TIC en la educación. Se refiere al grado de integración de las TIC en la planificación, 

desarrollo y evaluación de la práctica educativa (Medina y Herrán, 2017). 



31  

Finalmente, Mir (citado por Gallego, Alonso y Cacheiro, s/f), menciona que la 

competencia digital tiene cinco grandes dimensiones: 

✓ Dimensión 1. La dimensión del aprendizaje abarca la transformación de la 

información en conocimiento y su adquisición. 

✓ Dimensión 2. La dimensión informacional abarca la obtención, la evaluación y el 

tratamiento de la información en entornos digitales. 

✓ Dimensión 3. La dimensión comunicativa abarca la comunicación interpersonal y la 

social 

✓ Dimensión 4. La dimensión de la cultura digital abarca las prácticas sociales y 

culturales de la sociedad del conocimiento y la ciudadanía digital. 

✓ Dimensión 5. La dimensión tecnológica abarca la alfabetización tecnológica y el 

conocimiento y dominio de los entornos digitales (p. 81). 

 

2.2.2. Desempeño Laboral 

 
Sobre la definición del Desempeño Laboral, encontramos que Chiavenato (2001, citado 

por Palmar y Valero, 2014) sostiene que el desempeño laboral se define como el 

desenvolvimiento de cada individuo la cual tiene que cumplir su jornada de trabajo dentro de 

una organización, esto debe estar ajustado a las exigencias y requerimientos de la empresa, 

de tal manera que sea eficiente, eficaz y efectivo, en el cumplimiento de las funciones que se 

le asignen para el alcance de los objetivos propuestos, consecuente al éxito de la 

organización. (p. 166). Seguidamente tenemos a Alles (2012), menciona que es el conjunto 

de comportamientos y resultados obtenidos por un colaborador en un determinado periodo, 

el desempeño de una persona se conforma por la sumatoria de conocimientos (integrados 

por conocimientos aprendidos tanto a través de estudios formales como informales), la 

experiencia práctica, y las competencias. (p.72). 
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Además, Pedraza, Amaya y Conde (2010), nos señala que “el desempeño laboral son 

acciones observables dirigidas hacia una meta, donde el individuo manifiesta la voluntad y la 

capacidad de ejecutarla, siempre y cuando el contexto sea idóneo para alcanzarlas” (p.496). 

Según lo señalado por los autores mencionados anteriormente, podriamos definir que 

el desempeño laboral es el desenvolvimiento de cada individuo, la cual se le asignan 

funciones para poder alcanzar los objetivos de la organización. 

Teorías del desempeño 

 
Se tuvo en cuenta las siguientes teorías que dan soporte a la investigación de distintos 

autores que determinan la explicación de la teoría del desempeño. 

En cuanto al desempeño laboral los autores Anastasi y Urbina (1998), señalan que la 

teoría nos muestra que todo trabajo está asociado con varios componentes del desempeño 

(tareas) y que los determinantes de cada componente consisten en varias combinaciones de 

elementos del conocimiento, sin embargo, son importantes las habilidades y la motivación del 

empleado. Además, cada determinante del desempeño laboral tiene unas historias más o 

menos determinables (como la formación, las oportunidades de refuerzo y algunas 

características individuales) que, por sus efectos en el nivel de conocimientos, habilidades y 

motivación del empleado, pueden tener un impacto en el rendimiento. (p. 497). 

Es así Klingner y Nabaldian (2002), indican que “los vínculos entre las motivaciones y 

las capacidades para desempeñarse, también son los vínculos entre las satisfacciones 

laborales y desempeñarse adecuadamente” (p. 252). Al respecto nos mencionan dos teorías, 

la primera es la teoría de la equidad; la cual esta teoría se encuentra vinculada con las 

percepciones del colaborador acorde a los tratos recibidos: Justo o injusto. 

Y que cada expresión por voluntad propia al momento de realizar sus labores 

eficazmente dentro de la institución, es concreta pero las percepciones de los individuos están 

vinculadas a los estados mentales que se basan en un juicio subjetivo. 
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Aunque, no significaría que las imparcialidades y los buenos tratos, son componentes 

fundamentales, apareciéndose con igualdad, las buenas interrelaciones comunicativas entre 

los directivos y subordinados la cual sostienen que la igualdad se da por: a) los rendimientos; 

b) las comparaciones con otros. (p. 253). 

La segunda teoría es de las expectativas; esta teoría nos señala que en cada 

sentimiento que da, satisface al colaborador, por ende, irradiará al desempeñar mejor sus 

laborales con relación a otros. Sostienen tres componentes: a) los alcances que un 

colaborador creerá que podrá obtener realizando su labor en un grado adecuado; b) las 

evaluaciones del colaborador reconociéndose mediante cada gratificación o sanción como 

resultante de que los alcances sean concretados o no llegando al grado adecuado su 

desempeño; c) La relevancia que el colaborador concedería a la gratificación o sanción que 

reciba (p. 253). 

Finalmente Aguado (2018), sostiene que varios modelos han intentado determinar qué 

el comportamientos clave es ayudar a los trabajadores, los cuáles influyen en los resultados 

de la organización (por ejemplo, Borman y Motowildo, 1993; Campbell, 1990; Murphy, 1989); 

señalan claramente tres dimensiones principales (Rotundo y Sackett, 2002), indicando que la 

contribución conductual de un individuo a la organización, se da en : su desempeño de tareas, 

su desempeño contextual y su comportamiento contraproducente, entonces cuando 

hablamos de desempeño de tareas, nos referimos al paquete de medidas, que la persona 

desarrolla para cumplir con los estándares de cantidad y/o calidad, establecidos para su 

cargo. Por lo tanto, son todos aquellos comportamientos que se han desarrollado en el 

transcurso de la realización de la tarea encomendada al empleado. Sin embargo, el estudio 

del tema nos ha llevado a darnos cuenta de que existe otro comportamiento que ha sido 

desarrollado por las personas y no está directamente relacionado con el desarrollo de sus 

actividades técnicas, lo que también afecta la calidad de los procesos y resultados en la 

organización: es el desempeño del contexto. Nos menciona sobre las conductas que se 

llevan a cabo fuera del rol del puesto y que 
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promueven un contexto psicológico y social adecuado para el desarrollo de la conducta de la 

tarea (demostración de esfuerzo, desarrollo de relaciones de apoyo, cooperación y 

comunicación). Es así, que el conjunto de comportamientos relacionados con el impacto 

negativo (absentismo, rotación, falta de un mínimo de disciplina personal, comportamiento 

deshonesto, etc.) en los resultados de la organización es de forma voluntaria y cuya ejecución 

conlleva un detenimiento de la organización o de sus miembros. (p. 59). 

 

Evaluación del desempeño 

Sobre la definición de evaluación de desempeño encontramos que Gan y Triginé 

(2012), menciona que la evaluación del desempeño es una valoración sistemática del valor 

mostrado por una persona, por sus cualidades personales y / o por su utilidad para la 

organización a la que pertenece. (p. 193). 

Seguidamente Mondy y Noe (2005), señalan que la evaluación de desempeño es un 

sistema formal para revisar y evaluar el desempeño laboral de individuos o equipos. Si bien 

evaluar el desempeño de los equipos es esencial cuando están en una organización, el 

enfoque de evaluación de desempeño en la mayoría de las organizaciones está en el 

individuo. (p. 252). 

Es así que la evaluación es un concepto dinámico, un medio a través del cual es posible 

localizar problemas de supervisión de personal, de integración del empleado a la organización 

o al cargo que ocupa. Por lo tanto, el desempeño es una sistémica apreciación del desempeño 

del potencial de desarrollo del individuo en el cargo, lo cual toda evaluación es un proceso 

para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de la alguna persona, asi lo 

indican los autores. (Hellriegel y Slocum, 2009, p. 444). 

Beneficios de la evaluación del desempeño 

 
 

Alles| (2008), señala los efectos benéficos para una organización. Entre los más importantes: 
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✓ Brindar a los empleados la oportunidad de revisar su desempeño y estándares con su 

supervisor. 

✓ Proporcionar al supervisor los medios para identificar las fortalezas y debilidades del 

desempeño de un empleado. 

✓ Proporcionar un formato que le permita al supervisor recomendar un programa 

específico para ayudar a un empleado a mejorar su desempeño. 

✓ Proporcionar una base para las recomendaciones salariales. 

 

Entre otros hace referencia a: 

 
✓ Determina promociones. 

 
✓ Toma de decisiones para detener o despedir. 

 
✓ Identificar necesidades de habilidades específicas 

 
✓ Planificar carreras para el personal (p. 34). 

 
 

También sostiene que la evaluación de desempeño según Alles (2017), permite: 

 
✓ Detectar necesidades de desarrollo y formación 

 
✓ Descubrir inquietudes del evaluado. 

 
✓ Identificar una persona para ocupar otro puesto. 

 
✓ Motivar a los colaboradores, al comunicarte su desempeño. 

 
✓ Involucrar a los colaboradores en los objetivos de la organización. 

 
✓ Que jefes y colaboradores analicen como están haciendo las cosas. 

 
✓ Tomar decisiones sobre remuneraciones, promociones, planes futuros, etc. 

 
✓ Por ello mejora el desempeño de los colaboradores y mejora el desempeño de la 

organización en su conjunto” (Alles, p. 33). 
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Lo cual es complementado por Chiavenato (2007), quien menciona los beneficios del 

desempeño: 

 
Beneficios para el gerente 

 
✓ Se realiza la evaluación del desempeño y comportamiento de los subordinados utilizando 

factores de evaluación y principalmente contar con un sistema de medición que pueda 

neutralizar la subjetividad. 

✓ Proporcionar medidas para mejorar el nivel de desempeño de sus subordinados. 

 
✓ Hacer conocimientos subordinados para ayudarles a comprender que la evaluación del 

desempeño es un sistema objetivo que les permite saber cómo es su desempeño. 

 
 

Ventajas para el subordinado 

 
✓ Conocer las reglas del juego, es decir, qué aspectos del comportamiento y desempeño 

de los empleados valora la empresa. 

✓ Saber lo que su jefe espera de su desempeño y, según su evaluación, sabe cuáles son 

sus fortalezas y debilidades. 

✓ Conocer las medidas que toma el jefe para mejorar su desempeño (programa de 

formación, desarrollo, etc.) y que debe tomar el subordinado (corrigiéndose, mayor 

compromiso, más atención en el trabajo, cursos por cuenta propia, etc.). 

✓ Realizar una autoevaluación y crítica personal de su desarrollo y control personal. 

 

Ventajas para la organización 

 
✓ Evalúa su potencial humano a corto, mediano y largo plazo y también define el aporte de 

cada colaborador. 

✓ Identifica a los empleados que necesitan reentrenamiento y / o mejora en áreas 

específicas de actividad y selecciona a los empleados que están listos para una 

promoción o transferencia. 
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✓ Agiliza su política de recursos humanos brindando oportunidades (promoción, 

crecimiento y desarrollo personal) a sus empleados, estimulando la productividad y 

mejorando las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo. (pp.248 -249). 

