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RESUMEN

Esta investigación va encaminado a encontrar la relación entre el nivel
de competencia digital y nivel de desempeño docente de los diferentes
integrantes de los departamentos de Escuela de Educación (ESED) de
Universidad nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) de Tacna, 2017. En
este estudio se ha utilizado, como diseño el descriptivo correlacional y la
investigación es básica. La muestra censual estuvo conformada por 50
docentes de los departamentos académicos de ESED de la UNJBG de Tacna
en el año 2017. Los resultados, analizados indican que existe una relación
positiva entre nivel de competencias digital y nivel de desempeño docente de
ESED. Asimismo, Ro Spearman, fue el estadístico para probar la relación de
variables.

Palabra Clave:


Competencia digital
Competencias Instrumentales
Competencias Cognitivas y Actitudinales
Competencias Profesionales, Didácticas y Metodológicas.



Desempeño docente
Evaluación de desempeño
Calidad educativa.
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ABSTRACT

This research is aimed at finding the relationship between the level of
digital competence and level of teaching performance of the different members
of the departments of School of Education (ESED) of National University Jorge
Basadre Grohmann (UNJBG) of Tacna, 2017. In this study it has been used, as
a design, the correlational descriptive and the research is basic. The census
sample consisted of 50 teachers from the ESED academic departments of the
UNJBG in Tacna in 2017. The results, analyzed, indicate that there is a positive
relationship between the level of digital competences and the level of ESED
teaching performance. Also, Ro Spearman, was the statistician to test the
relationship of variables.

Keyword:


Digital competence
Instrumental Competences
Cognitive and Actitudinal Competences
Professional, Didactic and Methodological Competences.



Teaching performance
Performance evaluation
Educational quality.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente el manejo de estrategias es reconocida trascendente en el
proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de distintos niveles, en
particular el alumnado de pregrado. La experiencia en docencia universitaria
que a través de los años desempeñamos nos concede ser testigos de los
resultados de evaluaciones de los estudiantes de escuela académica
profesional de Educación (ESED), los cuales merecen una profunda
preocupación por no ser óptimos. También hay una preocupación por realizar
del trabajo docente más eficiente, para lo cual requiere incorporar formas de
actuar más novedosas y actualizadas pedagógica.

Por ello, con el propósito de analizar uno de los problemas de bajo
rendimiento, se ha ejecutado la presente tesis que tiene como meta determinar
la relación entre el nivel de la competencia digital y el nivel de desempeño
docente de distintos departamentos académicos de ESED de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) - TACNA, 2017.

En esa dirección, la tesis recoge los resultados de un estudio bajo la
aplicación de las estrategias de aprendizaje denominados herramientas
digitales el cual tiene efecto en el aprendizaje significativo. La investigación se
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sustenta en las nociones teóricas que se plantean los educadores de talla
mundial.
Se desea que la evaluación de aprendizaje sea más natural en el sentido
de aproximarse a las situaciones de la vida real y la profesión para ello se ha
considerado necesario manejar TIC.

Entonces se aspira lograr la dependencia que existe entre las
competencias digitales y el desempeño docente en forma real y objetiva, en
consecuencia se ha elaborado la investigación titulado: “RELACIÓN ENTRE
LA COMPETENCIA DIGITAL Y
ESCUELA

PROFESIONAL

DE

EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA
EDUCACIÓN

DE

LA

UNIVERSIDAD

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA,

2017”, con la

finalidad de analizar el las diferentes concepciones teóricas y metodológicas
que sustentan el proceso enseñanza – aprendizaje, y en particular las
herramientas digitales y el desempeño docente.

El diseño del trabajo es descriptivo correlacional, el principal propósito es
encontrar la relación de la competencia digital y desempeño docente.
Asimismo, el tipo de investigación es básica, por ser teórico y empírico; la
muestra de estudio es cincuenta docentes de los departamentos académicos
de ESED, a los cuales se ha aplicado una herramienta para su procesamiento
datos en el software SPSS, con el resultado final, hay relación positiva entre las
variables. En búsqueda de bibliografía se emplearon metodologías inductivas y
deductivas.
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Este trabajo ha sido organizado de la siguiente manera:

En el capítulo I, se encuentra el Marco teórico conceptual acerca de
competencias digitales y desempeño docente. Se realiza la descripción de
competencia digitales, bases teóricas sobre el desempeño docente y definición
de términos; estas bases teóricas respaldan el trabajo de investigación, que
finalmente conllevan a enunciar la hipótesis a demostrar.

En el capítulo II, contiene Marco operativo de la investigación. Se realiza
descripción del problema, enunciado del problema, justificación, objetivo de la
tesis, antecedentes y las variables de investigación. Asimismo, se considera el
tipo y diseño de investigación, población y muestra, operacionalización de
variables de estudio que corresponde al trabajo a desarrollarse.

En el capítulo III, contiene la propuesta de Programa de Tics para
fortalecimiento de estrategias didácticas de las competencias digitales de los
docentes de ESED – UNJBG de Tacna. Se realiza un proyecto que consta de
temario, cronograma, metas y Financiamiento para su ejecución.

El trabajo de investigación concluye con las conclusiones, recomendaciones,
bibliografía y anexos correspondientes, en los cuales se observa y evidencia
los resultados.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL ACERCA DECOMPETENCIAS
DIGITALES Y DESEMPEÑO DOCENTE

1.1.

Competencias Digitales
1.1.1. Definición de competencias
Un alumno es competente cuando trabaja utilizando todos los
elementos accesibles tanto lo que tiene en el medio donde interviene,
para lograr sus fines.
Tobón, Sánchez, Carreterro y García (2006), afirma: “competencias
vienen del latín cum y petere capacidad para concurrir, encajar en la
dirección” (p.93). En sí significan poder continuar el paso, por lo cual una
rivalidad consistiría en la aptitud de continuar en un sector cierta.

Se ofrece admitir las competencias como: “Procesos complejos de
desarrollo

con

idoneidad

en

determinados

contextos,

integrando
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diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber
convivir), para hacer ocupaciones y/o solucionar inconvenientes con la
misión de contribuir al avance personal, la creación y afianzamiento”
(Tobón 2006, p.98)

Tenemos la posibilidad de ver que según Tobón esta definición
hace ver seis puntos en el criterio de competencias: procesos, dificultad,
desarrollo, idoneidad, meta cognición.

Entonces,

la

competencia

es

un

grupo

de

habilidades,

conocimientos y actitudes, que hacen la viabilidad de la actuación
autónoma y eficaz del alumno en los distintos niveles de interacción con
su ámbito pedagógico actual. La competencia a nivel general es un
entender accionar para solucionar inconvenientes y adquirir los proyectos
en diferentes ocasiones y dimensiones de la vida diaria del individuo.

De igual modo, tenemos la posibilidad de asegurar que la
competencia es lograr aprendizajes que tienen como teoría elemental al
avance de habilidades y reacciones, lo cual supone un entender accionar
con efectividad y con ética del sujeto que aprende, a nivel personal,
popular y laboral, en los distintos medios donde interactúan.

Según Julio Herminio Pimienta Prieto (2012) afirma: “Se entiende
por competencia el desempeño o la actuación integral del sujeto, lo que
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implica conocimientos factuales o explicativos, capacidades, destrezas,
actitudes y valores, dentro de un contexto ético” (p.41).

Entonces la competencia del alumno se aprecia, cuando responde
a inconvenientes o ejecuta fines en funcionalidad de los saberes que va
construyendo, con pleno compromiso. Por consiguiente, afirmamos que la
competencia es la intersección o común de los elementos de saber hacer,
saber ser y saber conocer.
De acuerdo a Pérez, J. (2000) afirma que hay características de
competencias en el ambiente educacional, las cuales son las siguientes:
 Carácter holístico e integral de las competencias.
 Importancia de contextos de aprendizaje
 Importancia de las actitudes
 Transferibilidad creativa
 La reflexibilidad

Podemos notar que las cinco características de la competencia son
importantes para el universo poblacional, sin contar la dependencia del
género, el entono social y cultural que tienen la posibilidad de utilizar en
diferentes ocasiones.
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1.1.2. Dimensiones de las competencias
Los tres tipos de dimensiones de competencias planteado por
Tobón (2006) son:

a) Dimensión cognoscitiva.
En esta dimensión se detallan el total de aspectos de orden
conceptual

y

cognoscitivo

que

son

necesarios

en

esta

competencia, se puede mencionar como conocimientos factuales
(referidos a hechos concretos), conceptos, teorías, habilidades
cognitivas, etc.

b) Dimensión afectivo-motivacional.
Abarca las actitudes y valores que muestran la disposición
de la persona, es decir una actividad desarrollará con capacidad
óptima.
Se expone en el accionar y en los productos desarrollados

c) Dimensión procedimental.
Señala

la

forma

de

habilidades

procedimentales

y

destrezas técnicas que necesitan aprender los estudiantes en la
competencia. Su fundamentación es el uso de herramientas.

Para que un alumno sea competente debemos conocer sus
potencialidades para aprender y de las condiciones reales que tiene para
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desarrollar y ejercitar dichas capacidades en escenarios reales en el
desarrollo de conocimientos.

Actitudes y valores.

1. Actitud de querer
hacer algo.
2. Motivación de logro

Dimensión
afectivo
motivacional

Conocimientos, conceptos
y habilidades cognitivas.
1. Concepto del método
científico

Dimensiones
de la
competencia

Dimensión
cognoscitiva

Saber

Ser

Dimensión
actuacional

Conocer

Habilidades
procedimientos y técnicas.
1. Habilidad para realizar un
diagnóstico.
2. Habilidad para hacer un
proyecto

Hacer

Figura Nº 1: Dimensiones de la competencia
FUENTE: Tobón, Rial, Carretero y García (2006, p. 101)
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1.1.3. Las competencias tecnológicas.
En estudios recientes sobre la “sociedad de información” que
vienen impactando en diferentes países del mundo, convergieron en un
avance de la información. Los estudios hechos en los países de
Latinoamérica arrojan que los temas más frecuentes corresponden al
avance de acceso e infraestructura y de gobierno, seguido por los de
formación del personal y progreso de contenidos y aplicaciones.

La producción y comercio electrónico, y la baja presencia de la
industrialización de software y hardware. Concluyendo que el 3er. lugar
es ubicado el avance de competencia en la utilización de las novedosas
TIC, el cual es considerado importante en los tiempos actuales y
desempeño laboral. Entonces, el avance de competencia TIC es
primordial en los países de Latinoamérica, llegando a observar que la
sociedad moderna de información necesita personas competentes en
mundo de tecnología informática.

Tidd, (2000) afirma que las competencias tecnológicas se pueden
definir como: “Actividades que generan cambios tecnológicos en la
empresa relacionados con la obtención de conocimiento, y las
capacidades y experiencia para crear nuevos productos, procesos y
servicios, para el crecimiento económico y bienestar en el plano nacional
como para el desempeño competitivo” (p.147)
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Entonces podemos afirmar la importancia y el uso de la
competencia tecnológicas, en el manejo eficaz de productos o sistemas
tecnológicos. Para decidir es recomendable usar de forma secuencial y
efectiva, todos los conocimientos tecnológicos y tener la aptitud de
solucionar lo que nos ofrece la tecnología, con lo cual estaremos en la
sociedad competitiva.

1.1.4. Las competencias Digitales

Se ha creado una investigación de competencias digitales que se
muestra enseguida y corresponde a diferentes autores y organizaciones
que se han preocupado en la búsqueda de datos sobre este tema.

Martín (2006) afirma que: “Las competencias TIC en educación son
aquellas expresadas al tratamiento estratégico de la información, el
intercambiar y compartir información y conocimiento, el construir
conocimiento y resolver problemas y la dimensión social de TIC”.

Según el Ministerio de Educación de Chile MINEDUC (2006),
afirma que: “Las competencias TIC son conjunto de habilidades, que
permiten utilizar distintos software informáticos, desarrollar productos
multimediales, participar en comunidades virtuales, valorando la
democratización de la información en la red” (p.121).
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Después de haber detallado estas definiciones, vemos que hay una
variedad de aspectos, con las que están relacionados a un grupo de
capacidades y habilidades en las TIC.

La información seleccionada podemos decir que es muy analizada
y explorada de las propuestas de diferentes científicos y empresas que
laboran sobre el tema. Además, las definiciones dadas sobre TIC, está
orientada en el paradigma de lo complejo. Dicha complejidad lo
tomamos como epistemológico de las competencias. En la actualidad
hay empresas, instituciones e investigadores que desarrollan la actividad
competencia de conocer más las TIC.

Las competencias digitales es una denominación que implica el
manejo de las TIC; al respecto, Quintana (2000) los relaciona con la
capacidad en tecnologías de la información, además de recoger los
aspectos verbales, factuales y cognitivos del conocimiento, los
procedimentales de las destrezas, y los actitudinales de la "conciencia
de".

1.1.5. Clasificación de las competencias.

Según Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en 1999 se
inició el proyecto Tuning, en 2003 constituyó a universidades de
américa, creándose Proyecto Alfa Tuning Latinoamérica.
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Además, en el Poyecto Tuning 2006, las competencias son
formalizadas como un grupo de habilidades cognitivas y metacognitivas,
intelectuales y prácticas, de esta forma valor ético. En esta propuesta los
docentes las mejoran en un desarrollo de idealización didáctica y los
estudiantes son las que consiguen o desarrollan las competencias en un
periodo.
En Tuning (2009) se sugiere que “las competencias representan
una conjunción dinámica de las habilidades cognitivas y metacognitivas,
de conocimiento y de entendimiento, entre personas, intelectuales y
prácticas, como de los valores éticos”

En este entender de la clasificación de la competencia, tenemos la
opción de salvar la consideración del avance de las habilidades en un
desarrollo aprendizaje de los alumnos, sin ignorar los valores que
adquieren en su formación



Competencias básicas.
Esta competencia es básica en la vivencia del ser humano,
formulan ejes importantes para desarrollarse en este ambiente
social y se tocan en la enseñanza básica; estas competencias
básicas son relacionados con la escritura, lectura y aritmética. Se
necesita desarrollarse como personas en distintos escenarios como
familiares,

sociales,

laborales,

profesionales,

científicos,

comunitarios, recreativos, artísticos, etc.
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Competencias genéricas.
Se les llama también generadoras, en ciclo de formación del
estudiante, asimismo se le llama competencias transversales. Estas
competencias trabajan con el saber conocer, ser y actuar.

Para López, M. (2017), las competencias genéricas están
relacionadas con tres saberes:

 El saber conocer involucra los conocimientos generales y
específicos de una disciplina. También se asocia al dominio de
métodos y técnicas.
 El saber ser involucra las actitudes y formas de actuar e
interactuar con otras personas. Debe ver con posiciones
personales similares con la razón, la motivación y el liderazgo.
 El saber actuar se vincula con la formación permanente, la
planeación y ejecución creativa de un problema, un caso o un
proyecto.

Ayuda

a contextualizar

lo

aprendido de

una

circunstancia a otra.

A continuación, se presenta los componentes de competencias
genéricas según el Proyecto Alfa Tuning (2006), citado por López,
(2017).
 Competencias

instrumentales.

contiene

capacidades

cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas; constituyen
herramientas para el aprendizaje y la formación; son parte del
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dominio que el educando debe tener sobre un grupo de
conocimientos teóricos necesarios que sustentan una materia;
relativas al por qué de tal fenómeno o a cómo resolver
determinado problema.

 Competencias

interpersonales.

Estas

competencias

son

relacionales, se refieren a la aptitud de sostener una correcta
relación popular y se vinculan a una colaboración y cooperación
al realizar proyectos comunes; conforman parte de la formación
integral de la gente y son relativas a con quien o con quienes
relacionarse.

 Competencias sistémicas. Se vinculan con la aptitud de lograr
una perspectiva de grupo y comprometen la comprensión,
conocimiento y sensibilidad de la gente. Se les considera como la
aptitud para actuar flexiblemente y tener disposición de cambio
ante nuevas situaciones.

 Competencias específicas: Esta competencia se relaciona con
el saber humano concreto de cierta ocupación temática.
Entonces, son propias de una determinada profesión. Se puede
resaltar su prominente nivel de especialización, así como
procesos académicos particulares, por lo general llevados a cabo
en programas técnicos.
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1.1.6. Categorías de competencias digitales
Quintana

(2000)

propuso

una

variedad

de

competencias

tecnológicas del profesorado y, de esta manera, en el tiempo de
formación será recibida tales competencias. En proceso de enseñanzaaprendizaje las competencias digitales se conforman por categorías, las
cuales son:

 Competencias instrumentales: Tiene relación al conocimiento y
utilización de los equipos informáticos estándar; conocimiento y
uso

servible

y

creativo

de

los

software

informáticos

instrumentales y de páginas internet de referencia; conocimiento
y uso servible y creativo de los software informáticos para la
educación y páginas de internet de referencia; de régimen de la
información: adquisición, búsqueda y procesamiento.

 Competencias cognitivas: Es la aplicación de criterios de uso
de tecnología de la información; actitudes de meditación de los
usos de los instrumentos en el aprendizaje, y sobre su actividad
como docentes; de régimen de la información: análisis,
interpretación, uso y comunicación.

 Competencias profesionales: Es utilizar software informáticos y
aplicaciones en internet de la elaboración de clases, el
seguimiento y la evaluación del alumnado, la gestión académica,
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su formación permanente y participar en proyectos con otros
docentes y/o centros de estudios.

 Competencias didáctico-metodológicas: Se refiere a la
evaluación y selección de los programas informáticos y usos en
sustento magnético u online; Creación de entidades de
programación y aprendizaje que incluyan la utilización de técnica
informáticas; Integración de TIC en procesos educativos en aula;
usando la tecnología para hacer más simple la comunicación, la
expresión y el ingreso al currículum del alumnado.

Entonces, el docente superior en siglo XXI, tiene que capacitarse
en el manejo y dominio de las TIC, orientadas a lograr su aplicación
pedagógica y profesional, porque los cambios son continuos y están
más afines a las competencias digitales.

1.1.7. Competencias digitales para docentes
Choque (2010) afirma: “En el caso de los docentes también existen
una serie de parámetros que configuran las competencias que han de
desarrollar para desempeñarse como corresponde en la sociedad Red”.
(p.179).
Según Sociedad Internacional de la Tecnología de la Educación
(ISTE) Estándares (2008), propone las siguientes competencias para
docentes:
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Aprendizaje y creatividad de estudiantes.



Estudios de evaluación y aprendizajes de era digital.



Trabajo y estudios propios de la era digital.



Persona digital y responsabilidad.



Crecimiento profesional y ser líder. (p.179)

UNESCO (2008), considera las siguientes competencias:


La competencia relativa a las nociones básicas de TIC



Competencias básicas relacionadas a la profundización del
conocimiento.



Competencias básicas con relación a la generación del
conocimiento. (p.180)

Competencias TIC, para docentes (EUROPEAN PEDAGOGICAL
ICT LICENSE) en la Unión Europea, propone las siguientes
competencias:


Enseñanza y aprendizaje de TIC.



La computadora.



Comunicar y buscar información usando el internet.



Procesador de textos Word



TIC e innovación estudiantil
Tenemos la posibilidad de ver que hay una diversidad

competencias digitales, que los docentes tienen la obligación de
desarrollar con el propósito de que las actividades de enseñanza-
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aprendizaje, deben estar al manejo de PC y el internet por parte de los
alumnos.

Además, la formación del docente debe integrar la competencia
digital pensada a la enseñanza y no basarse solamente en capacidades
de usuario de las TIC. Finalmente, las novedosas competencias
digitales que se tienen que promover, no sólo están dirigidos a los
alumnos de los diferentes niveles.

1.1.8. Competencias de docente universitario

Las universidades, tienen la meta de formar a los futuros
profesionales, las cuales asumen el compromiso de los cambios
sociales, culturales y económicos, en un ambiente globalizado, el
crecimiento científico y tecnológico, en nuestra población moderna y
que repercute en este sistema educativo.

Perrenoud (2005) propone competencias que debe tener el
docente en el aula:
1.

Organizar y motivar el aprendizaje.

2.

Gestionar el avance positivo de los aprendizajes.

3.

Elaborar y hacer cambios.

4.

Involucrar al estudiante en su aprendizaje y en su trabajo.

5.

Trabajo en grupo.
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6.

Participar en la administración del centro.

7.

Comunicar a los padres.

8.

Manejar las novedosas tecnologías.

9.

Afrontar los deberes y problemas éticos de la profesión.

10.

Organizar la formación continua. (p. 503).

Como podemos observar, el sistema universitario en los actuales
tiempos, la enseñanza se fundamenta en habilidades, destrezas de los
nuevos conocimientos que se muestra a desafíos y cambios educativos.
Por tanto, el docente debe conocer cómo llegar a los educandos con los
nuevos conocimientos, y ser capaces de desenvolverse en escenarios
multiculturales, usando los recursos que provee las tecnologías y
desarrollarse en equipo en una dirección de sentido crítico, para
conocer la relación universidad-sociedad. Asimismo, la docencia y la
investigación deben relacionarse proporcionalmente para alcanzar
conocimientos

significativos

que

alcanzarán

la

innovación

de

enseñanza.

Zabalza (2009) aporta diez competencias de los docentes:


Planificar el proceso de enseñanza–aprendizaje.



Escoger y presentar contenidos disciplinares.



Mostrar informaciones comprensibles.



Utilizar didácticamente la alfabetización tecnológica y las TIC.



Manejar las formas de trabajo didáctico.
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Involucrarse con los alumnos.



Brindar tutorías a los alumnos.



Evaluar los aprendizajes.



Investigar y analizar la enseñanza;



Implicarse institucionalmente (p. 72).

Todas las competencias que plantea Zabalza

(2009) es

importante para alcanzar las metas de esta investigación; en nuestro
caso escogerá solo “Manejar didácticamente las la alfabetización
tecnológica y las TIC” para lo cual haremos referencia a: Zabalza (2009)
“algunas

universidades

ya

han

renunciado

a

alfabetizar

tecnológicamente a profesores de bastante más de 50 años, diciendo;
vamos a esperar que se jubilen, porque con estos es realmente difícil
ingresar en novedosas historias, entonces, vamos a dedicar todo el
esfuerzo con los jóvenes” (p. 72).

El proceso que los docentes jóvenes tienen al impacto de las TIC,
es muy diferente al que sufren los que ya tiene más experiencia ya que
como se mencionó los primeros nacieron con ello lo que favorece y los
ayuda a desarrollar nuevas estrategias, porque el conocimiento básico
ya lo traen innato, en cambio los segundos difieren en su utilización
porque pocas veces conocen el uso básico de las TIC, y cuando se
desconoce prefieren seguir en el proceso de enseñanza tradicional.
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Por tanto, se cree que las competencias que los docentes deben
adquirir ahora no son nuevas, pero requieren de más elaboración; es
decir deben aprender a desarrollar proyectos donde los alumnos
conozcan, comprendan, interpreten y desarrollen nuevos conocimientos
no sólo en el ámbito académico sino de la vida misma.

Según

UNESCO

(2008)

publicada

en

estándares

de

competencias en TIC para docentes, relata la utilización por parte del
docente y estudiante la tecnología digital, para ser:


Competentes para usar TIC;



Información para buscar, analizar y evaluar;



Solucionadores de inconvenientes y decisiones;



Personas creativos y eficientes de utilidades de productividad;



Comunicadores, ayudantes, publicadores y productores; y



Ciudadanos informados, causantes y capaces de ayudar a la
sociedad.

Se puede asegurar que los enfoques que harán variación en
educación son: nociones básicas de tecnología, profundización y
creación de conocimientos. En tal sentido, las últimas tecnologías
proponen a los docentes desempeñar nuevas funciones, también nuevas
pedagogías y nuevos planteamientos.

Por

tanto,

toda

competencia

es

una

habilidad

humana

desarrollada en la composición mental cognitiva y motriz por medio de la

18

vivencia y aplicado de manera eficiente a un cierto campo o actividad
laboral. Las competencias digitales entonces, son el grupo de
capacidades en el manejo óptimo de las TIC.

1.1.9. Las competencias tics para los estudiantes
Podemos señalar que los tipos de competencias TIC, configuran
un aprendizaje tecnológico distinto; los cuales se han construido:

Tabla Nº 1: Competencias tecnológicas para alumno
Adquisición

de

la

Comunicación

y

Uso de Tic para el

información

trabajo en equipo

aprendizaje

 Navegar por internet

 Crear una cuenta de

 Elaborar

 Entrar

a

portales

 Entrar a otras páginas
Web educativas del país
 Entrar a otras páginas
Web educativas de otros
países.
búsquedas

búsquedas

listado

de

de

los

 Conversar

otros lenguajes

en

trabajos

en

por

Chat

mapas

conceptuales digitales.
mapas

 Utilizar

juegos

educativos

 Ingresar a un foro virtual

 participar

 Elaborar

mentales digitales.

educativo.
muchos

 Elaborar

 Elaborar

estudiantes.

aspectos educativos.

 Realizar búsquedas en

trabajos

power point

 Ingresar a Chat

avanzados

 Usar

de tareas académicas.
un

 Elaborar
Excel

 Enviar archivos adjuntos

correos

simples
 Realizar

electrónicos.

 Crear

en

Word.

 Escribir y enviar correos

educativos

 Realizar

correo

trabajos

 Escuchar

radio

educativo por internet
de

un

foro

 Crear base de datos
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buscadores
 Evaluar

información

científica de información

 implantar

un

foro

de

discusión educativo.
 Crear una weblog.

ordinaria
 Crear favoritos
 Organizar escogidos por
temas educativos
 Almacenar

 Bajar

virtual educativo.

información

en carpetas.
 Elaborar informes con la
información obtenida.

 Participar

de

weblog

grupales.
 Publicar en Wikipedia.
 Participar de proyectos
de colaboración
 Participar de página web
de la institución.

libros

de

biblioteca digital
 Hacer resúmenes de
información
 Utilizar

diccionario

electrónico
 Hacer

presentaciones

de

proyectos

colaborativos.
 Reelaborar

textos

educativos.
 Elaborar

una

página

web.

Fuente: Nuevas competencias TIC (Choque. 2010. p. 161).

Observamos que las competencias se subdividen es sub
competencias las cuales se deberán desarrollar conjuntamente con
tecnología (internet y otros). Su forma de procesamiento se consolida
en:


Competencia de adquisición de información: La información se
obtiene desde datos conociendo su significado, es decir la
información es conseguida a través de los datos; esto se lleva desde
los procesos: Adquirir, Procesar y Almacenar.



Competencia de trabajo en equipo: Es un plan primordial
fundamental en proceso de enseñanza-aprendizaje; en los nuevos
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tiempos con mayor frecuencia porque tenemos cerca la tecnología.
También, podemos utilizar herramientas como: Chat, correo
electrónico, foro de discusión, weblog etc.


Competencia estrategias de aprendizaje: Se consigue cuando el
alumno entra con el mundo digital como el uso del internet y
herramientas informáticos. Estas herramientas pueden elaborar:
mapa mental digital, mapa conceptual digital.

1.1.10. Bases Científicas de Tecnologías de Información y
Comunicaciones

Alfabetización digital
Morales M. (2014). Alfabetización digital es el aprendizaje de
destrezas de manejo funcional de las TIC, tratando como un efecto
directo del uso de dichas tecnologías de la información y comunicación.
Implicando la capacidad de dominar las aplicaciones TIC más
relevantes. (p.106)

En este mundo de conocimiento del siglo XXI, en la que nos
encontramos, ante las nuevas exigencias que se nos plantean en
educación, y a la implantación e impacto cada vez más profundos que
están teniendo las TIC en nuestro día a día, ya sea en la enseñanza, en
la vida cotidiana, en nuestro ámbito laboral o social, es imprescindible
plantearnos si los individuos que conformamos esa sociedad del
conocimiento estamos alfabetizados digitalmente.
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Morales M. (2014) afirma: “con esta alfabetización se pretende
ofrecer un marco conceptual para acceder, analizar, evaluar y crear
mensajes en una variedad de formas, que irán desde las ilustradas,
atravesando por los audiovisuales, por ejemplo: los vídeos, Internet y
los

multimedia.

Alfabetismo

en

medios

y

TIC

desarrolla

un

entendimiento del roll que juegan los medios en sociedad, así como las
capacidades esenciales de indagación y autoexpresión necesarias para
los ciudadanos de una sociedad democrática”.

Entonces,

el

sistema

educativo

debe

promocionar

esta

educación y alfabetización en TIC. El profesor debe ser competente en
nuevas tecnologías, estar capacitado, alfabetizado tecnológicamente de
manera

que

permita

y

facilite

la

elaboración

de

contenidos,

intercambiando experiencias y trabajos. Por tanto, existe una conexión
en red que facilite la labor docente y el aprendizaje consecuente en
saber, saber hacer y saber ser.

Es decir, esta alfabetización por parte de estudiantes y docentes,
genera un aprendizaje que supera las barreras del tiempo y del espacio
en el aula dando cabida a desarrollar la capacidad creativa de los
alumnos, incitando la diversidad y la iniciativa. Por otro lado, permite
una práctica social sobre los contenidos impartidos en clase permitiendo
un aprendizaje más significativo y quedándose atrás la memorización
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automática del contenido que los alumnos los limitan a superar el
examen y no a aprender para la vida.

Blended learning

El Blended Learning (BL) o aprendizaje mezclado, es un modelo
de enseñanza aprendizaje mixto o semipresencial, incluye formación
presencial y virtual a través de la red utilizando las TIC.

Morales M. (2014), “es un modelo de aprendizaje en el cual se
definen estrategias en las que se combinan diferentes métodos de
trabajo y la utilización de diversos tipos de recursos en función de la
situación y del contexto en el que se desarrolla el proceso de
enseñanza aprendizaje” (p.134).

El término BL no es un concepto nuevo. Tradicionalmente, las
clases presenciales se han combinado con grabaciones de video y
audio para la realización de ejercicios y prácticas. Quizás, el término sí
sea más novedoso, aunque se han utilizado numerosos términos para
hacerle referencia como modelo híbrido, enseñanza semipresencial o
formación mixta.

Morales M. (2014), asegura que en este modelo de enseñanza
BL, el formador asume su rol tradicional, pero usa en beneficio propio el

23

material que Internet le proporciona para realizar una tutoría a distancia
(on-line) y como educador tradicional con sus cursos presenciales. La
forma en la que utilice ambas técnicas dependerá de las necesidades
del curso, dotando a la formación on-line de una gran flexibilidad
(p.234).