 

Factores que influyen en el desempeño docente 

 
El desempeño didáctico está determinado por una red de relaciones e interrelaciones, 

se considera tres tipos de factores, señala Montenegro (2007): Los asociados al propio 

profesor, los asociados al alumno y los asociados al contexto. Por lo tanto, los factores 

asociados a los docentes incluyen su formación profesional, condiciones de salud, grado de 

motivación y compromiso con su trabajo. La formación profesional proporciona los 

conocimientos para abordar la labor educativa con claridad, planificación anticipada, 

ejecución organizada y evaluación constante. Cuanto mayor sea la calidad del entrenamiento, 

mayores serán las posibilidades de realizarlo de manera eficiente y cuanto mejor sea su salud 

física y mental, mayores serán sus posibilidades de desempeñar sus funciones, entonces se 

concluye los factores como la educación, salud, motivación y compromiso se refuerzan 

mutuamente y generan una especie de fuerza unificadora que mantiene al docente en mejora 

continua y en un alto grado de satisfacción. (pp. 19-20). 

Entonces la práctica docente es algo más que el simple hacer de las personas, por lo 

que para poder comprenderla es necesario considerar que en todo proceso educativo existe 

una conexión de contextos: organizativos e institucionales, interpretaciones de los docentes, 

condiciones ambientales, señala Vergara (2005), citado por Dirección General de Directrices 

para la Mejora de la Educación 2015). p. 28. 

Además, puede verse condicionado por diversos factores, de carácter institucional y 

administrativo o de carácter personal. (Rubio, Martín y Cabrerizo, 2020, p. 34) 

 
Desempeño docente 

 
Sobre la definición encontramos que Montenegro (2007), al respecto nos menciona que 

el desempeño docente se entiende como el cumplimiento de funciones del docente; 
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éste se halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. 

Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto sociocultural, 

el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente una acción mediante 

una acción reflexiva. (p. 18) 

De la misma manera, Montenegro (2007), se refiere que el proceso de desempeño del 

trabajo del docente se centra en una tarea basada en la investigación continua de su propio 

desempeño, de esta manera adquirirán conciencia de las situaciones que se les presenten, 

lo cual es determinado con su propia evaluación. (p.23). 

Por tanto, al abordar esta variable en el sector de la educación, se debe tener en cuenta 

que el rol del docente debe estar alineado con las metas institucionales de las organizaciones 

educativas, para lograr la eficiencia en la calidad de la enseñanza- aprendizaje. 

Finalmente Solar y Sánchez (2007), plantean que el desempeño docente comprende 

funciones, tareas y roles de los docentes que son analizados desde su propia concepción 

(creencias, pensamientos, percepciones, teorías implícitas) y tienen una sólida base en la 

disciplina, términos técnicos y pedagógicos, conocimiento. La docencia es un proceso 

multidimensional y complejo, por lo que las acciones relacionadas con el desempeño son 

dinámicas y deben adaptarse constantemente a los cambios y requerimientos del sistema 

social. El docente que tiene un conocimiento más profundo y una conciencia crítica de los 

diversos componentes y variables del aprendizaje está mejor preparado para emitir juicios y 

decisiones adecuadas. (p. 148). 

Perfil del docente 

 
Los autores Salazar, Rojas y Gonzáles (2007), nos señalan el perfil docente debe 

adecuarse a las exigencias del mercado laboral que lo necesita como agente de cambio 

social, en una comunidad educativa de alto espectro y medidor entre los alumnos y su 
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aprendizaje en un mundo de ilimitadas informaciones, que lo obligan a una actualización y 

formación permanente no solo de una realidad local, sino universal. (p. 33). 

Al respecto el perfil didáctico se define como el conjunto de rasgos que caracterizan al 

profesional educativo, siendo el perfil un modelo a seguir en el proceso de formación y 

desempeño docente lo cual es fundamental que el docente sea una persona integral con 

competencias básicas, señala Montenegro. (2007, p. 12). 

Entonces Marcelo (2002), citado por Capacho, (2011), señala que el perfil del docente 

orientador de procesos de formación en espacios virtuales en la construcción de los 

componentes de un espacio de formación virtual, tiene distintas funciones: el diseñador 

educativo y didáctico del curso, quien diseña el espacio virtual, los contenidos formativos, las 

actividades de aprendizaje y los objetos educativos. (p.45). 

Por otro lado, las funciones correspondientes al docente orientador de un espacio 

virtual demandan tres competencias: didáctica, informática y tutorial. (Capacho, 2011, p. 74). 

 
Dimensiones del Desempeño Docente 

 
 

A. Factores de Comportamiento 

 
✓ Iniciativa de los docentes 

 
Corresponde a la actitud de anticiparse proactivamente a los acontecimientos, de 

plantear soluciones antes de que se pidan; es sensibilizar a los profesores sobre su rol 

docente más allá de la disciplina, así nos señala los autores. (Belzunce, Danvila y López, 

2011, p. 148) 

Para los autores Parker, Williams y Turner (2006) citado por Belzunce, Danvila y López 

(2011), señalan como un comportamiento “auto iniciado y orientado hacia el futuro cuyo 

objetivo es cambiar y mejorar la situación o a uno mismo” (p. 148). 

Hace referencia a la capacidad del educador para actuar proactivamente, para 
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proponer e implementar soluciones a nuevos problemas y / o desafíos, con discreción e 

independencia de criterio. Implica la capacidad de responder de manera rápida, eficiente y 

eficaz a las nuevas demandas en el campo de la educación también a la capacidad para 

aprovechar y utilizar las aplicaciones de tecnología, herramientas y recursos, cuando 

corresponda aprovechando al máximo las oportunidades que surgen en el entorno, nos 

menciona la autora. (Alles, 2009, p. 179) 

Logro de objetivos 

 
Señala la autora Alles (2008), que la competencia se relaciona con la mejor manera 

de lograr los objetivos de la institución; los diferentes roles, están diseñados a su vez en 

función de esas competencias que serán el vehículo para alcanzar las metas, las 

competencias a su vez son aquellos comportamientos que les permitirán alcanzar los 

resultados buscados.(p. 289) 

Que los logros en el conocimiento acerca de que son los motivos y como pueden ser 

medidos han llevado a un progreso sustancial en la comprensión de tres importantes 

sistemas motivacionales que gobiernan el comportamiento humano (los logros, el poder y 

pertenencia como motivación. (Alles, 2008, p. 55). 

Es así la capacidad para actuar con velocidad y sentido de urgencia cuando son 

necesario toman decisiones los didácticos en el ámbito de la educación, para superar los 

obstáculos también es capaz de administrar los procesos establecidos y que no interfieran 

con la consecución de los resultados esperados. (Alles, 2005, p. 180). 

Siendo el principal objetivo de los docentes ser guía y orientador en el proceso de 

enseñanza en la formación académica de los alumnos. 

Factores de Resultados 

 
✓ Calidad de trabajo 

 
Para iniciar es necesario materializar la idea de calidad en los procesos de 

capacitación, es necesario establecer una serie de características de calidad reales, las que 
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están en función de la efectividad de las acciones de los profesores de acuerdo a sus 

competencias, esto significa que se establece, los requisitos mínimos indispensables 

estándares de ejecución o normas de competencia profesional o laboral, lo menciona los 

autores. (Chávez y García, 2003, p. 46) 

Significa tener un conocimiento profundo de los temas cubiertos por sus respectivos 

campos, capacidad para comprender la naturaleza de aspectos complejos, demostrar la 

capacidad de trabajar con funciones en el mismo nivel y en diferentes niveles, tener buena 

capacidad de discernimiento (juicio), compartir su experiencia con otros, basado en hechos y 

razones (equilibrado), así lo menciona. (Alles, 2005, p. 133) 

Por lo tanto, la calidad del trabajo, se refiere a la utilización de criterios específicos para 

valorar el grado de calidad e innovación del proyecto: imaginación, técnica, ejecución, 

materiales utilizados, etcétera tal como lo señala. (Ferrándiz, 2005, p. 30) 

Cantidad de trabajo 

 
Es la jornada de trabajo del docente utilizado en el proceso y desarrollo de sus 

funciones vinculadas con organismos o instituciones que indican directa o indirectamente en 

la educación, las actividades de investigación. (Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 

Renovables, 1983) 

A continuación, Zabalza y Zabalza (2012), explica brevemente que la cantidad de 

trabajo son actividades que desarrolla el docente y es uno de los factores cómo la falta de 

tiempo para poder completar sus actividades, virtualmente orientada hacia la mejora de la 

calidad. (p. 138) 

Por otro lado, mencionan Peinado y Rodríguez (2013), el tiempo que dedican los 

docentes al cumplimiento de la asignación académica, la ejecución de actividades curriculares 

complementarias, tales como la administración del proceso educativo, la preparación de su 

tarea académica, la calificación, planeación disciplina y formación de los alumnos. (p. 33). 
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2.3. Marco conceptual  
 
Brecha Digital: 

Según Rodríguez (2006), “la brecha digital es una metáfora adecuada para describir 

la desventaja de aquellos que no son capaces o que deciden no hacer uso de las tecnologías 

de la información para sus actividades diarias” (p. 25). 

Dominguez (2018), “la brecha digital se refiere a todos esos aspectos o requisitos a 

llenar (de tipo personal y material en relación al acceso y uso de las TIC), en las diferentes 

áreas y esferas de la vida para ser un ciudadano digital con posibilidades de desenvolvimiento 

en SIC” (p.41). 

Comportamiento: 

 
Gonzales (1993), señala que es “el proceso de adaptabilidad del individuo al medio 

ambiente, constituido por una variedad prácticamente ilimitada de acontecimientos distintos 

y susceptibles a cambios lentos o bruscos” (p.113). 

Según Cobo (2003), “el comportamiento humano, de acuerdo a la Psicología, son 

todas las actividades expresadas físicamente por el ser humano y todos sus procesos 

mentales manifestados por medio de expresiones orales como los sentimientos y los 

pensamientos, que un individuo manifiesta cuando se encuentra en una situación social en 

particular” (p.116). 

Digitalización: 

 
Según Gómez (2021), “digitalización, es el conjunto de resultados derivados del uso 

de este formato que cambia tanto la forma de llevar a cabo las tareas, la comunicación y el 

acceso al conocimiento” (p.67). 

Informacional: 

 
Según Marqués (2008 citado por Rangel, 2015), los “conocimientos y habilidades 

necesarios para el tratamiento (búsqueda, selección, almacenamiento, recuperación, 
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análisis y presentación) de la información procedente de distinta fuente, soporte o lenguaje” 

(241). 

Pedagógica: 

 
Huerta et al. (2020), es el aprendizaje basado en tecnología que resulta de gran interés 

para la comprensión pedagógica porque permite entender las múltiples y complejas 

relaciones, dependencias y tensiones entre la educación, la sociedad, la cultura e internet. 

Según Hernández (2008, citado por Rangel, 2015), “es el conocimiento sobre las 

implicaciones del uso y las posibilidades de aplicación de las TIC en la educación; 

conocimientos y habilidades para diseñar recursos y ambientes de aprendizaje utilizando las 

TIC” (p. 241). 