Burrola, M. (2015), conceptúa BL como el aprendizaje que
incorpora las prácticas presenciales y sincrónicas y las que utilizan las
TIC, donde se le atribuye gran importancia al educando y a la forma de
mediar el conocimiento. Se convierte así en una actividad integrada por
diferentes recursos informáticos y en un método de desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje que tendrá como forma de
transmisión el uso de redes (p.145).

Esta autora, considera que el BL es una alternativa del modelo
elearning, en el que se tienen en cuenta las deficiencias encontradas
por los estudiantes que seguían una formación exclusivamente virtual.
Lo que trata este modelo BL es eliminar el aislamiento que sufrían los
estudiantes en ambientes de formación virtuales, ya que el diálogo entre
docentes y discentes no son reproducidos con la misma intensidad y
calidad.

Existen las siguientes teorías en las que se basa el modelo de
enseñanza Blended Learning:
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E- learning
El E-learning se presenta como una estrategia formativa que se
utiliza en el sistema educativo para superar muchos de los problemas
que se nos plantean en el mundo actual como, por ejemplo, para ganar
las barreras geográficas de espacio y tiempo. Sobre esta modalidad de
educación se han puesto grandes esperanzas, pero como asegura
Burrola, M. (2015), algunas de ellas se han visto confirmadas y otras por
desgracia, no.

La Unión Europea resalta la importancia de la introducción de las
TIC en el sistema educativo y confirma que son cada vez más
esenciales el aprendizaje a través en entornos virtuales. Según afirma
Montenegro, M. (2013). Se les pide a los estados miembros de la Unión
Europea que pongan al alcance de las personas el aprendizaje
informático y que se adopten medidas en materia de E-learning.

Es entonces, en 2001 donde surge el plan de acción E-learning y
en 2003, establecido por la Comisión Europea, con el fin de la
integración eficiente de las TIC en los sistemas de educación y
formación europea, se acoge el denominado Programa Elearning.

La iniciativa e-learning, se inscribe en el marco del Plan de
acción global EEurope. En primer lugar, se acelerará el despliegue en la
Unión Europea de una infraestructura de calidad en que se dotará de
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acceso a Internet y de recursos multimedia a las escuelas, se
garantizará la disponibilidad de servicios de apoyo y recursos
educativos en Internet, se apoyará la evolución de programas, métodos
de aprendizaje y el uso de TIC.

Esta iniciativa pretendía poner en

marcha un plan de acción que permitiera a todos los ciudadanos y a
todos los estudiantes que manejaran las TIC y sacar provecho de ellas
en su formación, mejorando así la calidad del aprendizaje y eliminar las
barreras que podrían existir.

La sociedad de la información y del conocimiento
Una sociedad es un colectivo de personas o naciones que viven
en comunidad para cumplir un objetivo común y cooperar mutuamente
entre ellos. Los integrantes de una sociedad pueden provenir de
diferentes razas, de diferentes niveles o clases sociales; lo que los
caracteriza como sociedad son los intereses comunes y las inquietudes
compartidas en pro de un mismo objetivo. El diccionario de la Real
Academia Española de la lengua señala que una sociedad es un
“conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas
comunes”. Esta agrupación natural o pactada de personas vive bajo
normas acordadas y se organizan para lograr objetivos comunes.

A lo largo de la historia de la humanidad, las sociedades han ido
transformándose a medida que surgían nuevos hallazgos y nuevas
formas de productividad. Nuevas estructuras sociales surgieron para

26

reemplazar a otras que ya no satisfacían las necesidades de un
determinado grupo humano, ya sea por razones políticas, culturales,
económicas o sociales.

El Flipped Learning
En el ámbito del B-Learning, se hace imperativa la tarea de
analizar el impacto de integrar otros enfoques, modelos y estrategias
didácticas que puedan potenciar el aprendizaje colaborativo en entornos
virtuales. Uno de ellos es el Flipped Learning o aprendizaje invertido.
Desde este modelo se invierten las actividades y los espacios: los
estudiantes son instruidos fuera del aula y completan las actividades de
aprendizaje dentro de ella.

Frente a un modelo de clase tradicional, que depende de la
instrucción del profesor en el aula, en la que se pueden perder puntos
significativos de la clase, esta se sustituye por una clase grabada que
los estudiantes pueden volver a revisar según sea necesario. Por lo
tanto, en el aula el tiempo se dedica a la aplicación de conceptos, lo que
le da la oportunidad al maestro de detectar errores de comprensión o
procesamiento de información.

El aprendizaje invertido es un modelo alternativo de enseñanza
en el que las tecnologías digitales se utilizan para presentar las clases
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explicativas en formato de video con la finalidad de introducir nuevos
conceptos. De ese modo, los alumnos potenciarán el pensamiento
crítico en las clases presenciales. Asimismo, tendrán la ocasión de
estimular sus habilidades lingüísticas y producir nuevos conocimientos
con sus compañeros en un ambiente de colaboración. Durante ese
tiempo, los educadores tienen la oportunidad de monitorear el progreso
de sus alumnos a través de una evaluación formativa, así como
proporcionarles una retroalimentación relevante. De ese modo, el
aprendizaje invertido, se constituye en un modelo pedagógico en el que
las funciones del instructor y de los estudiantes se vuelven a definir.

Respecto de las ventajas del aprendizaje invertido, múltiples
estudios han sido citados por destacados investigadores, destacando
que el aprendizaje invertido capitaliza el tiempo disponible por el
instructor y enfoca la tarea docente en estimular habilidades mentales,
el pensamiento y el lenguaje en sus alumnos. Del mismo modo,
proporciona un apoyo al desarrollo autónomo del aprendizaje y a la
autorregulación de los estudiantes. En pocas palabras, el núcleo del
aprendizaje invertido es proporcionar un aprendizaje en comunidad
donde los estudiantes desarrollan sus conocimientos a través de
experiencias

constructivas

de

aprendizaje,

interacción

entre

compañeros y colaboración.
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Herramientas digitales para el aprendizaje
Los MOOC
Una herramienta que se ha vuelto muy necesaria para la
capacitación lo constituyen los MOOC (Masive Open Online Courses;
en español Cursos Abiertos en Línea y Masivos), los cuales han
revelado las debilidades y limitaciones de los sistemas de formación.
Muchos docentes universitarios y profesionales los utilizan. Desde que
fueron expuestos teóricamente como recursos para la formación a
distancia hasta ahora, los MOOC, han tenido un efecto muy extenso y
de impacto a nivel universitario, profesional y de capacitaciones.

Al examinar las cualidades de los MOOC destacó su capacidad
para ser masivos, gratuitos, de acceso casi ilimitado, por lo cual los tilda
de democráticos al congregar a miles de personas de distintos lugares
en el seguimiento de un curso, siendo muy útiles para los docentes
universitarios.

Los wikis
Se conceptualiza a los wikis como “un conjunto de páginas web
agrupadas bajo algún dominio o dirección electrónica a modo de sitio
web, que pueden ser editadas por un grupo de personas de manera
colaborativa en cualquier momento y desde cualquier lugar”, que se
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caracterizan por su interactividad, construidas de forma participativa y
basadas en un aprendizaje fundamentado en la experimentación.
Un Wiki es un sitio web que permite crear o editar contenidos sin
tener mayores conocimientos técnicos, conectar diversas páginas
mediante hipervínculos, insertar contenidos multimedia, seguir el
registro y comparar escritos gracias al historial que posee. La wiki más
conocida es Wikipedia, la enciclopedia libre en línea editada y revisada
continuamente.
El propósito de los wikis, es llegar a ser repositorios de
conocimientos compartidos. Ya que motivan el aprendizaje en todo
momento y lugar, de fácil manejo e ideales para controlar el ritmo de
aprendizaje y permitir la comunicación y colaboración de sus
integrantes, posee las características necesarias que debe tener toda
aplicación educativa móvil.

Blog
Son formatos de publicación web de recursos y contenidos de
web 2.0 que se actualiza periódicamente, en el cual cronológicamente
se añaden textos y artículos de uno o varios autores. Tiene gran
capacidad y es fácil de manipular.

Docentes y estudiantes pueden

interactuar y elaborar bitácoras y compartir enlaces, por lo tanto, son
muy útiles para el aprendizaje. Puede ser usado también como
portafolio digital.
Entonces, un blog es una herramienta que permite recrear y
publicar información a modo de un diario, individualmente, el cual otros
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pueden comentar y convertirse así en parte de Red Personal de
Aprendizaje.

1.1.11. Recursos para procesamiento de Información

Los recursos tradicionales: existía escasa participación del estudiante,
esto se origina por que los materiales fueron usados en actividad de
enseñanza-aprendizaje, y eran enfocados en uso y dirección por el
docente.

López, M. (2017), afirma: “Hasta los finales del siglo veinte,
predominaban seis categorías de materias curriculares: tradicionales,
informativos, ilustrativos, experimentales, lúdicos y tecnológicos” (p.106).
Se muestra los materiales más representativos.

Tradicionales

informativos

ilustrativos

experimental

lúdicos

Tecnológicos

es
 Pizarrón
 Magnetógrafo

 Cuaderno de  Material
notas

gráfico

 Pintarrón

 Libro de texto

(recortes,

 Rotafolios

 Fotocopias

fotografías)

 Gis

 Diccionarios

 Franelógrafo

 Cuaderno de  Tarjetas

 Plumón

trabajo
 Formularios
 Material
auténtico

 Láminas

 Material

de  Fichas

laboratorio
 Simuladores

 Proyector

 Tarjetas

cuerpos opacos

 Juego de mesa  Grabadora
 Proyector

 Memorama
 Títeres
marionetas

y

 Televisión

 Diorama

 Cañón

 Material

 Collage

 Proyector

 Modelos

 Rompecabeza
 Crucigrama

de

transparencias

 Mapas

desecho

de

de

acetatos
 Videocaseteras
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tridimensio-

 Sopa de letras

nales

 Laberintos

 Modelado

 Rally

 portafolios

 Representa-

 Reproductor de
CD
 Reproductor de

ciones.

DVD
 Calculadora
 Pizarrón
electrónico
 Cámara
instantánea
 Cámara

de

video
 PC
 internet

Tabla Nº 2: Materiales curriculares tradicionales predominantes
Fuente: Materiales curriculares predominantes. (López, M. 2017 p. 107).

Podemos observar, que se muestra materiales más utilizados en
aulas producto a las seis categorías mencionadas anteriormente, estos
materiales se usaban en una clase expositiva y otros como apoyo o
reforzamiento para el alumno. Asimismo, no había trabajo en equipos,
solo exposición del docente y casi nula la participación del alumno por
medio de una tecnología informática.

Nuevos materiales, nuevas actividades: se deben crear materiales
pedagógicamente adecuadas, utilizando recursos que le dejará abarcar
los

temas a

desarrollar. Actualmente, los

educandos son

los

protagonistas del uso de recursos, las cuales son agrupados en siete
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áreas:

apunte

herramientas

y

transparencia,

virtuales,

materiales

herramientas

de

de

autoría,

comunicación,
plataforma

de

aprendizaje, herramientas de colaboración y redes sociales.

Tabla Nº 3: Nuevos recursos educativos apoyados en las TIC
Apuntes

y

Herramientas

Herramientas

Herramientas

Plataformas

transparenci

de

virtuales

de autoría

entornos

as

comunicación

 Outlook

 Buscadores

 Excel

 (administra-

 Calculadoras

 OneNote

dor

 Publisher

correspon-

 Power

dencia

ortográficos

Point

digital)

 Diccionarios

 Word

la

virtuales
 Correctores

 Mensajeros

de

aprendizaje

 Acces

de

o

 Páginas
web
 Weblogs
 Webquest
 wikis

 Comerciales
blackboard
 Acceso libre
moodle

Herramientas

Redes

de

sociales

colaboración

 Google docs  Face-book
 Google
calendar

 Hi5
 Myspace

 Wikispaces

 Tuenti

 Zoho

 Twitter

digitales

instantáneos  Enciclopedias
 Voz
(Skype)

IP

digitales
 Libros
digitales
 Podcast
 Revistas
digitales
 Periódicos
digitales
 Simuladores
 Traductores
 Sindicadores
de contenido
 videos

Fuente: Nuevos recursos educativos (López, M. 2017, p.109).
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Hemos observado, que todos los recursos son elementales para
el proceso de aprendizaje; estos recursos favorecen al intercambio y
almacenamiento de datos de información. La mayoría de recursos son
gratuitos en la web, excepto algunos recursos que se adquieren; con
estos recursos loa alumnos pueden alcanzar a desarrollar elementos
como interacción, colaboración, cooperación, organización, investigación
y otros aspectos.

1.1.12. Aspectos de Informática

Nuestro país, actualmente ha logrado un pleno proceso de
expansión en muchos sectores y lugares, en los que la utilización de la
computación en las universidades, es tomada como un requerimiento
fundamental de primer orden.

La Informática es la ciencia y la técnica que se ocupa del
tratamiento de los datos, los signos, las formas, los sonidos, las
imágenes, la voz.

La Computadora como tecnología de información: La tecnología
usada en el área de informática está constituida básicamente de dos
elementos o componentes:
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Hardware: Es parte física o material conformada por procesamiento
automático y distintos circuitos digitales y dispositivos, como los
siguientes:


Unidad central de procesos (CPU): Unidad donde se ejecuta las
órdenes de los programas y control de los componentes de la Pc. Allí
se encuentra microprocesador.
-

Unidad de memoria ROM: está la memoria ROM de solo lectura,
es para que el equipo arranque y trabaje adecuadamente.

-

Unidad de memoria temporal RAM: se guarda información
temporalmente.

-

Unidad de memoria masiva: son dispositivos de almacenamiento
para es grabar en: CD-ROM, DVD, USB y otros.

-

Unidades de salida: muestra los resultados en: Monitor,
impresora, sonido, plotter etc.

-

Unidad de entrada: Es por donde ingresa los datos a la Pc.
Dichos dispositivos son: teclado, ratón, joystick, escáner, lectora
de códigos de barras, cámara digital, micrófono, etc.

-

Dispositivos de almacenamiento: Su función es almacenar
constantemente la información, en disco compacto, DVD, disco
duro, memoria flash, etc.

Software: es la parte lógica, conformada por programas que están en
formato digital binario (0 y 1); es decir el software dirige al hardware. Hay
tres tipos de software:
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Software de sistema: grupo de programas que controla y verifica la
ejecución del computador. (Ejemplo. Windows)



Software de desarrollo: Para crear aplicaciones con objetivo de
ayudar a científicos, comerciales, administrativos.



Software de aplicación: Son aplicaciones que realizan las funciones
más comunes en las computadoras:
-

Procesadores de textos: Word

-

Hojas de cálculo: Excel

-

Presentadores gráficos: Power Point

-

Administradores almacén de datos: Acces

-

Tecnología de comunicaciones: Internet (correo electrónico, www
página web, navegadores, foros etc.)

-

Software educativo.

-

Software específico: son programas desarrollados para ejecutar
una sola tarea o actividad; estos pueden ser: Enciclopedia virtual,
administrativo, científico y editores HTML.

-

Multimedia: Productos que son utilizados para varios medios o
dispositivos; la integración y la utilización de los dispositivos se
logra a través de la computadora. Estos dispositivos se clasifican
en: sonido (CD o DVD, micrófono, radio y televisión), video
(Cámara de video, teléfono celular, cámara web y televisión) e
imagen (cámara digital, escáner y teléfono celular).
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Escenarios virtuales: son espacios en internet donde podemos
desarrollar actividades para el desarrollo de aprendizaje. Estos
escenarios virtuales son: Educación a distancia e-learning, gobierno
electrónico e-government, comercio electrónico.

1.2.

Bases teóricas sobre desempeño docente

El concepto desempeño docente puede ser abordado desde
diferentes perspectivas y está asumiendo un rol protagónico en la
educación peruana. Todas ellas llevarán a un estado ideal que refiere el
término “calidad”, que no es una meta sino que se trata de un proceso
sin fin. Para analizar esta la variable desempeño docente con calidad se
considera conveniente separar en unidades lógico-conceptuales. El
profesor universitario tiene que demostrar en su desempeño docente,
habilidades, conocimiento y destrezas en la investigación, el cual será
evaluado para su ratificación o ascenso.

1.2.1. Componentes de la gestión del cambio, en ámbito pedagógico
La función docente trasciende las aulas, destacando los siguientes
cambios:
a)

La gestión estudiantil
El Decano, Consejo de Facultad y el docente, ejercen liderazgo

pedagógico y responsabilidad de aprender en los estudiantes. Hay una
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organización donde forman parte diferentes actores académicos, que
trabajan democráticamente y que centra su accionar en los aprendizajes.

b)

La convivencia

Se da en lugares agradables y colaborativos. La relación docente
alumno en ambientes universitarios se establecen en armonía y
cooperación mutua

c)

Los procesos pedagógicos

Los docentes procuran que los alumnos aprendan de manera
íntegra, reflexiva y creativa, haciendo uso necesario de diferentes sitios
de información. Se atiende con interés la diversidad que existe dentro
del aula, y se distinguen capacidades, características socioculturales y
lingüísticas de sus alumnos.

1.2.2. Definición de Desempeño Docente

La Real academia española, RAE, define "desempeño" como la
"acción y efecto de desempeñar o desempeñarse". A su vez, define
"desempeñar" como "cumplir con las obligaciones inherentes a una
profesión, posición u oficio; ejercerlas" (RAE, 2005, p.526). Es decir,
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ejerza el acto de realizar algo para cumplir con las obligaciones y sea de
este tipo manual o intelectual.

Valdés (2000) afirma “Desempeño docente es cumplir sus
funciones: determinado por factores relacionados al mismo docente, al
alumno y al ambiente. El desempeño se realiza en diferentes niveles: el
contexto socio-cultural, la institución, aula y docente, por medio de una
acción reflexiva” (p.19)

No podemos dejar de señalarse que los aprendizajes de
alumnos es el rol fundamental. Asimismo, el docente haga esa tarea que
acabamos de señalar, debemos agregar que también cae dentro de este
esquema la convivencia social y la adquisición de valores.

Montenegro (2012), dice que, el desempeño docente es
considerado para muchos docentes, como trabajador de la educación en
todas sus esferas, pero para otros, los docentes son aquellos que
representan a servidores públicos. Y hay quienes consideran a los
docentes como un educador. También se le considera como un docente
profesional.

Dolan, S y otros. (2003) menciona: “El desempeño es resultado
en gran parte por las expectativas del empleado sobre un trabajo, sus
actitudes y deseo de logar en armonía”. Entonces, el desempeño está
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relacionado o vinculado a las habilidades y conocimientos que respaldan
las acciones del trabajador, a fin de consolidar los objetivos
empresariales.

La importancia de este concepto se basa en que el desempeño
del trabajador va de la mano con las actitudes y habilidades que tienen
en términos de los objetivos que desean lograr, seguidos de las políticas,
normas, visión y misión de la organización.

Tejedor

(2010),

desempeño

significa

"cumplir

una

responsabilidad, hacer lo mejor que uno está obligado a hacer; es la
manera en que se cumple la responsabilidad empresarial, implica de
manera interrelacionada los saberes, las habilidades, actitudes y valores
(competencias) que cada uno va acumulando, siendo posible su
mejoramiento". (p. 41).

Montenegro (2003) rendimiento docente "es conjunto de
actividades que el docente realiza para ejecutar a cabo su función; es
decir, el proceso de capacitación de niños y jóvenes a su cargo". (p.19).

Sin embargo, las diferencias entre la noción de desempeño y la
de competencias deben ser resaltadas en este punto. Con respecto a la
definición de "competencia" en el campo profesional, se puede
argumentar que estas son las aptitudes o capacidades para el
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desempeño adecuado en la profesión, pero la competencia formal debe
distinguirse como atribución conferida y competencia real como
capacidad adquirida.

En consecuencia, las competencias formales se logran a través
de estudios, con programas de capacitación que en cada profesional
deben ser permanentes, y la competencia real es la que cada tema tiene
y desarrolla para resolver los problemas que surgen a lo largo de la vida.

El desarrollo de competencia es fundamental para el
desempeño docente, que, siguiendo a Montenegro (2007) está dado por
factores, entre los que se encuentra la capacitación profesional, que es
una condición "condición sin la cual no" para realizar un trabajo
educativo con claridad y buena planificación de su enseñanza y acciones
evaluativas.

En Perú, la Ley Universitaria 30220 establece las condiciones
que deben cumplir los profesionales para trabajar como docentes. En el
artículo 79 se dice: “Los docentes universitarios tienen como funciones la
investigación, el mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza,
la proyección social y la gestión universitaria, en los ámbitos que les
corresponde”, (p.37). En el articulado 87, los deberes son: “realizar la
docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad intelectual,
ética profesional, independencia y apertura conceptual e ideológica (…);

41

perfeccionar constantemente su conocimiento y su capacidad docente y
realizar labor intelectual creativa” (p.39).

Es decir, el docente debe estar en permanente actividad y
capacitación en búsqueda de calidad, el cual es proceso continuo.
También debe tener una integridad moral incuestionable como
responsable, sustancialmente, para la formación de personas para la
sociedad. La preocupación por la formación de personas desde la
educación y el papel trascendental que los maestros tienen en la
sociedad es un tema complejo en el que pensadores notables, de
Platón, Reflejan y proponen acciones según los tiempos que tienen que
vivir, porque es "noble tarea de la educación despertar en cada persona,
según sus convicciones la elevación del pensamiento y el espíritu hasta
el universal y una cierta superación de sí misma" (UNESCO, 2007,
p.14).

1.2.3. Desempeño docente en ámbito universitario

En este país, el impulso formal a la actividad docente proviene
del Ministerio de Educación, MINEDU. Actualmente, MINEDU ha
implementado una política integral de desarrollo docente con incentivos
(financieros e infraestructura). (MINEDU, 2016).
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El

Estado

peruano

a

través del

Centro

Nacional de

Planificación Estratégica (CEPLAN) ha preparado el Proyecto Nacional
de Educación con miras a 2021. Este documento especifica que el
sistema universitario del país debe estar vinculado al desarrollo nacional
y propone "renovación y Título superior de la carrera docente”. Para este
propósito, el objetivo se ha fijado "para renovar la carrera docente sobre
la base de los méritos académicos" (CEPLAN, 2007, p.122).

Proyecto de educación nacional con visión a 2021. Este
documento especifica que el sistema universitario del país debe estar
vinculado al desarrollo nacional y propone la "renovación y calificación
superior de la carrera docente". Para este propósito, el objetivo se ha
fijado "para renovar la carrera docente sobre la base de los méritos
académicos" (CEPLAN, 2007, p.122).

Los organismos nacionales peruanos responsables de la
conducción de las políticas públicas, están impulsando una línea
educativa coordinada, con objetivos concretos y con plazos razonables
para impulsar la educación.

Formación docente universitario
Alegre y Villar (2006) en su publicación Competencias para la
formación de docentes universitarios plantea las características del
docente universitario:
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Decidido en la solución de problemas, motivador y positivo,
enfocado en el aprendizaje, que favorece el andamiaje cognitivo, que
usa el tiempo curricular libre supervisor, da clases magistralmente,
guiador, que utiliza el aprendizaje socrático evaluador, auto evaluador,
tutor, reflexivo, que responde a las diferencias, que favorece buen clima
de aula comunicador, con valores, cooperativo, conversador, y que
recibe y da retroacción

Estas características de nos hacen notar que los docentes
deben tener destrezas para impartir las clases, usando manera óptima
sus habilidades científicos y prácticos. Estas prácticas profesionales, no
todas las universidades tienen los colegios de aplicación y equipamiento
que da facilidad a la competitividad en cualquier especialidad.

Asimismo, el modelo de desarrollo profesional docente
universitario, que promueve la mejora de la práctica transita desde la
realidad a la práctica del pensamiento, y de la manipulación y de la
experimentación hasta los lugares públicos para convencer a los colegas
y estudiantes de cómo se tonifica la voluntad.

También hace mención a la importancia a los valores,
asesoramiento constante y estar cerca al estudiante en su formación
como futuros docentes en diferentes especialidades, donde los

44

estudiantes

reciben

formación,

en

los

claustros

universitarios,

especialmente en facultades de educación.

Desempeño docente en la actualidad

Ser docente y educar según los requerimientos del siglo XXI
piensa un enorme reto y una labor que implica enorme contrariedad.
Habitamos una sociedad donde se genera varios cambios que causan
incertidumbres y desgastes en el trabajo del profesorado, no solo la
clase curricular, metodológico, sino que en este momento se suma a
ello, el desarrollo de incorporación Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) al campo de su desarrollo docente, que en todo
caso tienen misiones a cumplir para ir acorde con las demandas de una
constante formación docente que requieren los recientes reglas
pedagógica en nuestro país.

Innovación curricular universitaria

Cambio en las condiciones bajo los cuales los profesores
desarrollan sus tareas y simultáneamente se mantiene la inercia de las
instituciones de formación que ha llevado a organizaciones de gran
relevancia a cuestionarse las directrices que debe orientar la formación
superior. En opinión de las organizaciones, mantenida por los resultados
de numerosos trabajos, las capacidades de comunicación, el trabajo en
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grupo y la resolución de problemas. El uso de determinadas estrategias,
usando casos como base de formación, parece ser efectivo para lograr
el desarrollo conjunto de capacidades, y de mejoras en los aprendizajes
y en la motivación hacia la asignatura. De esta forma, preparamos una
serie de casos basados en la información real de universidades.

1.2.4. Calidad educativa

Según la Real Academia Española, RAE, la palabra calidad
viene del latín qualitas, y entre los diferentes significados para este
término dice que es la "propiedad o grupo de propiedades inherentes a
algo, que nos permite juzgar su valor" (RAE, 2005, p. 272). El término
"calidad" definido en los estándares internacionales ISO (Organización
Internacional de Normalización) puede comprenderse como el grupo de
características de un producto o servicio que concede la capacidad de
satisfacer las necesidades del cliente. La serie de Normas ISO (2008) es
un grupo de declaraciones que indican qué aspectos deben considerarse
en sistema de gestión de la calidad de una organización y cómo estos
elementos deben trabajar juntos para garantizar la calidad de los bienes
y servicios de una organización. Al indicar "organización" también
podemos entender que se puede extender a la universidad, ya que es
una forma de organización que ofrece servicios educativos.
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El término "calidad" se puede utilizar en educación para definir
las características del proceso enseñanza - aprendizaje. "La calidad es
una propiedad que surge del sistema educativo; es decir, un grupo de
factores, componentes y la relación entre ellos. En un ambiente más
amplio, la calidad educativa es un indicador del desarrollo cultural de un
pueblo o nación, es una característica que subyace al sistema social,
económico y político" (Montenegro, 2003, p.10). Por su parte, Brunner
(1994) sostiene que la "calidad" es "un concepto multidimensional que
puede cambiar según la forma en que consideremos los aportes,
procesos o resultados en enseñanza superior" (1994. p.44).

Gestión de calidad y educación superior

Surgimiento de la gestión de calidad. - Para Tobón (2006) “El
concepto de calidad se inicia cuando estamos en la era Industrial. Esto
caracterizada por el desequilibrio entre un exceso de oferta producida
por la facilidad de fabricación industrial y una demanda insuficiente de
unos consumidores de productos y servicios”. (p.54)
Nos hace mención que la calidad aparece en la revolución industrial;
entonces la gestión de calidad se puede comprender como el modo en
que la dirección planifica el futuro, implementa programas y controla los
resultados de calidad con vista a su mejora constante. Como el
conocimiento se encuentra en constante evolución y supone saber qué
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hacer con la información para que resulte de utilidad. De esta manera, a
la gestión de calidad se le ha integrado la gestión del conocimiento.

La gestión de la calidad en las universidades.- Para Tobón (2006)
afirma: “Desde inicios de la década de los años noventa la gestión de
calidad ha iniciado a estar en el centro de interés de las universidades, la
forma cómo cada universidad gestione la calidad, va a lograr su
perdurabilidad en el tiempo”.
Nos parece imprescindible que las universidades estructuren
sus propios prototipos de gestión de la calidad, para que no sean
simplemente un mero trasplante de paradigmas organizativos a la
educación universitaria, tal como viene sucediendo. Entonces, la
formación en universidades desde una perspectiva del manejo de
calidad, tiene que tomar en cuenta las funciones de universidad y
construir su modelo de gestión para procesos: administrativos,
aprendizajes y docencia, indagando interconexión entre ellos.

Medición de la calidad. - Tobón (2006) “La medición de calidad en
procesos administrativos y en las funciones propias de la universidad
(docencia, investigación y extensión) es esencial con el fin de disponer la
información fiable y válida sobre la marcha de la institución, con el fin de
que esto contribuya a planear acciones tendientes a la mejora continua”.
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Para medir la calidad no es una labor sencilla, sino de un grado
elevado de complejidad por la gran cantidad de variables que hay que
considerar, la interrelación entre éstas, la articulación entre los
administrativos, las funciones de la universidad. En general la calidad en
las universidades tiene dos problemas: primero es la falta de consenso a
la hora de definir en qué consisten los indicadores de ejecución y la
medición de la calidad en las universidades que se refiere a la dificultad
para determinar la calidad con la cual se lleva a cabo la formación
integral de los estudiantes.

Calidad del trabajo docente.- El estudio que va a servir de referencia
para esta descripción fue realizado por la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos) a través del Centro para la
Investigación e Innovación Educativa (CERI). Los países que conforman
seleccionaron y describieron ejemplos positivos de práctica de
enseñanza.

Las descripciones y comentarios presentados por los diferentes
países permitieron destacar algunas características más relevantes del
buen profesor. Son rasgos que han de valorarse de forma integrada, ya
que todos ellos interactúan en la práctica y se van desarrollando.

a) El compromiso: La fuerza motriz. - es la característica que hace
posible las demás cualidades. La voluntad de ayudar a sus
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educandos conduce a los profesores a buscar métodos de
enseñanza, más efectivos y adaptados a las posibilidades de sus
alumnos.

b) El afecto hacia los alumnos: El afecto entre el enseñante y sus
alumnos contribuyen a crear una actitud positiva hacia el aprendizaje.
Los mejores docentes tratan de comunicar entusiasmo y cariño hacia
los estudiantes.

c) El conocimiento de la didáctica específica de materia enseñada:
el oficio del profesor. - En la clase los buenos enseñantes conocen
su materia y saben enseñarla. Los buenos docentes seleccionan
aquellos conceptos o informaciones que son más relevantes y hacen
más sencillo su aprendizaje por sus alumnos.

d) El dominio de múltiples modelos de enseñanza – aprendizaje: La
calidad del profesor no se termina en conocimiento y utilización de
métodos. Un buen catedrático dispone de varios modelos de
enseñanza y que emplea en aquellos que son más apropiados para
determinados alumnos y lograr aprendizajes óptimos.

e) La reflexión: El mejor docente son los que reflexionan en su práctica
y sobre su práctica, y puede desarrollar sus propias teorías y no solo
aplicar las que otros han elaborado.
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f) El intercambio de ideas y el trabajo en equipo: No es posible estar
aislado, no hablar con los compañeros, no participar en actividades
comunes y al mismo tiempo ser mejor docente.