Tecnológica: 

 
Según García (2010), “la tecnología es un saber hacer con el que se trata de ordenar 

el mundo, habitualmente apuntalado en el conocimiento verificado, es un saber experto 

basado en el conocimiento científico o en el propio dominio de la tecnología que se ocupa de 

investigar, diseñar artefactos y planear su realización, operación y mantenimiento, apoyado 

siempre en el saber de una o más ciencias”. (p. 14). 

Según Marqués (2008, citado por Rangel, 2015) “son conocimientos básicos sobre el 

funcionamiento de las TIC y las redes y sobre el manejo de los programas de productividad 

(procesador de texto, hojas de cálculo, programas de presentación y bases de datos); 

conocimientos sobre aspectos relacionados con la instalación, el mantenimiento y la 

seguridad de los equipos informáticos” (p. 241). 

Según Cabello (2007), puede definirse como un sistema finito de disposiciones 

cognitivas que nos permiten efectuar infinitas acciones para desempeñarnos con éxito en un 

ambiente mediado por artefactos y herramientas culturales 
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2.4. Descripción de la unidad investigada 
 

2.4.1. Datos de la institución 
 

2.4.2. Información de la organización 
 

2.4.3. Razón social 
 

CE Parroquial La Recoleta 
 

2.4.4. Ubicación geográfica  
 
                Departamento: Arequipa. Provincia: Arequipa. Distrito: Arequipa. 

Dirección: Calle La Recoleta 117- B 

Institución: Institución Educativa Parroquial La Recoleta. 
 

2.4.5. Historia 

 
Los religiosos franciscanos del convento de La Recoleta, pertenecientes a la Provincia 

Misionera de San Francisco Solano, en su deseo de apoyar a la comunidad arequipeña con 

una obra de proyección social, decidieron gestionar la creación de una escuela parroquial 

para brindar educación a los niños que no estaban dentro del sistema educativo formal. Los 

hermanos Franciscanos Fr. Ismael Manero y Fr. Carlos La Fuente se encargaron de esta 

tarea. El 29 de diciembre de 1966 la IV Región de educación de Arequipa, mediante 

Resolución Directoral N° 5159 autorizada la creación y funcionamiento de la Escuela 

Parroquial. Dicha escuela comenzó a funcionar en los claustros conventuales. En 1967 la 

incomodidad de los mismos y sus condiciones poco pedagógicas llevaron a construir una 

infraestructura moderna en los terrenos del Convento. En el año 1969, con la ayuda de la 

entidad holandesa “CEBEMO” se construyó el nuevo local. 

La Institución no se creó con un nombre oficial, ya que al estar ligada al Convento La 

Recoleta se la conoció con el nombre de la escuela parroquial “La Recoleta”. Por Resolución 

Directoral N° 0543 DEL 24 DE JUNIO DE 1983 se oficializó el nombre, en reconocimiento a 

la labor evangelizadora de los religiosos franciscanos de dicho Convento, 
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por gestión del Hno. Gervasio Gonzales Barbero. En el año de 1985 se hizo una nueva 

ampliación de la estructura del edificio con varias ayudas de entidades extranjeras, 

especialmente de la entidad española “MANOS UNIDAS” 

En el año de 1989 durante la gestión del Hno. Domingo Diez Melgosa se decide 

solicitar la ampliación del servicio educativo en el nivel secundario para que los estudiantes 

que egresaban de primaria pudieran continuar sus estudios, convirtiéndose a partir de esa 

fecha en colegio de varones de ambos niveles. Es por ello que la IV Región de Educación 

autorizó dicha petición a través de la Resolución Directoral N°1476 del 19 de septiembre de 

1989. 

En el año 2002 el Hno. Víctor Correa Vargas, asume la dirección. Después de 

reflexionar y analizar con la comunidad educativa, acerca de la necesidad de retornar una 

educación mixta, se emprende la gestión, haciéndose efectiva en el año de 2003.Todo ello 

permitió fortalecer la convivencia entre varones y mujeres, con una educación integradora, 

que fortalece la equidad de género y proporciona espacios donde los estudiantes se 

relacionan, se conocen y aceptan sus individualidades, complementando unos a otros para 

convivir e integrarse en una sociedad mixta. 

Desde el año 2017, nuestra institución cuenta con el nivel inicial de 3,4 y 5 años para 

atender todas las necesidades de la familia recoletana. 

Durante todos estos años de servicio educativo, desde su creación hasta la actualidad, 

la Institución se ha ido fortaleciendo y ha asumido los retos que demanda la sociedad. Como 

parte de la familia Franciscana se promueve especialmente la espiritualidad Franciscana a 

nivel de toda la comunidad educativa. La Institución brinda una formación sólida con una 

educación de calidad centrada en los estudiantes, en un ambiente de libertad y autonomía, 

de convivencia fraterna y democrática, que los hace competentes para la vida. 
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2.4.6. Misión 
 

“Somos una comunidad educativa Franciscana, evangelizadora, misionera, que brinda 

una educación integral de Calidad para formar personas de paz y bien en armonía con la 

creación. 

 

2.4.7. Visión 

 
“Ser al 2023 una comunidad educativa franciscana acreditada internacionalmente, 

reconocida por su formación humana y excelencia académica; capaz de transformar su 

entorno para contribuir al desarrollo del país 

 

2.4.8. Valores 
 
✓ Fraternidad. 

 
✓ Humildad. 

 
✓ Responsabilidad. 

 
✓ Respeto. 

 
✓ Cuidado de la creación. 

 
 

2.4.9. Objetivos institucionales 

 
✓ Brindar al estudiante una educación integral que abarque los aspectos de formación 

moral, física, emocional e intelectual. 

✓ Fortalecer la adquisición de valores y la práctica de las mismas dentro y fuera de la 

Institución. 

✓ Despertar el interés por la Ciencia, la Investigación y la Innovación. 

 
✓ Fortalecer el desarrollo de las competencias. 

 
✓ Involucrar al educando en el proceso bilingüe para lograr el manejo del idioma inglés 

 
✓ como segunda lengua permitiendo comprender, leer, escribir y expresarse. 

 
✓ Avanzar gradualmente en el conocimiento y utilización de la tecnología (Multimedia) y 
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✓ como segunda lengua permitiendo comprender, leer, escribir y expresarse. 

 
✓ Avanzar gradualmente en el conocimiento y utilización de la tecnología (Multimedia) y de 

los medios de comunicación, como recursos que fortalezcan el proceso de aprendizaje. 

✓ Despertar en el alumno el cariño y respeto por la naturaleza, enseñándole a cuidar el 

ecosistema y a proteger el medio ambiente. 

✓ Conformar un equipo con los Padres de Familia, con el fin de trabajar en conjunto en 

beneficio de los alumnos. 
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2.4.10. Organigrama 
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3. CAPÍTULO III 

 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1. Diseño de la investigación 

 
3.1.1. Diseño 

 
El diseño a utilizar según la manipulación de las variables es de tipo no experimental, 

es asi que Hernández y Mendoza (2018), mencionan que podría definirse como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables, se trata de estudios en 

los que no haces variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto 

sobre otras variables; lo que efectúas en la investigación no experimental es observar o medir 

fenómenos y variables tal como se dan en su contexto natural, para analizarlas, es decir, 

ambas variables de estudio, competencias digitales y desempeño laboral serán observadas 

en su estado natural. (p.174). 

Por el tiempo será de tipo transversal, según Hernández y Mendoza (2018), señala 

que los estudios transversales “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único”, 

es decir, la recolección de información de alguna muestra, dada de una población es una sola 

vez. (p.176) 
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3.1.2. Tipo de investigación 

 
La presente investigación, según Baena (2014), define cómo básica o pura, porque es 

el estudio de un problema, destinado exclusivamente a la búsqueda de conocimiento que 

elabora teorías de amplio alcance para comprenderlos (p.11). 

3.1.3. Nivel de Investigación 

 
La presente investigación según Hernández y Mendoza (2018), su alcance es 

correlacional: “este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular”, es decir se pretende analizar la relación entre las competencias 

digitales y el desempeño laboral. (p.109). 

3.1.4. Línea de investigación 

 
El presente proyecto se ubica en la línea de Investigación de Desarrollo e Innovación 

Organizacional de Relaciones Industriales, en el área de Administración de Personal y 

Subárea de Desarrollo de Personal. 

3.2. Población y Muestra 

 
3.2.1. Población 

 
Según Icar, Fuentelsaz y Pulpon (2006), “población es el conjunto de individuos que 

tienen ciertas características o propiedades que son las que se desea estudiar” (p.55). 

Por consiguiente, la población para el presente estudio se encuentra conformada por 

la totalidad de profesores que laboran en esta institución educativa, siendo un total de 39 

docentes, que laboran en nivel inicial, primaria y secundaria. 

3.2.2. Muestra 

 
Según Gómez (2006), “la muestra es un subgrupo de la población de interés que se 

define o delimita matemáticamente de antemano con precisión, y que debe ser representativo 

de esta” (p. 110). En virtud que la población es relativamente pequeña, para 
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la presente investigación se tomará el 100% de la población, es decir la muestra será de 

tipo censal, por consiguiente, la muestra será de 39 docentes. 

 
3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

 
3.3.1. Técnicas 

 
Para esta investigación se hará uso de la técnica de la encuesta, que consiste en la 

recopilación de información, ya que permitirá obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz 

que permitirá dar respuesta al problema investigado. 

Para la variable X: Competencias Digitales, se hará uso de la técnica de la encuesta. 

Para la variable Y: Desempeño Laboral, se hará uso de la técnica de la encuesta. 

 
 

3.3.2. Instrumentos 

 
El instrumento a utilizar será el cuestionario en formato electrónico, la cual nos 

permitirá recolectar los datos para realizar la presente investigación: 

Para la variable X: Competencias Digitales, el instrumento es el cuestionario, la cual 

consta de tres dimensiones, tecnológica que cuenta con 16 ítems, informacional que cuenta 

con 16 ítems y pedagógica que cuentan con 20 ítems, utilizando la escala de Likert. (Ver 

anexo 1) 

Para la variable Y: Desempeño Laboral, el instrumento es el cuestionario, la cual consta 

de dos dimensiones, factores de resultados que cuenta con 7 ítems y factores de 

comportamiento con 4 ítems, utilizando la escala de Likert. (Ver anexo 2) 

3.3.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 
El instrumento de Competencias Digitales tiene su respectiva ficha técnica, el cual 

cuenta con su respectiva validez y confiabilidad. (Ver anexo # 3) 
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El instrumento de Desempeño Laboral tiene su respectiva ficha técnica, el cual cuenta 

con su respectiva validez y confiabilidad. (Ver anexo # 4) 

Los instrumentos de Competencias Digitales y Desempeño Laboral se encuentran 

validado a través de Juicios de expertos (tres jueces) que tienen amplia experiencia en la 

catedra y en el campo de la investigación. 

3.4. Estrategias de recolección de datos 

 
3.4.1. Procedimientos 

 
✓ Para poder desarrollar esta investigación se solicitará autorización de la oficina de 

Administración y se coordinará con la oficina de personal para aplicar el instrumento a 

los docentes. 

✓ Dar a conocer a los docentes, el propósito y la aplicación de los instrumentos. 

 
✓ Aplicar el instrumento a los docentes, indicando que respondan de manera honesta y 

responsable. 