Finalmente, profesores y claustro universitarios no están
aislados de la política que desarrollan las administraciones educativas:
autonomía, valoración e incentivos profesionales, condiciones de trabajo,
tiempo disponible, currículo, evaluación, recursos y formación.

1.2.5. Evaluación de desempeño docente

Es necesario hacer una exploración sobre el trabajo de algunos
investigadores referentes a las funciones que debe cumplir el
desempeño docente. Montenegro, I (2005) afirma que, si un sistema
educativo toma decisión de realizar un proceso de evaluación del
desempeño profesional del docente, la primera interrogante a es: "para
qué evaluar".

Uno de los aspectos más complicados para el sistema, es la
evaluación

de

desempeños

de

los

docentes,

en

el

contexto

latinoamericano el uso de una prueba de buena calidad que permita las
competencias

básicas

y

conocimientos

pedagógicos

parecería
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importante como mecanismo de “filtrado”, para seleccionar a los
docentes idóneos.

Entonces, la evaluación de desempeño docente, es un proceso
de obtención de datos confiables y válidos, con el objetivo de evaluar el
efecto educativo real y significativo que el trabajo profesional de los
docentes,

y

sus

habilidades

didácticas,

su

emotividad,

su

responsabilidad laboral, su dominio del contenido de la materia

Por lo tanto, en el proceso de evaluación, por ejemplo, en la
realidad real, en el movimiento constante y en la infinidad de factores
evidentes y otros no tan evidentes. En una situación de esta naturaleza,
la evaluación del desempeño docente destacará situaciones conflictivas,
en las condiciones y acciones llevadas a cabo por el docente.

Por este motivo, la evaluación de desempeño docente
considera, como una razón de ser, proponer hipótesis de mejora, a partir
de un grupo de datos e informes, basados en las actividades de trabajo
de investigación sobre el tema, con la máxima intervención posible de
todos los involucrados.
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1.2.6. Funciones de desempeño docente.

El análisis anterior nos coloca en la necesidad de especificar
qué funciones deben cumplirse mediante una actividad sistemática de
evaluación de desempeño docente. Debe cumplir, al menos, las
siguientes funciones:

-

Función de diagnóstico: la evaluación debe describir el desempeño
docente en un período específico y determinado, debe constituir una
síntesis de sus fracasos y éxitos más importantes, como se
presentan en la realidad, para servir a los directores, los jefes de
departamento. y los Presidentes correspondientes, y el mismo
maestro evaluado, como una guía para la obtención de habilidades y
acciones de mejora, tanto en lo profesional como en la dimensión
personal

integral,

de

forma

que

contribuya

a

superar

sus

imperfecciones.
-

Función instructiva: Las personas involucradas en este proceso son
instruidas, aprenden del proceso de evaluación llevado a cabo,
incorporan una nueva experiencia de aprendizaje.

-

Función educativa: Proceso de evaluación del desempeño docente
se ha desarrollado de manera adecuada; como resultado de ello, el
maestro percibe que existe una relación de evaluación, motivación y
actitudes, que vive en sí mismo hacia su trabajo como educador.
Entonces, por el hecho de que el maestro sabe cómo perciben su
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trabajo profesional los gerentes, colegas y estudiantes, tiene la
oportunidad de elaborar estrategias.
-

Desarrollador

de

funciones:

esta

función

de

evaluación

de

desempeño docente, se percibe como la más importante para los
docentes evaluados. Esta función de desarrollo se cumple, como
resultado del proceso de evaluación del desempeño docente, y se
incrementa el proceso personal de madurez de la persona evaluada;
es decir, el maestro se vuelve capaz de autoevaluar crítica y
permanentemente su desempeño docente; y, en consecuencia,
reduce el miedo a sus propios errores y límites; pero, eso aprende de
ellos, y adquiere una nueva actitud que te ayudará a estar más
consciente de tu trabajo. En efecto, toma conciencia y entiende más
claramente todo lo que no sabe y necesita saber; y como resultado
de este proceso de madurez personal.

1.2.7. Modelos de evaluación de docencia universitaria
Valdés Veloz (2000) y Arbesú (2004), Rueda (2008) y Jiménez
Moreno (2008) analizan los diferentes modelos de evaluación docente
que se desarrollan en las entidades universitarias:

a) Modelo centrado en perfil docente
Este modelo consiste en evaluar el desempeño docente
según su correlación de rasgo y característica, de su perfil determinado,
que constituye "docente ideal".
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Estas características pueden establecerse elaborando el perfil
visual

de

diferentes

actores

(estudiantes,

especialistas

en

administración, maestros) sobre un "buen maestro", para resaltar las
características importantes de docentes que están relacionadas con los
logros de sus estudiantes. Establecido este perfil, se elaboran
cuestionarios que pueden aplicarse como una autoevaluación, por medio
de un evaluador externo que entrevista a profesores.

b) Modelo centrado en resultados obtenidos
Este modelo asume que, para calificar a los maestros, uno no
debe estar atento a lo que están haciendo, sino, observar la actitud de
sus alumnos. El docente es evaluado verificando el aprendizaje
adquirido de sus estudiantes. Es posible que, el docente sea el principal
responsable del éxito de sus alumnos, ya que los resultados que al final
se obtienen, sea el resultado de la enseñanza del docente.

c) Modelo centrado en comportamiento del docente en aula
"Este modelo ha sido sobresaliente desde la década de 1960,
usando patrones de observación, tablas de interacción o diversas
escalas de medición de enseñanza". (Valdés Veloz, 2000). Desde de
este modelo, se propone que la evaluación del maestro se realice
identificando las conductas del maestro que se consideran con logros de
los estudiantes.
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d) Modelo práctica reflexiva
Se basa en una noción de la enseñanza como "una secuencia de
episodios de búsqueda y resolución de problemas, en que las
capacidades de los docentes crecen continuamente al enfrentar, definir y
resolver problemas prácticos" (Schön, 1992, 25).

e) Modelo basado en opinión de alumnos
Es donde el Vicerrector Académico de Escuelas organiza la
implementación de encuestas a los estudiantes para la evaluación de los
docentes. En general, utilizan cuestionarios anónimos y estructurados.
Las encuestas permiten "obtener resultados sobre el desempeño
docente en poco tiempo y posibilitar la comparación del desempeño
docente a lo largo del tiempo, así como entre diferentes profesores"
(Jiménez Moreno, 2008, s / n).

f) Modelo evaluación por pares
El modelo de evaluación entre docentes pares es el procedimiento
mediante el cual los maestros de la misma universidad, o externos a ella,
donde realizan evaluación desempeño de otros maestros. Este tipo de
evaluación se basa en el hecho de que los compañeros son expertos en
el campo de la enseñanza; así como en la disciplina en que el profesor
ejerce su actividad, que "da la pauta a una evaluación en base a la
experiencia profesional de docentes que trabajan en la misma área de
conocimiento que la evaluada" (Jiménez Moreno, 2008).
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Este tipo de evaluación generalmente se lleva a cabo a través de
personas comisionados responsables de revisar los medios de
verificación del desempeño de los maestros, observar las clases y usar
un instrumento para asegurar la objetividad de los juicios emitidos
(escalas o escalas gráficas, descriptivas y numéricas) u observaciones y
sugerencias. En el caso que el propósito de evaluación es formativo, se
realiza una retroalimentación de la observación de las clases por parte
de revisores pares. Sin embargo, el modelo tiene desventajas en las que
se debe prestar atención cuando se piensa en su uso: tiene
implicaciones políticas importantes.

g) Modelo de autoevaluación
Generalmente el modelo de autoevaluación del desempeño del
maestro de usa como un adjunto de otros modelos de evaluación este
modelo está justificado en el planteamiento de la reflexión del maestro
sobre su propia acción ya que permitirá una mejora en su rendimiento
La autoevaluación nos hace conocer lo que el docente está
pensando de su práctica, su estadía en la disciplina ejerce los
obstáculos que hay en su labor las metas que desea lograr.

El modelo tiene varias desventajas que pueden limitar su uso: si
los objetivos de la evaluación no son claros o no están orientados a la
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capacitación, los maestros pueden completar las autoevaluaciones para
"cumplir" con los trámites o para complacer a las autoridades.

h) Modelo de evaluación a través de portafolio
"El portafolio para el examen de maestros es una herramienta que
reúne intencionalmente una diversos trabajos y reflexiones para evaluar
al docente en período determinado" (Arbesú, 2004, p.4). El uso de un
portafolio para evaluar desempeño docente, hace dar cuenta de muchas
de las dimensiones de la actividad docente, ya que en un portafolio se
presentan diversas evidencias y el pensamiento del docente detrás del
trabajo en las clases. Además, hace ver los recursos con los que el
profesor da la enseñanza y las habilidades, que no se reflejan
necesariamente en el aula.

1.2.8. Calidad y documentos en la Escuela de Educación de UNJBG

VISIÓN Y MISIÓN DE ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN

a) VISIÓN
Ser una Escuela que forme profesionales en educación con
significativo nivel humanístico, axiológico e investigativo, que
contribuya al desarrollo de educación de la Macro Región Sur y del
país.
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b) MISIÓN
Somos una Escuela Profesional de Educación altamente
competitiva en la formación de profesionales de educación con
conocimiento científico, tecnológico y humanístico; comprometidos
con el desarrollo sostenible de la región y del país, promoviendo el
estudio, la investigación, integrando la proyección y extensión
universitaria con una cultura organizacional dinámica.

El Plan de estudios obedece a metas y principios propios para
la enseñanza-aprendizaje de acuerdo al modelo pedagógico
progresivo-constructivista-crítico.

El docente creará ambiente estimulante de experiencias que
facilitan en el alumno su ingreso a las estructuras cognoscitivas de la
etapa inmediatamente superior, y contribuyan en el afianzamiento y
desarrollo de las estructuras mentales (Dewey y Piaget).

Existen características comunes en las cinco especialidades
con relación a la concreción y sostenibilidad del Plan de estudios
que están vigentes, estas son las siguientes:

A. Organización Académica

Cumplimiento de visión y misión que reúna las siguientes
características, saber acordar con los demás, tener un pensamiento
divergente, el innovar permanentemente, producir conocimientos,
integrar conocimientos, el saber expresar con libertad lo que sienten
y lo que piensan, el ponerse en lugar del otro y entender lo que
piensa, lo que siente, y entender los problemas que enfrentan,
demostrando capacidad para preguntar y repreguntar antes de
resolverlos entre otros.
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B. Plana Docente
 Muchos de los docentes incumplen sus actividades académicas,
lo que trae como resultado el menor avance en el sílabo y la
pérdida de motivación en estudios.
 La práctica tradicional y bancaria de enseñanza-aprendizaje por
objetivos y temático.
 La práctica cuasi tradicional (por objetivos, con predominio de la
clase expositiva) aunque se tenga sílabos con el pensamiento
basada en competencias, lo que es irregular.
 Evaluación tradicional con estilo conductista.
 Los materiales con los que trabajan los docentes en la mayoría de
casos son obsoletos, los docentes no innovan y renuevan su
material de trabajo.
 Las Prácticas pre profesionales (PPP) solo en función de la teoría
universitaria, sin monitoreo y discordante con los planteamientos
del MINEDU.
 Docentes contratados que tienen como ocupación secundaria la
Universidad, y el colegio o Institución Educativa como actividad
principal, lo que implica la falta de identidad con la institución
universitaria.
 La errática política de contratación de docentes dificulta el normal
desenvolvimiento de las actividades académicas.
 La falta de estadísticas de capacitación docente y la réplica de los
capacitados por la Universidad, para elevar la calidad académica.

C. Proceso de admisión de nuevos estudiantes
En la tesis “Nivel vocacional de los estudiantes de primer año
de la ESED, 2012”, presentada por la Bach. Lissete Escobar Chuyo,
para optar el título profesional, llega a las siguientes conclusiones:
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 El 79.59% (nivel alto) de los estudiantes no tienen vocación por
la carrera docente, el 20.41% (nivel bajo), ingresan con vocación
para ser profesor.
 El 50.07% (nivel medio) da importancia a vocación para seguir la
carrera profesional de Educación.
 Las causas por las cuales eligen la carrera de Educación son de
carácter externo, económicas, y decisiones personales.
 El 26.68% (nivel bajo) es externa porque la elección fue por la
influencia de los padres, amigos, y otros; estos se estimularon
por aprendizajes, vivencias y modelos de identificación.
 El 64.54% (nivel alto) de los estudiantes ingresan por segunda
opción en los exámenes de admisión de la UNJBG, para no
perder el año,
 y con la expectativa de cambiarse de carrera profesional.
 El 65.99% (nivel medio) de los estudiantes escogieron la carrera
de educación por considerarla como la opción más económica al
no generar mayores gastos en la actividad educativa.

D. Características de estudiantes y graduados

Los estudiantes han manifestado abulia, desinterés, carencia
de objetivos y falta de identificación con la carrera docente. No les
agradan los cursos de carrera de educación. No se imaginan
enseñando en una Institución Educativa ni muestran satisfacción
personal.

E. Proceso de evaluación de estudiantes
 El rendimiento es bajo en los alumnos, por tener el más alto
porcentaje de ingresantes por segunda opción sin la vocación
profesional.

61

 El desarrollo de la programación de sílabos a nivel de la ESED
es de 44.3% (Benitez, 2007).
 Para el 62.7% de los estudiantes de la ESED la metodología de
los docentes es inadecuada (Benitez, 2007).
 La tasa de abandono a nivel de la ESED es de 45.6% (Benitez,
2007)

F. Organización administrativa

Existe un desorden en las responsabilidades que se asigna a
cada uno de los trabajadores administrativos, generando burocracia
en la respuesta de documentos y falta de compromiso con los fines
académicos de la institución.

La

inasistencia

y

permisos

intempestivos

de

algunos

trabajadores hacen que se retrase las actividades académicas

G. Servicios académicos


Los servicios de biblioteca no son suficientes, ya que está
implementada con muy poco material bibliográfico actualizado.



El Centro de Cómputo de la EP de Educación y los laboratorios
no están implementados.

H. Infraestructura física y equipamiento


La infraestructura física está deteriorada. Falta ambientes para
docentes y estudiantes.



Las implementaciones de aulas son precarias. No existe un
proyecto de implementación de Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC)
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Falta

de

implementación

de

los

laboratorios

de

las

especialidades y un control adecuado de los insumos.

I.