✓ Procesamiento estadístico en tablas y gráficos de los resultados obtenidos en la 

aplicación del instrumento. 

✓ Análisis e interpretación de los resultados. 

 
✓ Redacción de las conclusiones y sugerencias. 

 
✓ Presentar el informe. 

 
3.4.2. Procesamiento de la información 

 
✓ Se elaborará una base en el software estadístico SPSS, para sistematizar los datos 

recopilados. 

✓ Se utilizará el software SPSS para analizar los datos y obtener las tablas y figuras. 

✓ Se realizar la prueba de normalidad, para determinar el modelo estadístico a utilizar. 

✓ Según los resultados de la prueba de normalidad, se realizará la prueba de hipótesis. 

✓ Interpretación de las figuras y tablas para luego establecer las conclusiones y 

sugerencias. 
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4. CAPÍTULO IV: 

PRESENTACION DE RESULTA
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4.1. Resultados descriptivos de la Variable Competencias Digitales. 

 
 Tabla 1 
 
Maneja y define funciones mínimas de la computadora 

 
 fi % 

Nunca 1 2.6 

Casi nunca 1 2.6 

Algunas veces 1 2.6 

Casi Siempre 15 38.5 

Siempre 21 53.8 

Total 39 100 

 
 
Figura 1 
 
Maneja y define funciones mínimas de la computadora. 
 

Siempre 53.8 

Casi Siempre 38.5 

Algunas veces 2.6 

Casi Nunca 2.6 

Nunca 
2.6 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En la tabla estadística anterior podemos observar los datos obtenidos con respecto al 

indicador “Maneja y define funciones mínimas de la computadora”, encontrando que el 53.8% 

(21) de docentes encuestados manifiestan que siempre cumplen con este indicador, seguido 

de un 38.5% (15), que señalan que casi siempre lo realizan, así mismo observamos que tan 

solo un 2.6% (1) manifiestan que algunas veces, casi nunca y nunca desarrollan este 

indicador. Con lo cual podemos inferir que la mayoría de docentes manejan adecuadamente 

los equipos de cómputo, así como también definen claramente los conceptos básicos de la 

computadora y un menor porcentaje no domina aun los términos y funciones básicas de la 

computadora. 
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           Tabla 2 
 
          Ejecuta operaciones básicas de instalación, conectividad y de seguridad del equipo 

informático. 

 

 fi % 

Nunca 1 2.6 

Casi Nunca 2 5.1 

Algunas veces 10 25.6 

Casi Siempre 14 35.9 

Siempre 12 30.8 

Total 39 100 

 
 

Figura 2 
 
Ejecuta operaciones básicas de instalación, conectividad y de seguridad del equipo informático. 

 

Siempre 30.8 

Casi Siempre 35.9 

Algunas veces 25.6 

Casi Nunca 5.1 

Nunca 
2.6 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

En la tabla estadística que procede podemos observar los datos con respecto al 

indicador “ejecuta operaciones básicas de instalación, conectividad y de seguridad del equipo 

informático”, obtenidos de la aplicación del instrumento a los docentes de la Institución 

Educativa Parroquial la Recoleta de Arequipa, encontrando que el 35.9% (14) de docentes 

encuestados manifiestan que casi siempre cumplen con este indicador, seguido de un 30.8% 

(12), que siempre lo realizan y un 25.6% (10) marcaron la alternativa algunas veces. Por el 

contrario, el 5.1% (2) de los docentes manifiestan casi nunca y un 2.6% (1) nunca desarrollan 

este indicador. En el trabajo cotidiano de los docentes la mayoría de ellos ejecutan las 

operaciones básicas y realizan las actividades de instalación de manera adecuada, así mismo 

se conectan de manera adecuada a la red de internet, presentando algunas dificultades, pero 

por problemas de conectividad del proveedor, así también protegen de manera eficiente los 

equipos informáticos. 
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              Tabla 3 
 
             Maneja funciones mínimas de los programas de aplicación. 
 
 

 
 fi % 

Nunca 1 2.6 

Casi Nunca 1 2.6 

Algunas veces 11 28.2 

Casi Siempre 15 38.5 

Siempre 11 28.2 

Total 39 100 

 

 
Figura 3 
 
Maneja funciones mínimas de los programas de aplicación. 
 

Siempre 28.2 

Casi Siempre 38.5 

Algunas veces 28.2 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

La presente figura estadística muestra los datos obtenidos de los docentes de la 

Institución Educativa Parroquial la Recoleta de Arequipa, en relación al indicador “maneja 

funciones mínimas de los programas de aplicación”, donde podemos mostrar con una 

tendencia alta que el 38.5% (15) de docentes manifiestan que casi siempre cumplen con este 

indicador, seguido de un 28.2% (11), que indican que siempre y algunas veces, realizan esta 

actividad, así mismo evidenciamos que solo un 2.6% (1) de docentes encuestados señalan 

que casi nunca y nunca, desarrollan esta actividad. Con lo que podemos inferir que en su 

mayoría los docentes de esta institución educativa realizan de manera adecuada el manejo 

de las funciones mínimas de los programas de aplicación que utilizan para el dictado de sus 

actividades académicas, sin embargo, un menor porcentaje requiere un reforzamiento el 

desarrollo de estas actividades. 
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               Tabla 4 
 

 Demuestra una conducta positiva en la actualización permanente con relación a temas    
de las TIC. 

 
 fi % 

Nunca 1 2.6 

Casi Nunca 1 2.6 

Algunas veces 5 12.8 

Casi Siempre 14 35.9 

Siempre 18 46.2 

Total 39 100 

 
 

Figura 4 
 
Demuestra una conducta positiva en la actualización permanente con relación a temas de las TIC. 

 

Siempre 46.2 

Casi Siempre 35.9 

Algunas veces 12.8 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

En la presente tabla estadística se aprecia los resultados sobre si “demuestra una 

conducta positiva en la actualización permanente con relación a temas de las TIC”, donde se 

puede evidenciar con una tendencia alta que el 46.2% (18) de docentes encuestados 

manifiestan que siempre cumplen con este indicador, seguido de un 35.9% (14), que casi 

siempre lo realizan y por otro lado un 12.8% (5) indican que marcaron la alternativa algunas 

veces, así mismo observamos un nivel bajo, con una tendencia de 2.6% (1) manifiestan casi 

nunca y nunca desarrollan este indicador. Según los resultados podemos deducir, que la 

mayoría de docentes están predispuestos actualizarse permanentemente, sin embargo, no 

se puede dejar de considerar el porcentaje de docentes que denotan una actitud indiferente 

hacia el uso de la TIC. 
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              Tabla 5 
 
              Encuentra y rescata información variada. 

 
 fi % 

Nunca 1 2.6 

Casi Nunca 1 2.6 

Algunas veces 8 20.5 

Casi Siempre 16 41.0 

Siempre 13 33.3 

Total 39 100 

 
 

Figura 5 
 

Encuentra y rescata información variada. 
 
 

 

Siempre 33.3 

Casi Siempre 41.0 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

En la tabla 5 se tiene los datos estadísticos descriptivos del indicador “encuentra y 

rescata información variada” donde indican que el 41.0% (16) docentes encuestados 

manifiestan que casi siempre cumplen con este indicador, seguido de un 33.3% (13), que 

siempre lo realizan y un 20.5% (8) marcaron la alternativa algunas veces, así mismo 

observamos que tan solo un 2.6% (1) manifiestan casi nunca y nunca desarrollan este 

indicador. De los resultados obtenidos se infiere que los docentes obtienen información 

diversa, así mismo, se observa que una minoría no maneja estrategias que permitan 

encontrar y rescatar información variada. 
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              Tabla 6 
 
              Busca, selecciona y analiza la información de una manera eficaz. 

 
 fi % 

Nunca 1 2.6 

Casi Nunca 1 2.6 

Algunas veces 4 10.3 

Casi Siempre 16 41.0 

Siempre 17 43.6 

Total 39 100 

 
 

Figura 6 
 
Busca, selecciona y analiza la información de una manera eficaz. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

En la presente tabla estadística, que se refiere al indicador “busca, selecciona y analiza 

la información de una manera eficaz” que se viene desarrollando en la Institución Educativa 

Parroquial la Recoleta de Arequipa, donde se aprecia que el 43.6% (17) de docentes 

encuestados manifiestan siempre cumplen con este indicador, seguido de un 41.0% (16), que 

casi siempre lo realizan y un 10.3% (4) marcaron la alternativa algunas veces, así mismo 

observamos que tan solo un 2.6% (1) manifiestan casi nunca y nunca desarrollan este 

indicador. Dado lo anterior inferimos la mayor parte de docente realizan búsqueda de 

información para el desarrollo de sesiones de aprendizaje, seleccionando y analizando la 

información que considera más relevante para sus objetivos, de la misma manera se observa 

el menor porcentaje de docentes se encuentra en el desarrollo de esta actividad. 
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             Tabla 7 
 
              Organiza toda la información buscada en internet de manera idónea. 

 
 fi % 

Nunca 1 2.6 

Casi Nunca 2 5.1 

Algunas veces 8 20.5 

Casi Siempre 16 41.0 

Siempre 12 30.8 

Total 39 100 

 
 

Figura 7 
 

Organiza toda la información buscada en internet de manera idónea. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

La tabla anterior muestra los resultados para el al indicador “organiza toda la 

información buscada en internet de manera idónea” donde se puede apreciar que un 41.0% 

(16) docentes encuestados manifiestan que casi siempre cumplen con este indicador, seguido 

de un 30.8% (12), que siempre lo realizan y un 20.5% (8) marcaron la alternativa algunas 

veces, por otro el lado, el 5.1% (2) de los docentes manifiestan casi nunca y un 2.6% (1) 

nunca desarrollan este indicador. Con los datos obtenidos se deduce que la mayoría de los 

docentes busca información de manera idónea, lo cual mejora el avance de sus actividades, 

por otra parte, un menor porcentaje no organiza la información. 
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             Tabla 8 
 
              Usa y presenta la información de manera eficiente, ética y legal. 

 
 fi % 

Nunca 1 2.6 

Casi Nunca 1 2.6 

Algunas veces 4 10.3 

Casi Siempre 15 38.5 

Siempre 18 46.2 

Total 39 100 

 
 
 
Figura 8 
 

Usa y presenta la información de manera eficiente, ética y legal. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

Como se puede observar en la tabla 8 encontramos datos correspondientes al 

indicador “usa y presenta la información de manera eficiente, ética y legal” donde podemos 

apreciar que el 46.2% (18) docentes encuestados manifiestan que siempre cumplen con este 

indicador, seguido de un 38.5% (15) que señalan que casi siempre lo realizan, un 10.3% (4) 

indican que marcaron la alternativa algunas veces, así mismo observamos que tan solo un 

2.6% (1) manifiestan casi nunca y nunca desarrollan este indicador. Por lo expuesto 

anteriormente se concluye que los docentes tienen la capacidad para usar la información libre 

y no restringida, permitiendo presentar la información de manera ética, a diferencia del otro 

nivel no cumplen la presentación de manera eficiente. 
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             Tabla 9 
 

Demuestra una conducta crítica y afirmativa ante la realidad de la integración de las TIC en su 
labor docente. 