Investigación y desarrollo

Insuficiente organización (Oficina, Reglamento, Docentes
asesores de Tesis, etc.) para viabilizar las investigaciones de
estudiantes, que admita que al final de la carrera (Semestre X)
puedan realizar la presentación y sustentación de su Tesis, lo que se
muestra en el bajísimo índice de titulados con Tesis

Precariedad en las publicaciones de los docentes en las
revistas especializadas e indexadas

Perfil del docente ESED-FECH

1. Posee destreza en la práctica pedagógica y es capaz de analizar
y evaluar su propia práctica.
2. Está dotado de competencias científico-metodológicas en el
mundo de la investigación para actualizar permanentemente el
conocimiento.
3. Practica las actuales corrientes tecnológicas y educativas.
4. Posee

capacidades

comunicativas

para

el

logro

de

los

aprendizajes a un amplio y diverso colectivo de estudiantes y crea
un contexto agradable de aprendizaje.
5. Posee habilidades para crear estrategias y afrontar situaciones y
retos tanto personales como profesionales.
6. Tiene conocimientos, habilidades y actitudes en el diagnóstico,
evaluación, asesoramiento y tutoría del estudiante.
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7. Demuestra apertura y carácter crítico ante impacto de los factores
de globalización y la interculturalidad que tendrán en el currículo
de formación.
8. Demuestra

sensibilidad

ante

las

necesidades laborales y

profesionales de los egresados.
9. Demuestra ser creativo, disciplinado, orientador y promotor de
innovaciones.

Áreas Curriculares (conceptualización)

Área de Formación Básica, Humanística y Cultura General

Es la formación orientada a la adquisición de comprensión del
entorno y articula diversos saberes para el aprendizaje que vienen
de diversas disciplinas de ciencias sociales, de ciencias naturales y
matemáticas y de conocimientos humanísticos e instrumentales, lo
que incidirá en la formación integral del estudiante en una
personalidad con valores, potencial humano ético y social,
despertando un afán crítico frente a la realidad y al desarrollo
personal.

Área de Formación Tecnológica Profesional

Permite al estudiante conocimientos y procedimientos que
desarrollan su capacidad teórico-metodológica y práctica para
afrontar las tareas propias del ejercicio profesional en la actividad
educativa formal, a través de diversos planteamientos pedagógicos y
tecnológicos (didácticos) que constituyen la base para el desarrollo
de las actividades docentes en relación a la especialidad curricular
en que laborará en su Institución Educativa.
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Área de Formación Especializada

Son asignaturas que permiten al estudiante una formación
profesional en determinados campos específicos del trabajo
profesional. Son asignaturas especializadas relacionadas con el
Diseño Curricular Nacional (DCN), en las que el docente ejercerá su
labor especializada según al Área Curricular y el nivel educativo
oficial, en la I.E. en que desarrolle su labor docente.

Área de Investigación

Se trata de habilidades investigativas de la realidad educativa.
Son diversas asignaturas, seminarios o talleres orientados a la
fundamentación, planificación, desarrollo, informe de investigaciones
o proyectos educativos.

Área de Prácticas Pre Profesionales

Es un grupo de actividades de inserción progresiva del
alumno en la realidad laboral y empresarial de su campo profesional.
En el campo educativo, la PPP, permite al estudiante complementar
la formación lograda en la EAP de Educación y vivenciar las tareas y
funciones de la actividad educativa formal. La PPP como proceso
tiene como finalidad contribuir a una eficiente formación del
profesional de la Educación, para lo cual se requiere su adecuada
planificación, su supervisión o monitoreo cercano de Docente a
cargo de cada PPP. Por ello se necesita la coordinación previa y
convenios con Instituciones Educativas para planificar ejecutar y
evaluar cada PPP.

65

Actividades Complementarias

Las actividades complementarias son consideradas como
requisitos para obtener la constancia de egresado, y estas son:

a. Actividades Cocurriculares. Son actividades que permiten
complementar

la

formación

integral

del

estudiante.

Se

desarrollan en base a un sílabo específico, tienen cierto número
de créditos y se ubican en un semestre específico.

b. Actividades Extracurriculares. Son actividades elegibles dentro
de

dos

casos:

Participar

en

programas

académicos

o

profesionales, o en organizar eventos relacionados con su
carrera, Son actividades que se debe coordinar y oficializar con
anticipación. Tiene sus propios créditos.

1.3.

Definición de términos
-

Competencia
Son procesos que los individuos ponen en actuación-creación, para
solucionar inconvenientes y desarrollar actividades (de la vida
cotidiana y del contexto laboral profesional), aportando a la
construcción y transformación de la realidad. (Choque, 2010, p.112).

-

Competencia digital
Es el crecimiento de capacidades, conocimientos y actitudes en
puntos tecnológicos, informacionales, multimedia y comunicativos.
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-

Redes sociales
Grupo de equipos informáticos interconectados en donde los
individuos interactúan con personas de todos los países del mundo
con quienes encuentran intereses comunes.

-

TIC
Se llaman tecnologías de la información y comunicación al grupo de
herramientas para adquirir, producir, almacenar, tratar, comunicar,
registrar y presentar informaciones.

-

Desempeño docente
Formación profesional, condiciones de salud (tanto física como
emocional), grado de motivación y su compromiso con la labor
docente.

-

Aprendizaje colaborativo
Es uno de los modelos de aprendizaje donde es necesario que los
roles tanto de los profesores como de los estudiantes se modifiquen,
involucrando participar activamente.

-

Competitividad
Habilidad de conservar, de una forma sistemática, ventajas
comparativas que son necesarios alcanzar y mejorar la posición
preestablecida.
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-

Chat
Es una comunicación a tiempo real, donde participan muchas
personas donde sus computadoras están conectadas a una red
(internet).

-

Internet
Es el conjunto de computadoras o servidores interconectados en una
red mundial de redes. Por lo general comparten protocolos comunes
de comunicación.

-

Multimedia
Manera en que distintos medios de comunicación e información se
combinan, mediante un dispositivo digital. Ahora se puede reproducir
texto, imágenes fijas, movimientos, audios y videos.

-

Página Web
Es un documento de tipo electrónico, cuyo contenido es información
digital.

-

Actualización
Acción de actualizar, es decir, de hacer actual, de manera que
suscite el interés que produce la actualidad. Significa poner al día al
maestro, dotándole de nuevas técnicas y métodos de enseñanza.
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-

Aprendizaje
Es la actividad mental donde el conocimiento, la habilidad, los
hábitos son adquiridos generando una creciente modificación y
adaptación de la conducta.
El aprendizaje se origina cuando un estímulo lleva al alumno a recibir
sensaciones e impresiones capaces de originar reflexiones.

-

Calidad de Enseñanza
Es facilitar el proceso de aprendizaje que preparen sujetos capaces
de desarrollarse a sí mismos, dentro del marco de sus propias
posibilidades y necesidades. Es ordenar los procesos educativos en
forma tal, que el alumno sea considerado como el sujeto de
educación, que participa, realiza y se realiza mediante el mismo
proceso. Es también diseñar los materiales y la metodología de
manera que favorezca el aprendizaje y los motive para hacer de la
educación un proceso cotidiano.

-

Calidad Educativa
La calidad se concreta en el producto final, que es el alumno bien
formado. Calidad Educativa también es calidad humana y profesional
del docente. Por igual es la evaluación formativa e integral o el
resultado obtenido por estudiantes. Su calidad también está dada en
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la medida que el estudiante “aprende a aprender” y el profesor
“enseñe a aprender”.

-

Capacitación
Es la permanente actualización del docente con el fin de mejorar sus
potencialidades y conocimientos que le permiten elevar su formación
integra. Hacer apto una cosa. Preparación para adquirir o mejorar los
conocimientos y las aptitudes que la formación profesional no ha
proporcionado para realizar una tarea o actividad.

-

Capacitación Pedagógica
Es el

proceso

enseñanza – aprendizaje dirigido a los docentes,

con el propósito de habilitarlos para la enseñanza, mantenerlos
actualizados.

-

Enseñanza.
La enseñanza es cualquier forma en que el docente orienta el
aprendizaje de sus alumnos ya que “enseñar” es dirigir con técnicas
apropiadas.
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CAPITULO II

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Descripción del problema

La humanidad se enfrenta hoy a una situación crucial. Por una parte, el
vertiginoso desarrollo científico – teórico alcanzando a partir de la segunda
mitad del siglo XX ha propiciado el auge de investigaciones científicas. Por otra
parte, el profesional encargado de estas investigaciones debe formarse en
base a determinados valores que aboguen por la paz, la integridad del ser
humano.

La Educación y en especial la educación universitaria están muy
implicadas en esta situación, toda vez que su encargo social es formar desde el
punto de vista instructivo y educativo a esos hombres que continuarán
trabajando en pos de desarrollo y por preservar la humanidad.

Desafortunadamente crece en el mundo de forma alarmante, y en
especial en los países del tercer mundo, las universidades de dudosa
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credibilidad acerca de la calidad profesional. En contraposición con esta
situación se realizan procesos de evaluación y acreditación donde la IES rinden
cuenta de su gestión ante la sociedad, así como múltiples investigaciones
encaminadas a la elevación de calidad de estas y en especial al mejoramiento
del proceso enseñanza – aprendizaje, para que se encuentre a tono con el
momento histórico social que se vive. A decir “La Universidad vive en su tiempo
y para su tiempo, condición del futuro” (Vela, 2006).

Por lo expresado anteriormente la evaluación ha cobrado una especial
significación en las últimas décadas, sin que por ello se haya disipado su
carácter controversial en cuanto a sus concepciones, funciones, agentes
participantes, instrumentos a utilizar, momentos en que se debe efectuar, por
solo citar algunas ideas. En este sentido la evaluación focaliza diferentes
objetos, sean estos la propia universidad con sus tres funciones formativas
(docencia, investigación y extensión).

Lo aprendido por el estudiante es uno de los elementos esenciales que
apunta a la calidad de la gestión de la universidad, por ello en lo sucesivo, se
va a focalizar en esta tesis competencia digital y desempeño docente.

Algunos docentes opinan que la Capacitación Pedagógica le permitirá
reconocer sus responsabilidades frente al servicio que deben brindar al
estudiantado. El docente debe ofrecer los medios necesarios donde los
estudiantes muestren sus potencialidades. A la vez el profesor comprenderá
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que el proceso de enseñanza – aprendizaje no es un tema aislado sino que es
un tema integral, pues permitirá el Desarrollo de la Educación.
´
La escuela profesional de Educación de la Universidad nacional Jorge
Basadre Grohmann cuenta con 800 alumnos aproximadamente de ambos
géneros en las cinco especialidades de ESED cuenta con 50 docentes que
enseñan diferentes cursos, los cuales se presume que no tienen una buena
estrategia y metodología de enseñanza.

Esto se debe muchas veces a que los docentes no se preocupan por
recibir cursos de Capacitación Pedagógica los cuales pueden ayudar a mejorar
la metodología de enseñanza. Los profesores muchas veces no le dan la
debida importancia a los cursos de capacitación que imparten las diferentes
instituciones, pero el profesor como uno de los elementos importantes del
sistema educativo, tendrá que actualizarse constantemente para brindar una
buena enseñanza a los alumnos. Si este no le da la debida importancia a la
Capacitación Pedagógica este no estará formando estudiantes de calidad por
lo tanto estará incitando a formar con Pésima Calidad.

Los docentes deben tomar conciencia ya que la calidad educativa va a
depender de la enseñanza óptima que los docentes brinden al alumnado, y es
con el uso de las herramientas tecnológica que los docentes podrán
actualizarse y cambiar muchos aspectos en su manera de enseñar, ya que
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cada capacitación pedagógica trae consigo muchas novedades. Una de estas
novedades puede ser nuevas técnicas o métodos de enseñanza.

A partir de esta problemática y partiendo la importancia de elementos
digitales para la formación del educando, dentro del proceso de enseñanza –
aprendizaje, así como la necesidad de adoptar una definición de sistema de
evaluación del aprendizaje que constituya desde el punto de vista metodológico
un referente para docentes, donde se identificó como problema científico de
esta investigación.

Además, el desarrollo de competencias digitales para el correcto
desempeño docente en la integración, apropiación y producción son los pilares,
que aún faltan fortalecer, para lograr la tarea de viabilizar la propuesta
educativa, que busca integrar la educación a la realidad productiva del país,
que en una visión de contexto global, le brinde al estudiante la preparación
necesaria para afrontar de manera competente su desarrollo como futuro
profesional, esencialmente en espacios donde la tecnología crea sus
demandas.

Por tal razón, es importante realizar un diagnóstico minucioso de la
relación entre las competencias digitales y el desempeño docente para mejorar
la calidad educativa.
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2.2. Enunciado del problema
2.2.1. Enunciado general

¿Cuál es la relación entre el nivel de la competencia digital y el nivel de
desempeño docente en la Escuela Profesional de Educación de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna, 2017?

2.2.2. Enunciado específico

a)

¿Cuál es el nivel de la competencia digital en los docentes de la
Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann - Tacna, 2017?

b)

¿Cuál es el nivel de desempeño docente en la Escuela Profesional
de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
- Tacna, 2017?

2.3.

Justificación de la investigación

La educación es y será siempre la columna más importante en una
sociedad con ansias de superación. Actualmente, podemos verificar con gran
admiración cómo la globalización ha obligado a erradicar cualquier vestigio de
arcaísmo pedagógico en las instituciones de distintos grados académicos y a la
vez influye en las decisiones que tomamos a nivel social, económico, cultural,
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político, científico y tecnológico. Si examinamos todos los cambios vertiginosos
de que un tiempo a esta parte han venido produciéndose como consecuencia
lógica de estas revoluciones globales terminaremos aceptando que la
educación siempre será un papel muy importante y que cada docente tiene en
sus manos el futuro de sus respectivas naciones. Sobre este avance
tecnológico, hallamos que a la mayoría de personas que fueron educadas en
otro contexto educativo, alejados del desarrollo tecnológico, les resulta difícil
reconocer la necesidad de crear y recrear una cultura digital, que facilite a las
nuevas generaciones, un adecuado y oportuno acercamiento a la nueva
sociedad del conocimiento e informática, y al manejo de tecnologías que le
acceden insertarse al mundo productivo.
Entonces, la investigación pretende establecer con claridad indicadores
estandarizados que enmarquen el desarrollo de competencias digitales y el
desempeño docente.

En el aspecto social
Resulta evidente que el desempeño docente no es un tema individual
sino tiene un contexto organizacional regional y nacional, porque los
estudiantes son parte de la sociedad y su formación integral basada en
competencias permitirá fortalecer la democracia y avance como nación país.

Aspecto académico
Porque los resultados nacionales no son de calidad, es decir no logran
los niveles óptimos esperados, siendo el desempeño docente el aspecto
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fundamental que asumirá los logros responsablemente.

Aspecto de aporte teórico
Porque la investigación permite analizar el desempeño docente desde la
perspectiva de la necesidad de desarrollas las competencias digitales de los
docentes, para promover aprendizajes integrales basados competencias.

Es relevante
Porque existe la necesidad de lograr aprendizajes de calidad en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, asimismo, los resultados permitirán tomar
decisiones en centros de formación para usar acciones pertinentes respecto a
las variables de estudio.

Es pertinente
Se pretende mediante el desarrollo del presente trabajo llegar a un
conocimiento más exhaustivo de la relación del desempeño docente y la
competencia digital en las docentes de las que tendrán repercusión en el
rendimiento académico.

En este siglo XXI es de mucha importancia el diagnóstico, pronóstico y control
de una situación que determinaría la calidad de la educación en la Escuela
Académica Profesional Educación de la Universidad Nacional “Jorge Basadre
Grohmann” dado que la formación de todo educador requiere competencias
específicas en la materia TIC.
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2.4.