 fi % 

Nunca 1 2.6 

Casi Nunca 1 2.6 

Algunas veces 3 7.7 

Casi Siempre 16 41.0 

Siempre 18 46.2 

Total 39 100 

 
 

Figura 9 
 

Demuestra una conducta crítica y afirmativa ante la realidad de la integración de las TIC en su 

labor docente. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

En la presente tabla estadística podemos observar los datos obtenidos con respecto al 

indicador “demuestra una conducta crítica y afirmativa ante la realidad de la integración de 

las TIC en su labor docente” en la Institución Educativa Parroquial la Recoleta de Arequipa, 

encontrando que el 46.2% (18) docentes encuestados manifiestan que siempre cumplen con 

este indicador 41.0% (16) docentes encuestados manifiestan que casi siempre cumplen con 

este indicador, seguido de un 7.7% (3) marcaron la alternativa algunas veces, así mismo 

observamos que tan solo un 2.6% (1) manifiestan casi nunca y nunca desarrollan este 

indicador. Con los datos obtenidos, los docentes demuestran una conducta crítica, que les 

permite participar activamente ante la realidad de la integración de las TIC y un menor 

porcentaje continúan un proceso de aprendizaje, reforzando favorablemente las TIC. 
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              Tabla 10 
 

Diseña y ejecuta estrategias de enseñanza y aprendizaje con el uso de las TIC. 
 

 fi % 

Nunca 1 2.6 

Casi Nunca 1 2.6 

Algunas veces 5 12.8 

Casi Siempre 19 48.7 

Siempre 13 33.3 

Total 39 100 

 
 

Figura 10 
 
Diseña y ejecuta estrategias de enseñanza y aprendizaje con el uso de las TIC. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

En la tabla 10 podemos observar los datos obtenidos con respecto al indicador 

de “diseña y ejecuta estrategias de enseñanza y aprendizaje con el uso de las TIC” 

los docentes de la Institución Educativa Parroquial la Recoleta de Arequipa, 

encontrando que el 48.7% (19) docentes encuestados manifiestan que casi siempre 

cumplen con este indicador, seguido de un 33.3% (13), señalan que siempre lo 

realizan, por otro lado 12.8% (5) marcaron la alternativa, algunas veces, así mismo 

observamos que tan solo un 2.6% (1) manifiestan, casi nunca y nunca desarrollan este 

indicador. De acuerdo a los resultados, se puede inferir que los docentes diseñan de 

forma adecuada, estrategias de enseñanza y aprendizaje en la planificación del 

contenido didáctico, usando las TIC, sin embargo, un menor porcentaje de docentes 

continúan preparándose para el logro de sus objetivos. 



74  

             Tabla 11 
 

Diseña recursos educativos y evalúa en soporte digital, para mejorar su labor como docente. 
 

 fi % 

Nunca 1 2.6 

Casi Nunca 2 5.1 

Algunas veces 8 20.5 

Casi Siempre 17 43.6 

Siempre 11 28.2 

Total 39 100 

 
 

Figura 11 
 
Diseña recursos educativos y evalúa en soporte digital, para mejorar su labor como docente. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

En la presente tabla estadística podemos observar los datos obtenidos con respecto al 

indicador “diseña recursos educativos y evalúa en soporte digital, para mejorar su labor como 

docente” de la Institución Educativa Parroquial la Recoleta de Arequipa, encontrando que el 

43.6% (16) de docentes encuestados manifiestan que casi siempre cumplen con este 

indicador, seguido de un 28.2% (11), que siempre lo realizan y un 20.5% (8) indican que 

marcaron la alternativa algunas veces. Por otro el contrario, el 5.1% (2) de los docentes 

manifiestan casi nunca y un 2.6%(1) nunca desarrollan este indicador. Por lo tanto se puede 

concluir que desarrollan un buen empleo de recursos virtuales sin embargo surgen 

inconvenientes en el uso del soporte digital. 
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             Tabla 12 
 

Utiliza las TIC para el apoyo de las tareas. 

 
 fi % 

Nunca 1 2.6 

Casi Nunca 1 2.6 

Algunas veces 4 10.3 

Casi Siempre 16 41.0 

Siempre 17 43.6 

Total 39 100 

 
 

Figura 12 
 
Utiliza las TIC para el apoyo de las tareas. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

En la tabla y figura estadística se muestra datos descriptivos del indicador 

“utiliza las TIC para el apoyo de las tareas” evidenciando que de un total de 39 

docentes encuestados podemos observar que el 43.6% (17) manifiestan que siempre 

cumplen con este indicador, seguido de un 41.0% (16) que casi siempre lo realizan y 

un 10.3% (4) marcaron la alternativa algunas veces, así mismo apreciamos que tan 

solo un 2.6% (1) manifiestan casi nunca y nunca desarrollan este indicador. Por los 

anteriores resultados se puede evidenciar el mayor porcentaje de docentes utilizan las 

TIC para el apoyo de las tareas, sin embargo, un porcentaje menor integra 

gradualmente las TIC para el refuerzo de sus actividades. 
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             Tabla 13 
 

Emplea las TIC para cambiar recíprocamente ideas, información, experiencias o conocimientos 

con estudiantes padres o expertos. 

 fi % 

Nunca 1 2.6 

Casi Nunca 1 2.6 

Algunas veces 5 12.8 

Casi Siempre 15 38.5 

Siempre 17 43.6 

Total 39 100 

 
 
 
Figura 13 
 

Emplea las TIC para cambiar recíprocamente ideas, información, experiencias o conocimientos 

con estudiantes padres o expertos. 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “emplea las TIC para cambiar 

recíprocamente ideas, información, experiencias o conocimientos con estudiantes padres o 

expertos” los docentes de la Institución Educativa Parroquial la Recoleta de Arequipa, 

encontrando que el 43.6% (17) encuestados manifiestan que siempre cumplen con este 

indicador, seguido de un 38.5% (15) que casi siempre lo realizan y un 12.8% (5) marcaron la 

alternativa algunas veces, así mismo observamos que tan solo un 2.6% (1) manifiestan casi 

nunca y nunca desarrollan este indicador. Por lo cual se puede inferir que los docentes utilizan 

herramientas digitales, como el nearpod, peadlet, que permite compartir conocimientos con 

estudiantes, experiencias e interacción con padres favorablemente, y en circunstancias es 

obstaculizado por la conexión a internet. 
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              Tabla 14 
 

Dimensión Tecnológica 

 
 fi % 

Deficiente 1 2.6 

Regular 1 3.2 

Bueno 7 17.3 

Muy bueno 15 37.2 

Excelente 16 39.7 

Total 39 100 

 
 

Figura 14 
 

Dimensión Tecnológica 
 

Excelente 39.7 

Muy bueno 37.2 

Bueno 17.3 

Regular 3.2 

Deficiente 
2.6 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 



81  

INTERPRETACIÓN: 

 
 

Analizando la “dimensión tecnológica”, la cual comprende los indicadores, maneja 

definiciones y funciones mínimas de la computadora, realiza operaciones básicas de 

instalación, conectividad y de seguridad del equipo informático, maneja las funciones mínimas 

de los programas de aplicación, demuestra una conducta positiva en la actualización 

permanentemente con relación a temas de las TIC, donde podemos mostrar de un total de 

39 docentes encuestados, el 39.7%(16) consideran esta dimensión en un nivel excelente, 

37.2%(15) consideran la dimensión en un nivel muy bueno, seguido de un 17.3%(7) 

consideran esta dimensión en un nivel bueno, por otra parte el 3.2%(1) consideran en un 

nivel regular y un 2.6%(1) en un nivel deficiente. De acuerdo a los datos obtenidos se puede 

concluir que más del 50% de los docentes, realizan un manejo adecuado de equipos 

electrónicos, la operacionalización del hardware y el software, así mismo un porcentaje menor 

se encuentra en el proceso de adaptación en el uso de la tecnología. 
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             Tabla 15 
 

Dimensión Informacional 

 
 fi % 

Deficiente 1 2.6 

Regular 1 3.2 

Bueno 6 15.4 

Muy bueno 16 40.4 

Excelente 15 38.5 

Total 39 100 

 
 

Figura 15 
 
Dimensión Informacional 
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INTERPRETACIÓN: 

 
Respecto a la “Dimensión informacional”, la cual comprende los indicadores busca, 

selecciona y analiza la información de una manera eficaz, organiza toda la información 

buscada en Internet de manera idónea y presenta la información de manera eficiente, ética y 

legal, se puede afirmar de un total de 39 docentes encuestados: el 40.4%(16), consideran 

esta dimensión en un nivel muy bueno,38.5%(15) consideran la dimensión en un nivel 

excelente seguido de un 15.4%(6) consideran el nivel de la dimensión en bueno; por otra 

parte el 3.2%(1) consideran en nivel regular y un 2.6%(1) en un nivel deficiente. Por lo tanto 

la dimensión informacional la mayoría considera adecuada, ya que identifican, localizan y 

analizan información requeridas en sus actividades de enseñanza y una minoría aún se 

encuentra en proceso de aprendizaje. 
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             Tabla 16 
 

Dimensión Pedagógica 

 
 fi % 

Deficiente 1 2.6 

Regular 1 3.1 

Bueno 5 12.8 

Muy bueno 17 42.6 

Excelente 15 39.0 

Total 39 100 

 
 

Figura 16 
 

Dimensión Pedagógica 
 

Excelente 39.0 
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Regular 3.1 

Deficiente 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

En la tabla 16 se aprecia la “Dimensión pedagógica”, la cual comprende indicadores, 

conducta crítica y afirmativa ante la realidad de la integración de TIC en su labor docente, 

diseña y ejecuta estrategias de enseñanza y aprendizaje con el uso de TIC, diseña recursos 

educativos y evalúa en soporte digital, para mejorar su labor como docente, utiliza TIC para 

el apoyo de tareas administrativas, emplea TIC para cambiar recíprocamente ideas, 

información , experiencias o conocimientos con estudiantes, padres,, se puede afirmar de un 

total de 39 docentes encuestados: el 42.6%(17), consideran esta dimensión en un nivel muy 

bueno 39.0%(15) consideran la dimensión en un nivel excelente seguido de un 12.8%(5) 

consideran el nivel de la dimensión bueno; por otra parte el 3.2%(1) consideran en nivel 

regular y un 2.6%(1) en un nivel deficiente. Por lo cual podemos afirmar que los docentes 

comparten conocimientos, orientan sobre la elaboración de tareas y proponen estrategias, sin 

embargo, un menor porcentaje tiene limitaciones en la incorporación de estas. 
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              Tabla 17 
 
Nivel de Competencias Digitales 

 
 fi % 

Deficiente 1 2.6 

Regular 1 3.2 

Bueno 6 15.2 

Muy bueno 16 40.0 

Excelente 15 39.1 

Total 39 100 

 
 
 
Figura 17 
 
Nivel de Competencias Digitales 
 

Excelente 39.1 

Muy bueno 40.0 
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15.2 

Regular 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

En la presente tabla estadística podemos observar los datos obtenidos referente al 

“nivel de competencias digitales”, se ha analizado teniendo en cuenta los siguientes niveles, 

clasificados en grados de responsabilidad, que se identifican en una actividad, así mismo se 

puede afirmar de un total de 39 docentes encuestados: el 40.0%(16), marcaron la alternativa 

muy bueno, 39.1%(15) marcaron excelente, seguido de un 15.2%(6) consideran, la 

alternativa bueno; por otra parte el 3.2%(1) consideran la alternativa regular y un 2.6%(1) 

deficiente. De acuerdo a la información obtenida la mayoría de los docentes son capaces de 

usar de forma crítica e idónea y un menor porcentaje continúa reforzándose para alcanzar el 

nivel más óptimo de la competencia digital. 
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4.2. Resultados descriptivos de la Variable Desempeño Laboral. 