Objetivos de la investigación
2.4.1. Objetivo general
Determinar la relación entre el nivel de la competencia digital y el nivel
de desempeño docente en la Escuela Profesional de Educación de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - TACNA, 2017.

2.4.2. Objetivo específico
a)

Identifica el nivel de competencia digital en los docentes de la
Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann - TACNA, 2017.

b)

Identifica el nivel de desempeño en los docentes de las
Especialidades de Escuela de Educación de UNJBG de Tacna,
2017.

2.5.

Antecedentes de la investigación

Internacionales
Morales M. (2014). Tesis - Universidad de Jaén - España. Percepción
del profesorado y del alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Granada acerca de la utilización de las TIC por parte del
profesorado Universitario y de su integración en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Los objetivos de estudio son: Conocer y valorar la percepción y
opinión del alumnado acerca de la integración y uso que se hace de las TIC en
los procesos de enseñanza-aprendizaje por parte del profesorado, y describir la
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opinión y percepción del profesorado universitario acerca de la utilización de las
TIC y la integración de las mismas en sus procesos de enseñanza. En esta
investigación, la población a la que fue dirigida la investigación son todos los
alumnos matriculados en los diferentes grados de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Granada en el curso 2012-2013, así como
todos los docentes que imparten clases en los diferentes grados de la misma
facultad. En la población de alumnos (N = 3193), la muestra fue seleccionada
aplicando un muestreo aleatorio estratificado, seleccionando la muestra de 343
alumnos. El diseño utilizado es no experimental, basada en una metodología
descriptiva e inferencial por encuesta. Concluyendo en su investigación que la
opinión del alumnado acerca del uso que se hace de las TIC en el proceso
educativo es muy positiva, teniendo una actitud favorable al cambio de
metodología y a la integración de las TIC.

Burrola, M. (2015). Tesis - Universidad Nacional de Educación a
Distancia - España. Evaluación de las Competencias Básicas en TIC en
docentes de educación superior en México. Los objetivos que se ha planteado
son: Se determinará la medida en que los docentes de estas instituciones de
nivel superior emplean las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje; se
identificará la forma en que influye el Dominio de las herramientas digitales y la
Actitud ante las TIC en relación con su frecuencia de uso y algunas
características de los docentes; Se explicó la percepción que los profesores, en
estudio, tienen sobre el manejo de hardware y software así como su vínculo
con el proceso educativo; y se analizará en su totalidad la Dimensión Actitud
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digital en relación con la edad de los docentes y frecuencia de uso de las TIC.
Utilizó una muestra de 576 docentes de UPM. Los resultados que muestran
docentes se perciben con un uso elevado de las TIC, sin embargo, su actuar no
refleja lo mismo, por lo que se infiere un empleo real que va de básico a medio.
Otro hallazgo fue que la edad influye levemente en el uso que el docente hace
de las TIC, sin embargo, el correo electrónico, el internet y la institución si
tienen un impacto significativo para las dimensiones en estudio (Evaluación
Dominio, Actitud Digital y Total Dimensiones).

Pérez, A. (2015). Tesis - Universidad de Salamanca – España.
Alfabetización digital y competencias digitales en el marco de la evaluación
educativa: estudio en docentes y alumnos de educación primaria en Castilla y
León. El objetivo principal de esta tesis doctoral es realizar un estudio en
profundidad sobre las competencias digitales y la alfabetización digital en
alumnos y docentes de Educación Primaria. Para ello analiza los cambios que
se están produciendo en la educación, las acciones en política educativa para
su fomento y desarrollo, y los indicadores y evaluaciones educativas
relacionadas. En la parte práctica se realiza un estudio empírico en alumnos y
profesores de Educación Primaria de Castilla y León sobre el grado de
autopercepción de la competencia digital y la necesidad percibida de la
inclusión curricular de la alfabetización digital con el fin de aportar evidencias
empíricas del sentir de los docentes en este campo que tanto les afecta y
evidenciar el uso de las TIC que los alumnos hacen en entornos informales.
Muestra: en su registro estatal de centros docentes no universitarios: 670
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centros públicos y 181 centros privados concertados y 6 centros privados no
concertados. Total: 857 centros educativos repartidos entre las 9 provincias de
Castilla y León en 2014-2015. Se concluye que el desarrollo de la tecnología y
la expansión de Internet serán nuevas maneras de entender el aprendizaje.

Garcia, F. (2016). Tesis - Universidad Complutense de Madrid - España.
Competencias digitales en la docencia Universitaria del siglo XXI. Los objetivos
de estudios eran: Determinar de qué elementos debe estar compuesta una
competencia digital actual, desde el punto de vista de los estudiantes
universitarios y de los docentes; y Analizar si el manejo de Internet y de sus
aplicaciones guarda relación con la adquisición de la competencia digital. Esta
investigación se ha concretado en determinar qué características tiene una
competencia digital actual, que es la que deben adquirir los docentes
universitarios para poder formar a los estudiantes en las competencias que
demanda la SIC, pues más tarde o más temprano deberán ingresar en ese
mundo laboral selectivo, flexible y de alta movilidad que ofrece la Sociedad de
la Información y el Conocimiento. Concluyendo que las dos partes, descriptiva
y cuasi-experimental, se ha planteado un análisis por separado para obtener
directamente de la parte descriptiva los componentes de la competencia digital
que han sido elegidos mayoritariamente por los estudiantes, y también por los
profesores que han participado en el cuestionario.

Garay, M. (2015). Tesis - Universidad Autónoma del Estado de México –
México. Las competencias digitales del docente universitario: caso Lic. En
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educación de la FA.CI.CO – MEXICO. En este trabajo de investigación se tuvo
la finalidad de conocer el nivel que poseen los docentes de la Licenciatura en
Educación de la Facultad de Ciencias de la conducta UAE México en
competencias digitales mediante la apreciación que tienen los alumnos. Con
base a la fundamentación sobre las nociones de TIC y competencias digitales
docentes en el nivel superior. Para llevar a cabo esta investigación, se trabajó
con una muestra de 150 estudiantes de la Licenciatura en Educación, para lo
cual se diseñó un instrumento con cuadro dimensiones las primeras 3 (básico,
profundización y apropiación) sobre el uso del hardware educativo, y una última
del uso principal el software educativo, dicho instrumento quedo conformado
por 43 ítems o reactivos.
Los resultados obtenidos por esta investigación muestran en qué nivel
se encuentran los docentes, así mismo una descripción de las dimensiones y
cuáles son las herramientas digitales que más se usan y las que menos, con la
finalidad de que los docentes sigan preparándose, capacitándose para
desarrollar nuevas y mejores estrategias de aprendizaje para los alumnos, que
al haber nacido en otra era (nativos) cuentan con la facilidad para manipular
cualquier nueva tecnología que aparezca en sus manos.

Montenegro, M. (2013). Tesis - Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil – Ecuador. Las TIC en la educación superior y su uso por parte de
los docentes de la Facultad Técnica de la Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil durante el período 2012. El tema del estudio se lo definió como un
proyecto de desarrollo tecnológico que busca obtener resultados sobre las TIC
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en la Educación Superior, a través de un enfoque cuantitativo en los niveles de
investigación exploratoria y descriptiva, lo que implicó medir dichos resultados,
a partir de una encuesta realizada por medio de un cuestionario de preguntas
cerradas que fueron distribuidas a 30 docentes principales de las carreras de
Telecomunicaciones y Agropecuaria. De los resultados obtenidos se determinó
que las TIC potencian el mejoramiento del aprendizaje al incluirlas en el aula de
clases, encontrando que 23 de los docentes si las usan con el fin de innovar
conocimientos que involucran el desarrollo de sus propias habilidades, no
obstante 16 consideran que les convendría tener una capacitación que les
permita usar estas herramientas

en forma apropiada para el desarrollo

educativo, El uso de las TIC en la Educación Superior es inevitable, por ello se
hace necesario una capacitación constante por parte de los docentes de la
Facultad Técnica que los conlleve actualizar sus conocimientos, por medio de
cursos, talleres, etc.

Nacionales
Wong, R. Y Miranda, J. (2016). Tesis - Universidad Marcelino
Champagnat - Perú. Relación entre las actitudes y el uso de TIC en docentes
del Instituto de Educación Superior Tecnológico público del ejército. El objetivo
ha sido implantar la relación entre las actitudes y el uso de las TIC en docentes
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército. Se utilizó
un tipo de investigación básico con diseño

correlacional y aplicó el

Cuestionario sobre Actitud, Uso y Dominio de las TIC a 85 docentes entre 24 y
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60 años. Los resultados consienten indicar que los docentes tienen
puntuaciones orientadas hacia el nivel bajo en las actitudes (M = 43.61, P = 40)
y uso de TIC (M = 53.86, P = 40); se halló una relación directa y alta
significativa (rho = 0.514, p = 0.000) entre variables actitud y uso de TIC. Por
otro lado, no se hallaron diferencias significativas en la actitud y uso de TIC
según el género, la condición laboral y el título o grado académico.
Concluyendo que existe un nivel bajo en las actitudes y uso de TIC en
docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército.

Alva, R. (2011). Tesis – Universidad Nacional Mayor de San Marcos –
Perú. Las Tecnologías de información y comunicación como instrumentos
eficaces en la capacitación a maestristas de educación con mención en
docencia en el nivel superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Sede Central, Lima, 2009-2010. Es investigación tipo básica, diseño no
experimental. Se concluye que las Tic influyen como instrumentos eficientes en
Capacitación de Maestristas de Educación, en Docencia Superior, en la
UNMSM, sede central Lima 2009-2010. Se encontró una correlación múltiple,
directa y positiva, de 0.708. Se considera necesaria la Capacitación en Tic a los
maestristas de la Facultad de Educación, en los aspectos técnicos (software),
la misma que debe ser reforzada con la estrategia pedagógica, para estar en
similares condiciones frente a las universidades nacionales y particulares.

Nakano, T. (2014). Tesis - Pontificia Universidad Católica del Perú –
Perú.

Integración y Gobernanza de las TIC en las Universidades: análisis
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situacional de la PUCP. El estudio pretende analizar la gobernanza de la
integración de las TIC en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
considerando su evolución en el tiempo, su reconocimiento formal, la estructura
organizacional de las instancias responsables y el análisis de los factores
críticos. Concluye que se debe aprovechar el potencial de las TIC en el
desarrollo de las misiones principales de la Universidad, maximizando el costo beneficio de la inversión realizada. Asimismo, debe permitir capitalizar las
oportunidades que ofrecen las TIC para impulsar el posicionamiento de la
PUCP hacia un escenario significativo y diferenciador con respecto a otras
instituciones.

Oyarce, M. (2016). Tesis – Universidad Nacional San Marcos – Perú.
Tecnologías de información y comunicación, TIC y su relación con el
desempeño docente con calidad en Escuela Académica Profesional de
Comunicación Social de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015.
Investigación relacionada al uso de las TIC, y su relación con el desempeño
docente con calidad en la Escuela Académico Profesional de Comunicación
Social de la UNMSM, 2015. La población de estudio está conformada por 20
docentes ordinarios y 100 alumnos de entre primer y quinto año de estudios de
la carrera de Comunicación Social de la UNMSM. Se realizó una prueba piloto
con cuatro docentes y veinte estudiantes. Los resultados indican que mientras
mayor es el dominio de las TIC por parte de los docentes, mayor es la calidad
de su desempeño docente en relación con los estudiantes. Se puede señalar
que aún hay diferencias sustantivas en cuanto al desarrollo de estrategias
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didácticas entre los docentes de la EAP de Comunicación Social de la UNMSM.
Concluyendo en que el uso de las tecnologías de comunicación e información,
TIC, se relaciona significativamente con el desempeño docente con calidad en
la Escuela Académico Profesional de Comunicación Social de la Facultad de
Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
durante el año 2015.

Saleme, C. (2017). Tesis - Pontificia Universidad Católica del Perú Perú. Promoviendo el uso de recursos y servicios tecnológicos por parte de los
profesores de una universidad privada peruana. La propuesta se enfoca en los
profesores de una prestigiosa universidad privada peruana, principales actores
y responsables de la misión de enseñanza-aprendizaje, quienes subutilizan los
recursos y servicios de tecnologías de información y comunicación (R&S TIC).
Se plantea resolver este problema promoviendo su uso mediante: (i) una oferta
y gestión adecuada de estos, (ii) un acceso fácil a estos y (iii) un
relacionamiento de estos con las prácticas y contenidos de los profesores. Los
resultados confirmaron que la mayoría de docentes está dispuesta a usar el
catálogo, enriqueciéndolo con sus propias experiencias y opinando sobre las
de sus colegas. Además de los R&S TIC, será necesario que al catálogo se le
incorpore servicios de capacitación y también recursos de aprendizaje digitales,
no solo para opinión, sino para su uso. Por esto último, será necesaria una
mayor desagregación de la clasificación de especialidades del saber, lo que, a
su vez, facilitará la integración de estos para mostrar experiencias
interdisciplinarias.
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Ortiz, L. (2018). Tesis - Universidad Nacional San Agustín – Perú.
Efectos de las Herramientas Virtuales en el aprendizaje basado en proyectos
de los estudiantes de la escuela profesional de ciencias de la comunicación de
la UNSA, Arequipa 2018. Afirma que es importante conocer que plataformas y
programas conocen los estudiantes de la escuela Profesional de Ciencias de
Comunicación

de la Universidad Nacional de San Agustín, que factores y/o

limitantes presentan en la utilización de las diferentes herramientas virtuales.
Por tanto, entre los principales resultados de la presente investigación se
determinan los efectos del uso de las herramientas virtuales en este
aprendizaje.
Se utilizó
como instrumentos

las técnicas de la encuesta y la entrevista a profundidad,
el cuestionario y la cedula de entrevista. El resultado de

esta investigación es que los docente y estudiantes están intereses por este
proceso

de enseñanza aprendizaje y la utilización de las herramientas

virtuales, sin embargo las condiciones son limitantes; es importante capacitar
a ambos segmentos ya que el conocimiento que tienen de ambos aspectos es
limitado; pero consideran que la implementación de

esta técnica del

Aprendizaje Basado en Proyectos y la utilización de las herramientas virtuales
mejorarían la formación académica, logrando captar mejor el interés

del

estudiante y la interacción con el docente. El autor concluyó que los efectos de
las

herramientas sincrónicas y

asincrónicas en el aprendizaje basado en

proyectos de los estudiantes de ciencias de la comunicación son adecuados, la
mayoría de estudiantes conocen y utilizan este tipo de herramientas.
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2.6.

Hipótesis de investigación
2.6.1. Hipótesis general

Existe una relación positiva entre el nivel de la competencia digital y el
nivel de desempeño docente en la Escuela Profesional de Educación de
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna, 2017.

2.6.2. Hipótesis específicas

a) H1: El nivel de la competencia digital en los docentes de la Escuela
de Educación de UNJBG, es poco empleadas por los docentes.

b) H2: Existe un bajo desempeño de los docentes de la Escuela de
Educación de UNJBG.

c) H3: Existe una relación directa y significativa entre las dimensiones
de las competencias digitales y las dimensiones del desempeño
docente.

2.7.

Variables
Variable Independiente: Competencia Digital
Variable Dependiente: Desempeño Docente
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2.8.