 
Tabla 18 
 

Iniciativa de los docentes. 

 
 fi % 

Por mejorar 1 2.6 

Regular 1 2.6 

Bueno 18 46.2 

Muy Bueno 19 48.7 

Total 39 100 

 
 

Figura 18 
 
Iniciativa de los docentes. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

En la presente tabla y figura estadística se muestra datos descriptivos sobre la 

“Iniciativa de los docentes” evidenciando que el 48.7% (19) de docentes encuestados 

manifiestan que marcaron la alternativa muy buena, seguido de un 46.2% (18), indican que 

marcaron bueno, así mismo observamos que tan solo un 2.6% (1) manifiestan que cumplen 

regularmente. Se deduce que el mayor porcentaje de docentes optan por una actitud 

proactiva, tomando iniciativa dentro de las acciones formativas, optimizando sus sesiones de 

aprendizaje, asi mismo en situaciones se muestra conductas pasivas. 
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Tabla 19 
 

Logro de objetivos. 

 
 fi % 

Por mejorar 1 2.6 

Regular 4 10.3 

Bueno 18 46.2 

Muy Bueno 16 41.0 

Total 39 100 

 
 
 
Figura 19 
 
Logro de objetivos 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

En la presente tabla estadística podemos observar los datos obtenidos con respecto al 

“Logro de objetivos” de los docentes de la Institución Educativa Parroquial la Recoleta de 

Arequipa, encontrando que el 46.2% (18) docentes encuestados indican que marcaron la 

alternativa bueno, seguido de un 41.0% (16) marcaron muy bueno y un 10.3% (4) manifiestan 

que regularmente se cumple este indicador, así mismo observamos que tan solo un 2.6% (1) 

señala por mejorar este indicador. De acuerdo a la información obtenida más de la mitad de 

los docentes cumplen con el logro de objetivos, un menor porcentaje no ha obtenido un 

rendimiento adecuado que le permita alcanzar las metas trazadas. 
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Tabla 20 
 

Calidad de trabajo 
 

 fi % 

Por mejorar 1 2.6 

Regular 3 7.7 

Bueno 14 35.9 

Muy Bueno 21 53.8 

Total 39 100 

 
 

Figura 20 
 
Calidad de trabajo. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

En la presente figura estadística donde se aprecia los datos obtenidos con respecto a 

la “calidad de trabajo” de los docentes de la Institución Educativa Parroquial la Recoleta de 

Arequipa, mostrando una tendencia alta de 53.8% (18) de docentes encuestados indican que 

marcaron la alternativa muy bueno, por otro lado un 35.9% (14), marcaron la alternativa bueno 

y un 7.7% (3) manifiestan que regularmente se cumple este indicador, así mismo observamos 

que tan solo un 2.6% (1) señala por mejorar este indicador. Evidenciándose con estos 

resultados que los docentes se desenvuelven en un ambiente laboral agradable favoreciendo 

la comunicación, no se puede dejar de lado el porcentaje que consideran que deben mejorar 

este indicador 
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Tabla 21 
 

Cantidad de trabajo. 
 

 fi % 

Por mejorar 1 2.6 

Regular 3 7.7 

Bueno 13 33.3 

Muy Bueno 22 56.4 

Total 39 100 

 
 
 

Figura 21 
 
Cantidad de trabajo. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

Como se puede observar en el grafico 21 respecto a la “cantidad de trabajo” que 

dedican los docentes de la institución educativa, donde nos muestra que el 56.4% (22) de 

docentes encuestados indican que marcaron la alternativa muy buena, seguido de un 33.3% 

(13), marcaron la alternativa bueno y un 7.7% (3) manifiestan que regularmente se cumple 

este indicador, así mismo observamos que tan solo un 2.6% (1) señala por mejorar este 

indicador. Según los resultados evidenciados, los docentes trabajan una cantidad de horas 

que les permita llevar a cabo cada actividad académica programada en un determinado 

tiempo, sin embargo, un porcentaje menor genera resultados inconformes. 
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Tabla 22 
 

Nivel del Desempeño Laboral 

 
 fi % 

Por mejorar 1 2.6 

Regular 3 7.1 

Bueno 16 40.4 

Muy Bueno 20 50.0 

Total 39 100 

 
 

Figura 22 
 
Nivel del Desempeño Laboral 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

En la tabla anterior se puede evidenciar los resultados descriptivos con respecto a la 

dimensión “desempeño laboral total” de los docentes de la Institución Educativa Parroquial la 

Recoleta de Arequipa, donde el 50.0% (20) de docentes encuestados se encuentran en un 

nivel de muy bueno, seguido de un 40.4% (16) que se encuentran como simplemente bueno 

y un 7.1% (3) evidencian como regular su desempeño, así mismo observamos que tan solo 

un 2.6% (1) está en nivel por mejorar. De este modo se puede apreciar que el mayor 

porcentaje de los docentes, realizan un desempeño eficiente en la ejecución de actividades, 

por consiguiente, un menor porcentaje muestra un bajo desempeño laboral. 
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4.3. Tablas de correlación 

 
 
   Tabla 23 
 

Correlación Rho de Spearman de la variable Competencias Tecnológicas con el 

Desempeño Laboral 

 

 
   Desempeño 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Competencias 

Tecnológicas 

Coeficiente de 

correlación 
0.768 

  Sig. (bilateral) 0.011 

  N 39 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p = .011, 

muestra que es menor al índice esperado p < 0.05, lo que permite inferir que la relación entre 

ambas variables es estadísticamente significativa, por lo tanto, podemos señalar que existe 

una relación estadísticamente significativa entre de las Competencias tecnológicas con el 

Desempeño Laboral de los docentes de la Institución Educativa Parroquial La Recoleta de 

Arequipa, así mismo, según el valor de correlación de Spearman hallado de Rho= 0.768, este 

grado de correlación indica que la relación entre ambas variables es positivo o directa, 

mostrándose un nivel de relación fuerte. 
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Tabla 24 
 

Correlación Rho de Spearman de la variable Competencias de Información con el 

Desempeño Laboral 

 
   Desempeño 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Competencias de 

Información 

Coeficiente de 

correlación 
0.760 

  Sig. (bilateral) 0.002 

  N 39 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

Habiendo obtenido, según la tabla anterior, los valores de significancia p = .002, 

muestra que es menor al índice esperado p < 0.05, nos permite inferir que existe relación 

estadística entre ambas variables, la cual demuestra una relación directa y significativa entre 

las Competencias tecnológicas con el Desempeño Laboral de los docentes de la Institución 

Educativa Parroquial La Recoleta de Arequipa, así mismo, según el valor de correlación de 

Spearman, hallado de Rho= 0.760, este grado contempla la existencia de una correlación 

directa, en un nivel de intensidad fuerte. 
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   Tabla 25 
 
Correlación Rho de Spearman de la variable Competencias Pedagógicas con el 

Desempeño Laboral 

 
   Desempeño 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Competencias 

Pedagógicas 

Coeficiente de 

correlación 
0.859 

  Sig. (bilateral) 0.000 

  N 39 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

En la presente tabla estadística se observa los valores de significancia p = .000, 

muestra que es menor al índice esperado p < 0.05, demuestra la relación entre ambas 

variables que es estadísticamente significativa, con el valor estadístico obtenido de Rho de 

Spearman (R= 0,859), por lo tanto, podemos indicar que existe una relación estadística 

significativa entre las Competencias tecnológicas de los docentes de la Institución Educativa 

Parroquial La Recoleta de Arequipa. y su Desempeño Laboral, de la misma forma, según el 

valor de correlación de Spearman, hallado de Rho= 0.859, este grado contempla la existencia 

de una correlación directa, en un nivel de intensidad fuerte. 
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 Comprobación de hipótesis 

 

H0 No existe relación significativa directa entre las Competencias Digitales y el 

Desempeño Laboral de los docentes de la Institución Educativa Parroquial La Recoleta de 

Arequipa, 2021. 

 
 

Ha Existe relación significativa directa entre las Competencias Digitales y el 

Desempeño Laboral de los docentes de la Institución Educativa Parroquial La Recoleta de 

Arequipa, 2021. 

 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 (Si existe relación) 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 (No existe relación) 

 
Tabla 26 
 

Correlación Rho de Spearman de la variable Competencias Digitales con el Desempeño 

Laboral 

 
 
 

Desempeño Laboral 

Rho de 

Spearman 

Competencias 

Digitales 

Coeficiente de 

correlación 
0.775 

  Sig. (bilateral) 0.019 

  N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación Rho de 

Spearman de Rho = 0.775, entre las variables Competencias Digitales con el Desempeño 

Laboral de los docentes de la Institución Educativa Parroquial La Recoleta de Arequipa, este 

grado de correlación indica que la relación entre ambas variables es positiva, evidenciándose 

un nivel de relación fuerte. 

 
 

Decisión estadística: 

 
 

Habiendo obtenido, según la tabla anterior los valores de significancia p = 0.019, 

evidenciándose que es menor al valor esperado de p < 0.05, nos permite señalar que la 

relación entre ambas variables de estudio es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna o del investigador, con lo que se infiere, que existe 

relación significativa directa entre las Competencias Digitales y el Desempeño Laboral de los 

docentes de la Institución Educativa Parroquial La Recoleta de Arequipa. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 
PRIMERA. – Las Competencias Digitales y el Desempeño Laboral de los docentes de 

la Institución Educativa Parroquial La Recoleta, presentan una relación estadística, que 

muestra una correlación significativa, valor de significancia p = 0.019, constatando que es 

menor al valor esperado de p < 0.05, y a través del coeficiente Rho de Spearman (R= 0,760), 

se evidencia que esta relación posee una tendencia de intensidad fuerte, con lo que se acepta 

la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

 
SEGUNDA. – El nivel de conocimiento de las Competencias Digitales en los docentes 

de la Institución Educativa Parroquial La Recoleta, determinado por la información recopilada 

y analizada, es muy bueno y excelente en el 89.10% de docentes. 

 
TERCERA. – El Desempeño Laboral de los docentes de la Institución Educativa 

Parroquial La Recoleta, se encuentran en un nivel de muy bueno y bueno en el 90.4%, 

evidenciándose un desempeño eficiente en la ejecución de sus actividades 

 
CUARTA. – Se ha logrado determinar que existe una relación directa y significativa (p= 

.011; p <.05) entre las Competencias Tecnológicas con el Desempeño Laboral de los 

docentes de la Institución Educativa Parroquial La Recoleta, existiendo una correlación 

directa, en un nivel de intensidad fuerte, quedando así comprobada la hipótesis alterna y 

descartando la hipótesis nula. 

 
QUINTA. – Existe una relación estadísticamente significativa (p=.002; p<0.05) entre las 

Competencias de Información con el Desempeño Laboral de los docentes de la Institución 

Educativa Parroquial La Recoleta, lo cual demuestra con el valor obtenido con el estadístico 

Rho de Spearman (R= 0,760), permitiendo validar la correlación positiva y significativa y a su 

vez aceptar la hipótesis de investigación. 
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SEXTA. – Se determinó que existe una relación estadísticamente significativa (p=.000; 

p<0.05) entre las Competencias de Pedagógicos con el Desempeño Laboral de los docentes 

de la Institución Educativa Parroquial La Recoleta, encontrando entre ellas una correlación 

positiva y significativa, lo cual se demuestra con el valor estadístico de Rho de Spearman (R= 

,859), permitiendo la aceptación de la hipótesis de investigación. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. – En base a los resultados obtenidos, se sugiere a la institución educativa, 

desarrollar un plan de capacitación dirigido específicamente a los docentes, donde se 

considere con temas principales el manejo de herramientas digitales para la educación, tales 

como, Google meet, Zoom, Nearpod, Peadlet Dashboard, Mirror entre otras, que permitan el 

mayor y mejor aprovechamiento de dichos recursos educativos digitales facilitando la 

interacción inmediata, acceso a los contenidos de forma sincrónica y asincrónica permitiendo 

el empleo eficiente de estas herramientas digitales, y a través de ello optimizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y lograr los objetivos educacionales. 

 

SEGUNDA. – Desarrollar workshop, en los que participen todos los docentes y 

personal administrativo, donde se desarrolle como tema principal, la tratativa de las fallas más 

comunes en el uso de una computadora, generando un diagnóstico y posibles soluciones 

inmediatas, propiciando el uso adecuado de sus componentes, funciones básicas para el uso, 

almacenar información en la nube, así mismo, tratar sobre los problemas y protocolos de 

conectividad para una apropiada instalación de red, que facilite la conectividad entre otros 

dispositivos, que a su vez permita compartir información de manera remota. 

 

TERCERA. – Motivar a los docentes a través del desarrollo de actividades mensuales 

en las instalaciones del colegio de forma presencial o virtual, para compartir sus experiencias 

en el uso de herramientas tecnológicas y competencias digitales, que ayude a esclarecer la 

disyuntiva respecto a los recursos y materiales, como las estrategias de enseñanza sobre un 

tema; permitiendo consolidar las competencias cognitivas, actitudinales, aptitudinales y 

comunicativas que propicien un desempeño laboral significativo. 
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ANEXO 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO: “Relación entre las Competencias Digitales y el Desempeño Laboral de los docentes de la Institución Educativa Parroquial La 

Recoleta, Arequipa, 2021” 
 
 
 
 
 
 

 

POBLACIÓN OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
POBLACION/ 

MUESTRA 
METODOLOGIA TÉCNICA/INSTRUMENTO 

General 
 

¿Cuál es la 
relación entre 
las 
Competencias 
Digitales y el 
Desempeño 
Laboral de los 
docentes de 
la Institución 
Educativa 
Parroquial La 
Recoleta, 
Arequipa 
2021? 

 

Específicos 
1.  ¿Cuál es 

el nivel de 
conocimie 
nto de las 
Competen 
cias 
Digitales 
de los 
docentes 
de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial 
La 
Recoleta, 

General 
 

Determinar la 
relación entre 
las 
Competencias 
Digitales y el 
Desempeño 
Laboral de los 
docentes de 
la Institución 
Educativa 
Parroquial La 
Recoleta, 
Arequipa 
2021. 

 
 

Específico 
s: 

1. Identificar 
el nivel de 
conocimie 
nto de las 
Competen 
cias 
Digitales 
de los 
docentes 
de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial 

Hipótesis 
 

Existe 
relación 
significativa 
entre las 
Competencias 
Digitales y el 
Desempeño 
Laboral de los 
docentes  de 
la Institución 
Educativa 
Parroquial La 
Recoleta, 
Arequipa 
2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable X: 
Competencias 

Digitales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tecnológica 

Maneja 
definiciones y 
funciones 
mínimas de la 
computadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Población 

39 docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por su finalidad: 
Aplicada 

 

Por su 
naturaleza: 
Cuantitativa 

 
Por el tipo: 

No experimental 

 
 
 
 
 
 

 
Para la variable X: 

Competencias Digitales, 
se hará uso de la técnica 

de la encuesta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Para la variable Y: 

Desempeño Laboral, se 
hará uso de la técnica de 

la encuesta. 

Realiza 
operaciones 
básicas de 
instalación, 
conectividad y de 
seguridad del 
equipo 
informático. 

Maneja las 
funciones 
mínimas de los 
programas de 
aplicación. 

Demuestra una 
conducta positiva 
en la 
actualización 
permanentemente 
con relación a 
temas de las TIC. 

 
 

Informacional 

Sabe cómo 
encontrar  y 
rescatar 
información 
variada. 

Busca, selecciona 
y analiza la 
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Arequipa 
2021? 

2. ¿Cuál es 

el nivel de 
Desempe 
ño Laboral 
de los 
docentes 
de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial 
La 
Recoleta, 
Arequipa 
2021? 

3. ¿Cómo se 
relaciona 
las 
Competen 
cias 
Tecnológi 
cas con el 
Desempe 
ño Laboral 
de los 
docentes 
de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial 
La 
Recoleta, 
Arequipa 
2021? 

4. ¿Cómo se 
relaciona 
las 
Competen 
cias de 
Informació
n 

La 
Recoleta, 
Arequipa 
2021. 

2. Precisar el 
nivel de 
Desempe 
ño Laboral 
de los 
docentes 
de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial 
La 
Recoleta, 
Arequipa 
2021. 

3. Establecer 
la relación 
de las 
Competen 
cias 
Tecnológi 
cas con el 
Desempe 
ño Laboral 
de los 
docentes 
de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial 
La 
Recoleta, 
Arequipa 
2021. 

4. Determina 
r la 
relación 
de las 

   información de 
una manera 
eficaz. 

   

Organiza toda la 
información 
buscada en 
Internet de 
manera idónea. 

Usa y presenta la 
información de 
manera eficiente, 
ética y legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagógica 

Demuestra una 
conducta crítica y 
afirmativa ante la 
realidad de la 
integración de las 
TIC en su labor 
docente. 

Diseña y ejecuta 
estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje con el 
uso de las TIC. 

Diseña recursos 
educativos y 
evalúa en soporte 
digital, para 
mejorar su labor 
como docente. 

Utiliza las TIC 
para el apoyo de 
las tareas 
administrativa. 

Emplea las TIC 
para cambiar 
recíprocamente 
ideas, 
información, 
experiencias o 
conocimientos 
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n con el 
Desempe 
ño Laboral 
de los 
docentes 
de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial 
La 
Recoleta, 
Arequipa 
2021? 

5. ¿Cómo se 
relaciona 
las 
Competen 
cias 
Pedagógic 
as con el 
Desempe 
ño Laboral 
de los 
docentes 
de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial 
La 
Recoleta, 
Arequipa 
2021? 

Competen 
cias de 
Informació 
n con el 
Desempe 
ño Laboral 
de los 
docentes 
de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial 
La 
Recoleta, 
Arequipa 
2021. 

5. Establecer 
la relación 
de las 
Competen 
cias 
Pedagógic 
as con el 
Desempe 
ño Laboral 
de los 
docentes 
de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial 
La 
Recoleta, 
Arequipa 
2021. 

   con estudiantes, 
padres o 
expertos. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variable Y: 
Desempeño 

Laboral 

 
Factores de 

Comportamiento 

Iniciativa de los 
trabajadores 

Logro de 
objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Factores de 
Resultados 

 

 
Calidad de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de 
trabajo 
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Anexo 2: 
 

Cuestionario de Competencias Digitales en Escala de Likert 

 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi Siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 
 

N° 
 

Reactivos 
Valoración 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 Dimensión 1: Tecnológica 

 

1 
Es capaz de explicar, a nivel usuario, que es un sistema operativo 
Windows y cuáles son sus funciones. 

     

 

2 
Es capaz de utilizar con efectividad las principales herramientas de mi 
equipo de cómputo. 

     

 

3 
Sabe cómo ejecutar programas desde cualquier ubicación del sistema 
de archivos. 

     

4 Comprende, a nivel usuario, que es el Internet y cuál es su estructura.      

 

5 
Intenta resolver los problemas derivados del uso cotidiano de las TIC 
antes de recurrir a algún experto. 

     

 

6 
Es capaz de instalar cualquier programa informático en mi 
computadora. 

     

 
7 

Antes de descargar cualquier archivo, asegura de que su contenido no 
implica riesgos que puedan afectar el funcionamiento de tu equipo de 
cómputo. 

     

 

8 
Comprueba periódicamente que todos los dispositivos instalados en su 
computadora funcionan correctamente. 

     

 

9 
Puede construir tablas en el programa Excel para realizar cálculos, 
organizar información o graficar datos. 

     

 

10 
Es capaz de crear y editar diferentes tipos de documentos utilizando 
las herramientas básicas de un procesador de texto. 

     

 

11 
Puede realizar presentaciones que incorporan texto, audio, imágenes 
fijas y/o video, utilizando el programa Power Point. 

     

 

12 
Es capaz de editar audio, imagen fija o en movimiento, utilizando algún 
software especializado de edición. 

     

 

13 
Actualiza permanentemente sus conocimientos respecto al desarrollo 
de las TIC y sus nuevas aplicaciones educativas. 

     

 

14 
Crea y mantiene un listado de sitios Web relevantes, sobre temas 
relacionados con las TIC. 

     

 

15 
Utiliza la sindicación de contenidos en sitios Web para recibir de 
manera automatizada novedades relacionadas con las TIC. 
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16 

Forma parte de una red social docente (ej. Foro, chat grupal) para 
intercambiar o conocer nuevas experiencias educativas mediadas por 
las TIC. 

     

 Dimensión 2: Informacional 1 2 3 4 5 

 

17 
Es capaz de definir una necesidad de información, identificando las 
palabras clave para una búsqueda en Internet. 

     

 

18 
Es capaz de utilizar diferentes buscadores para acceder a mayor 
cantidad de información en el menor tiempo posible. 

     

 

19 
Es capaz de realizar búsquedas en entornos específicos o utilizando 
motores alternativos disponibles en Internet (ej. Motobuscadores). 

     

 

20 
Busca fuentes bibliográficas a través de distintas bases de datos de 
internet. 

     

21 Utiliza las bibliotecas digitales en la recopilación de información.      

 

22 
Asegura siempre de que la información que recuperas de Internet es 
actual y relevante. 

     

 
23 

Selecciona siempre sitios Web que incluyen información y contenidos 
provenientes de fuentes reconocidas en los ámbitos científicos y 
académico. 

     

 

24 
Asegura siempre de que la información que recupera de Internet es 
actual y relevante. 

     

 

25 
Cuenta con un sistema de organización bien estructurado en carpetas 
y subcarpetas para organizar los archivos recuperados en Internet 

     

 
26 

Utiliza las redes sociales, para almacenar, clasificar y compartir las 
fuentes de información buscada en Internet (ej. Facebook, Twitter, 
Youtube, etc). 

     

 
27 

Cuenta con un sistema personal para organizar y gestionar la 
información buscada en Internet (ej. Dropbox, Onedrive, Correo 
personal, agenda personal, Word). 

     

 

28 
Utiliza organizadores gráficos para registrar las ideas principales y los 
datos de los contenidos buscados en Internet. 

     

 

29 

Es capaz de elegir el medio y formato de comunicación más adecuados 
para presentar los resultados de tus búsquedas de información a una 
audiencia determinada (ej. Tablet, Smartphone, laptop, multimedia) 

     

 
30 

Adquiere, publica y distribuye información digital por vías que no 
infringen las leyes de propiedad intelectual.   (wikis, blog del sitio web 
de la marca, redes sociales). 

     

 
31 

Se encuentra capacitado para promover entre tus estudiantes el uso 
ético, legal y seguro de la información digital(que no sea información 
ilegal). 
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32 
Selecciona un estilo de referencias y lo utiliza de forma consistente 
para citar las fuentes utilizadas (ej. estilo APA). 

     

 Dimensión 3: Pedagógica 1 2 3 4 5 

 
33 

Puede explicar las bases teóricas que sustentan los beneficios de 
utilizar las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje (teorías sobre 
las TIC). 

     

 

34 
Está convencido de que las TIC favorecen el aprendizaje autónomo de 
los estudiantes. 

     

 

35 
Considera que la integración de las TIC en la educación puede ser un 
factor que agudiza las diferencias ya existentes entre las personas. 

     

 

36 
Está convencido de que las TIC favorecen el desarrollo de procesos 
educativos a distancia. 

     

 

37 
Planea siempre sus sesiones de aprendizaje tomando en cuenta las 
TIC. 

     

 
38 

Utiliza las TIC para presentar a sus estudiantes la totalidad de los 
contenidos de aprendizaje(no dejar contenidos a medias para terminar). 

     

 

39 
Utiliza las TIC para demostrar o simular fenómenos y experiencias a 
mis estudiantes. 

     

 

40 
Utiliza las TIC para facilitar el uso efectivo de la tecnología en sus 
estudiantes. 

     

 

41 
Diseña material didáctico interactivo para el aprendizaje de sus 
estudiantes (ej. Videos ,diapositivas, nearpod, prezi, kajot). 

     

 

42 
Diseña material didáctico bajo ciertos criterios de estandarización, para 
garantizar su reutilización en distintos contextos educativos. 

     

 

43 
Con frecuencia busca en la red nuevos materiales o recursos 
educativos, con el fin de integrarlos en su práctica docente. 

     

 

44 
Utiliza adecuadamente las TIC para elaborar apuntes, presentaciones 
y/o material didáctico multimedia. 

     

 

45 
Utiliza adecuadamente las TIC para gestionar de manera eficiente su 
trabajo como docente. 

     

 

46 
Organiza tutorías o asesorías en línea para dar seguimiento al 
desempeño académico de sus estudiantes. 

     

 

47 
Mantiene un sitio Web docente con una selección de materiales y 
recursos útiles para sus estudiantes. 

     

 

48 
Utiliza adecuadamente las TIC para apoyar las tareas administrativas 
derivadas de su labor como docente. 

     

 

49 
Se considera competente para comunicarse con sus estudiantes a 
través de las herramientas de la web (ej. Correo electrónico, blog, 
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 chat).      

 

50 
Maneja un conjunto de habilidades para la animación y moderación de 
entornos virtuales de aprendizaje. 

     

 

51 
Participa en discusiones virtuales (ej. Correo electrónico, chat grupal, 
foros, periódicos virtuales). 

     

 

52 
Promueve el trabajo colaborativo entre sus estudiantes a través de las 
herramientas de la web. 
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ANEXO 3: FICHA TÉCNICA 
 
 

 

COMPETENCIAS DIGITALES 
 

 

1. Nombre: Cuestionario 
 

2. Autor: Cecilia Jacqueline Melchorita Zevallos Atoche 
 

3.  Año:2018 
 

4. kProcedencia: Lima 
 

5. Aplicación: A los docentes 
 

6. Ámbito de aplicación: Institución Educativa Parroquial La Recoleta, Arequipa 
 

Duración: 40 min 
 

7. Finalidad: Medir las Competencias Digitales 
 

8. Descripción del instrumento: Escala de Likert cuenta con trece indicadores 
 
Nro. de ítems: 52 
 

9. Escala de respuestas: Nunca, Casi Nunca, Algunas veces, Casi Siempre, Siempre 
 

10. Dimensiones y/o indicadores que evalúa: Evalúa 3 dimensiones tecnológica, 

informacional y pedagógica con 13 indicadores 
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ANEXO 4: JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

 
 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 

INSTRUMENTO DE COMPETENCIAS DIGITALES 
 
 

 

Yo, Henry Antonio Gonzales Laguna, identificado con DNI N° 29608020, de profesión 
Licenciado en relaciones Industriales, ejerciendo actualmente como Docente, en la 
Institución UNSA 

 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación 

del Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: Los docentes de la 
Institución Educativa Parroquial La Recoleta. 

 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems   X  

Amplitud de contenido   X  

Redacción de los 
Ítems 

  X  

Claridad y precisión   X  

Pertinencia   X  

 

En Arequipa, a los 21 días del mes de julio del 2021 
 
 
 
 
 

  _ 
Firma 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 

INSTRUMENTO DE COMPETENCIAS DIGITALES 
 
 

Yo, Enrique Jarly Gonzales Manrique, identificado con DNI N° 45055688, de profesión 
Licenciado en Relaciones Industriales, ejerciendo actualmente como Sub Gerente de 
Gestión de Recursos Humanos, en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación 

del Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: Los docentes de la 
Institución Educativa Parroquial La Recoleta. 

 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems   X  

Amplitud de contenido    X 

Redacción de los 
Ítems 

   X 

Claridad y precisión    X 

Pertinencia   X  

 
 

 
En Arequipa, a los tres días del mes de agosto del 2021 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Firma 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 

INSTRUMENTO DE COMPETENCIAS DIGITALES 
 
 

Yo, Yovana Patricia Begazo Suclla, identificado con DNI N° 29355124, de profesión 
Licenciada de Matemática y Física, ejerciendo actualmente como Directora del C.E. 
Parroquial “La Recoleta”. 

 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación 

del Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: Los docentes de la 
Institución Educativa Parroquial La Recoleta. 

 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 
 
 
 
 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems   X  

Amplitud de contenido   X  

Redacción de los 
Ítems 

  X  

Claridad y precisión   X  

Pertinencia   X  

 
 
 
 
 

 

En Arequipa, a los 24 días del mes de agosto del 2021 
 
 
 

 

Firma 
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ANEXO 5 : 
 

Cuestionario de Desempeño Laboral en Escala de Likert 

 

Por Mejorar Regular Bueno Muy Bueno 

1 2 3 4 

 

Dimensiones Indicadores 1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Factores de 
Resultados 

Iniciativa de los Trabajadores 

Aporta sugerencias sin que se lo pidan.     

Busca información cuando desconoce el trabajo que 
va a realizar. 

    

Colabora con sus compañeros cuando necesitan 
apoyo. 

    

Ofrece ayuda para agilizar el proceso de aprendizaje.     

Logro de objetivos 

Cumple con los objetivos planteados por la Institución 
Educativa. 

    

Tiene la capacidad de explicar las características de 
su trabajo. 

    

Puede solucionar los problemas de su área por su 
propia cuenta. 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
Factores de 

Comportamiento 

Calidad de trabajo 

Los alumnos se sienten satisfechos con su trabajo.     

La Institución Educativa a la que presta servicios se 
encuentra complacida con el trabajo que realiza. 

    

Organiza con anticipación los materiales que necesita.     

Cantidad de trabajo 

Desarrolla a tiempo la cantidad de actividades 
señaladas. 

    

Emplea horas adicionales para realizar otras tareas.     

Realiza actividades que no se encuentran dentro de 
sus tareas asignadas. 

    

Dicta más horas de las asignadas por la Institución 
Educativa. 
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ANEXO 6: FICHA TÉCNICA 
 
 

DESEMPEÑO LABORAL 
 
 

1. Nombre: Cuestionario 
 

2. Autor: Jean Paul, Torres Oré y Pamela Cristina, Quijaite Fernández 
 

3. Año: 2019 
 

4. Procedencia: Lima 
 

5. Aplicación: A los docentes 
 

6. Ámbito de aplicación: Institución Educativa Parroquial La Recoleta, 

Arequipa 

7. Duración: 40 min 
 

8. Finalidad: Medir el Desempeño Laboral 
 

9. Descripción del instrumento: Escala de Likert cuenta con cuatro 

indicadores Iniciativa de los Trabajadores, Logro de objetivos, Calidad de 

trabajo, Cantidad de trabajo 

10. Nro. de ítems: 14 
 

11. Escala de respuestas: Por Mejorar, Regular, Bueno, Muy Bueno. 

12. Dimensiones y/o indicadores que evalúa: Evalúa dos dimensiones factor 

de comportamiento y factor de resultado con 4 indicadores. 
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ANEXO 7: JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 

INSTRUMENTO DE DESEMPO LABORAL 
 

Yo, Henry Antonio Gonzales Laguna, identificado con DNI N° 29608020, de profesión 
Licenciado en Relaciones Industriales, ejerciendo actualmente como Docente, en la 
Institución UNSA 

 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación 

del Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: Los docentes de la 
Institución Educativa Parroquial La Recoleta. 

 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems   X  

Amplitud de contenido   X  

Redacción de los 
Ítems 

  X  

Claridad y precisión   X  

Pertinencia   X  

 

En Arequipa, a los 21 días del mes de julio del 2021 
 
 
 
 
 
 
 

  _ 
Firma 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 

INSTRUMENTO DE DESEMPO LABORAL 
 
 

Yo, Enrique Jarly Gonzales Manrique, identificado con DNI N° 45055688, de profesión 
Licenciado en Relaciones Industriales, ejerciendo actualmente como Sub Gerente de 
Gestión de Recursos Humanos, en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación 

del Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: Los docentes de la 
Institución Educativa Parroquial La Recoleta. 

 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems   X  

Amplitud de contenido   X  

Redacción de los 
Ítems 

   X 

Claridad y precisión    X 

Pertinencia   X  

 
 

En Arequipa, a los tres días del mes de agosto del 2021 
 
 
 
 

Firma 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 

INSTRUMENTO DE DESEMPO LABORAL 
 
 

Yo, Yovana Patricia Begazo Suclla, identificado con DNI N° 29355124, de profesión 
Licenciada de Matemática y Física, ejerciendo actualmente como Directora del C.E. 
Parroquial “La Recoleta”. 

 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación 

del Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: Los docentes de la 
Institución Educativa Parroquial La Recoleta. 

 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 
 

 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems   X  

Amplitud de contenido   X  

Redacción de los 
Ítems 

  X  

Claridad y precisión   X  

Pertinencia   X  

 
 
 

 

En Arequipa, a los 24 días del mes de agosto del 2021 
 
 

Firma 