Metodología de la investigación
2.8.1. Tipo y Diseño de la investigación

Tipo de Investigación
El tipo de investigación es básica, según lo establecido por
Sánchez y Reyes (2006); debido al trabajo teórica y empíricamente la
relación entre competencias digitales y desempeño docente.
Por esta razón, la presente investigación indagará establecer la relación
entre las dos variables.

Diseño de la Investigación

El diseño adecuado para la presente investigación es el diseño
descriptivo correlacional (Hernández 2010), porque está orientado a la
determinación del grado de dependencia existente entre dos o más
variables de interés en un mismo ejemplar de sujetos a través de
técnicas estadísticas de análisis de correlación; puesto que la meta fue
determinar el grado de relación que existe entre competencia digital y
desempeño docente.

El esquema es el siguiente:
01
M

r
02
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Dónde:
M: Muestra del estudio
01: Datos de las competencias digitales
02: Datos de desempeño docente
r: relación.

2.9.

Población y muestra de la investigación

Población
La población objeto de estudio, está conformada por 50 docentes de
cinco especialidades de la Escuela de Educación de UNJBG de Tacna
en el año 2017.
ESPECIALIDADES

Docentes

1.

Matemática, Computación e Informática

8

2.

Ciencias Sociales y Promoción Socio Cultural

12

3.

Lengua y Literatura

13

4.

Idioma Extranjero

8

5.

Ciencias de la Naturaleza y Promoción

9

Educativa Ambiental
50
Fuente: Elaboración propia.

Muestra
La muestra está representada por la totalidad de la población, por
tratarse de un número reducido de participantes en el estudio.
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Criterios de inclusión:

Estar contratado en la Facultad de FECH.
Aceptar participar voluntariamente en la investigación.


Criterios de exclusión:

Encontrarse con licencia o años sabáticos
Responder con errores los instrumentos (doble marca o ítems en
blanco).

2.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y
confiabilidad.

En el presente trabajo de investigación se ha usado como
instrumento para las dos variables el cuestionario tipo escala Likert,
donde las preguntas son formuladas por escrito para ser encuestadas a
los docentes de ESED – UNJBG.

Técnicas de Recolección de datos

Se aplicó a los docentes con la intención de conocer su
percepción respecto al nivel del desempeño profesional y el nivel de
competencias digitales en las docentes, de ESED – UNJBG en el año
2017.
Las técnicas según Hernández, Fernández & Baptista, (2006) “las
técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre
las que destacan la observación, entrevistas y encuestas”. (p. 96). En lo
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que respecta al proceso de recopilación de datos se usó la técnica de la
encuesta, en ambas variables.
Instrumentos de recolección de datos

Se aplicó a los docentes con la intención de conocer su
percepción respecto al nivel del desempeño profesional y el nivel de
competencias digitales en los docentes, de Escuela de Educación –
UNJBG en el año 2017.

Hernández Sampieri (2006) afirma “los instrumentos son recursos
que usa el investigador para registrar la información sobre la variable”
(p.276).
El instrumento para la variable de competencia digital está
compuesto por 8 dimensiones, que está conformada por 32 ítems. En
referente a desempeño docente es conformado por 8 dimensiones, que
considera 32 ítems. La validez de los instrumentos fue puesto a
consideración de dos expertos: dos doctores en educación por lo que
sus opiniones fueron importantes y determinó que el instrumento
presentara alta validez externa.

Validación de los instrumentos
Mejía (2005), afirma que la validez es una cualidad que radica en
que las pruebas midan lo que intentan medir. La validez se direcciona a
los resultados de la prueba, no a la prueba misma (p. 23).
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Hernández et al., (2008), afirma validez como el grado en que un
instrumento muestra un manejo particular de contenido de lo que se
mide. (p.278), en base al resultado de Alfa Cronbach, se encontró la
validez.

Así, obtenemos que estos resultados no se enuncian en términos
categóricos: resultados válidos o resultados no válidos, sino que estos
resultados se expresan en forma de una continuidad o progresión, así
los resultados serán de escasa validez o de mucha validez, pasando por
muchas situaciones intermedias. Por tanto, logramos definir la validación
de los instrumentos como la determinación de la capacidad de los
cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron construidos.

En la presente tesis se aplicó la validez, es decir, el grado o nivel
en que un instrumento de recolección de datos mide determinadas
variables, (Vara, 2008) de acuerdo al juicio de expertos. Se recurrió a la
opinión de un conjunto de docentes de reconocida trayectoria en el área
de estudio. Los encargados de evaluar los cuestionarios fueron
profesionales expertos en investigación y en el área de pedagogía,
quienes examinaron y determinaron la pertinencia de los ítems
planteados en los instrumentos de recojo de datos en situación a la
claridad,

objetividad,

actualidad,

organización,

suficiencia,
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intencionalidad, consistencia, coherencia y metodología. Los docentes
evaluadores estuvieron integrados por:
Dr. Oscar Mamani Aguilar, Doctor en Educación, Director Oficina de
Servicios Académicos y docente de la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann.

Dra. Edith Cristina Salamanca Chura, Doctora en Educación, directora
del departamento de Lengua - Literatura y docente de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann.

A los docentes se les entregó la matriz de consistencia del
proyecto de investigación, el modelo de encuesta y la ficha de validación
facilitada por el asesor de la Tesis. Los resultados opinados por los
expertos se encuentran en el ítem ANEXOS de la presente
investigación.

Los

resultados

emitidos

por

los

expertos

están

sistematizados en este cuadro: Nivel de validez del cuestionario, según
el juicio de los expertos.
VARIABLES
Competencia

Desempeño

Digital

docente

EXPERTOS

Porcentaje (%)
Dr. Oscar Mamani Aguilar

96%

Dra. Edith C. Salamanca Chura

84%

PROMEDIO

90%
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Los resultados emitidos por los expertos han sido contrastados con
el

siguiente

cuadro

cuyos

valores

y

niveles

de

validez están

fundamentados en la obra del autor Arístides Vara Horna (Vara, 2008).

Tabla Nº 4: Valores de los niveles de validez
VALORES

NIVELES DE VALIDEZ

0 – 20 %

DEFICIENTE

21 – 40 %

REGULAR

41 – 60 %

BUENO

61 – 80 %

MUY BUENO

81 – 100 %

EXCELENTE

Fuente: Arístides Vara Horna (Vara, 2008)

Dada la validez del instrumento en base Juicio de Expertos, el
cuestionario obtuvo un valor de 90%, por consiguiente, el instrumento de
recolección de datos tiene un nivel de validez “Excelente” porque su valor
está en el rango de 81 – 100 %.

Confiabilidad de los instrumentos
Se entiende por “confiabilidad” el grado o nivel en que un
instrumento genera resultados coherentes, consistentes y objetivos
(Hernández, 2010). Por consiguiente, en la presente tesis se optó por
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utilizar la “consistencia interna” cuyo coeficiente, Alfa de Cronbach, es el
encargado de hallar la coherencia interna del instrumento analizando la
correlación existente de una variable con todas las demás que la
compone, entonces, este coeficiente permite cuantificar el nivel fiable. El
Alfa de Cron Bach puede tomar valores que oscilan entre el cero (baja o
nula confiabilidad) y uno (alto o máximo de confiabilidad) (Vara, 2008); por
consiguiente, cuanto más se acerca el coeficiente a cero, mayor o más
elevado será el error en la medición; por oposición, mientras más se
acerque a uno (1), será más fiable.

Tabla Nº 5: Relación entre rangos y valores de confiabilidad
COEFICIENTE DE CRONBACH
Rangos de confiabilidad

Valores de confiabilidad

0,0 - 0,53

Nula

0,54 - 0,59

Baja

0,60 - 0,65

Confiable

0,66 - 0,71

Muy Confiable

0,72 - 0,99

Excelente

1,0

Perfecta

Fuente: Arístides Vara Horna (Vara, 2008)

De acuerdo con la escala, se determina que los valores cercanos
a 1 implican que el instrumento utilizado es de alta confiabilidad y se
aproxima a cero significa que el instrumento es de baja confiabilidad.
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Aplicación de Coeficiente De Alpha De Cronbach
Utilizando el coeficiente de Alpha de Cronbach, cuyo reporte del
software SPSS 25 es el siguiente:

Tabla Nº 6: Alpha de Cronbach: Competencias Digitales

Alfa de
Cronbach

N de elementos
32

0.996
Fuente: Elaboración propia

El coeficiente obtenido tiene el valor de 0.996 lo cual significa que
el instrumento aplicado a la variable “Competencias Digitales” es de alta
confiabilidad.
Tabla Nº 7: Alpha de Cronbach: Desempeño Docente

Alfa de
Cronbach
0.994

N de elementos
32

Fuente: Elaboración propia

El coeficiente obtenido tiene el valor de 0.994 lo cual significa que
el instrumento aplicado a la variable “Desempeño docente” es de alta
confiabilidad. Asimismo, es importante precisar que el alto grado la
relación que hay entre la variable, los indicadores y las preguntas del
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instrumento administrado, da consistencia y validez a las respuestas de la
investigación.
Relación variable indicadores
Tabla Nº 8: Variable: Competencias Digitales

VARIABLE
Competencias
Digitales

INDICADORES

ITEMS

Equipos

1,2,3,4

Programas

5,6,7,8

Educación

9,10,11,12

Actitudes de reflexión
Tratamiento

13,14,15,16

Uso de programas

21,22,23,24

Incorporación TIC

25,26,27,28

Integración TIC

29,30,31,32

17,18,19,20

Fuente: Elaboración propia

Tabla Nº 9: Variable: Desempeño Docente

VARIABLE

INDICADORES
Características

Desempeño Enseñanza
Docente
Clima

ITEMS
1,2,3,4
5,6,7,8
9,10,11,12

Dominio

13,14,15,16

Evaluación

17,18,19,20

Generación

21,22,23,24

Recursos y
Tecnologías
Necesidades
educativas especiales
Fuente: Elaboración propia

25,26,27,28
29,30,31,32
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Escala de valoración de variables
Para hallar el nivel obtenido en cada una de las variables, se
plantean escalas de valoración que facilita el análisis global del
comportamiento de las variables en estudio. Las escalas de valoración
contienen los niveles según el puntaje acumulado en el proceso de
tabulación de respuestas de los encuestados. Las escalas de valoración
son las siguientes:

Tabla Nº 10: Escala de valoración para la Variable Competencias Digitales

NIVELES

ESCALAS

Excelente dominio.

117 - 160

Dominio Regular

75 - 116

Nada de dominio

32 - 74

Escala de valoración para la Variable Desempeño Docente

NIVELES

ESCALAS

Bueno

117 - 160

Regular

75 - 116
32 – 74

Deficiente
Fuente: Elaboración propia

2.11. Procesamiento y análisis de datos

Se

elaboró

tablas

y

figuras

observando

las

tendencias

porcentuales que calculan el nivel de asociación de las variables de
investigación.
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El procesamiento se realizó usando el correlativo de Pearson,
para eso se usó el software estadístico SPSS versión 25. Y el análisis se
desarrolla con la comprobación de la hipótesis de investigación.

2.12. Cuadro de operacionalización de variables
Definición operacional de variable independiente: Competencia
Digital
Dominio de los conocimientos, capacidades y actitudes que les
permiten usar de manera eficiente las TIC como ayuda a su formación
profesional y recursos que facilitan el aprendizaje de los estudiantes.

Tabla Nº 11: Dimensiones e indicadores

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

 Conocimiento y utilización de los equipos
informáticos.
 Conocimiento
Competencias
Instrumentales

y

uso

funcional

de

programas informáticos.
 Uso

de

programas

informáticos

y

aplicaciones en línea en: la preparación
de clases, seguimiento y evaluación del
Competen

alumnado

100

 Actitudes de reflexión sobre el uso de

cia Digital
Competencias

medios TIC en el aprendizaje y en

Cognitivas

educación en general, y sobre la propia

y

Actitudinales

actividad como maestros y maestras.
 Tratamiento de información.
 Uso

de

programas

informáticos

y

aplicaciones en línea en preparación de
clases, seguimiento y evaluación del
Competencias
Profesionales,
Didácticas y
Metodológicas

alumnado.
 Creación de unidades programación y
actividades de aprendizaje que incorporen
uso de tecnologías de información.
 Integración

de

TIC

en

procesos

de

enseñanza y aprendizaje cotidianos del
aula.
Fuente: Elaboración propia basada en Quintana (2000).

Definición operacional de variable dependiente: Desempeño
docente

Son un conjunto de rasgos ideales de un docente, indispensables para
optimizar su enseñanza y lograr aprendizaje óptimo.
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Tabla Nº 12: Dimensiones e indicadores
VARIABLES DIMENSIONES

INDICADORES
Conozco y utilizo equipos informáticos:
ordenador, impresora, módem y escáner.
Enciendo y apago cualquier ordenador,
móvil, cámara de fotos o MP3.

Conocimiento y utilización

Guardo información en una memoria USB,

de EQUIPOS informáticos.

CD, disco duro.
Paso información de un ordenador a un
USB, cámara de fotos, a un MP3 y
viceversa.
Conozco y utilizo el l programa: Procesador
de texto(Word)

Conocimiento, y uso de

Conozco y utilizo el programa Power Point

PROGRAMAS

Conozco y utilizo el programa hoja de

Informáticos.

cálculo(Excel)
Conozco y utilizo programas para
comprimir archivos o ver documentos
(WinZip, Adobe, Adobe Reader, entre otros)

Desempeño Conocimiento y uso de los

Empleo medios (TIC) para buscar, localizar,

Docente

programas informáticos

evaluar y recuperar información.

para EDUCACIÓN.

Creo un documento incorporando
información textual y gráfica.
Uso buscadores específicos: google,
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Yahoo! y bajo archivos.
Utilizo aplicaciones multimedia (uso del
ordenador para presentar y combinar: texto,
gráficos, audio y vídeo) durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Fundamento la importancia del uso ético y
legal de TIC dentro de práctica docente.
ACTITUDESDEREFLEXIÓN Evalúo los recursos digitales para garantizar
sobre el uso de los medios

la seguridad de la información digital

TIC en el aprendizaje y

utilizada en la práctica docente.

sobre la propia actividad

Me interesa la actualización en

como maestros y maestras.

conocimientos sobre los medios TIC para la
educación.
Aprovecho nuevas fuentes de información y
recursos virtuales para aprendizaje
Puedo navegar por Internet con diferentes
navegadores (Mozilla, Google
Chrome, Opera, Internet Explorer, etc.)
Contrasto la validez y actualidad de la

TRATAMIENTO de la

información localizada.

INFORMACIÓN

Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar
información a través mapas conceptuales
usando herramienta de software social
(cmaptool, mindomo, text2, mindmap,…)
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Actúo con prudencia cuando recibo un
archivo adjunto que no sé quién me ha
enviado o no sé su contenido.
Utilizo los programas informáticos ( Word,
Excel, Paint, Power Point) para preparación
de clases.
Uso recursos didácticos, tales como:
USO de los PROGRAMAS

videos, audios, libros electrónicos, pruebas

informáticos y aplicaciones

digitales, que permite realizar un

en línea en: preparación de

seguimiento y evaluación a mis alumnos.

clases y evaluación del

Utilizo herramientas de comunicación ( foro,

alumnado

chat, correo electrónico) para el seguimiento
del alumnado.
Evalúo a mis estudiantes a través de
tutoriales de programas digitales.

CREACIÓN

Utilizo programas informáticos (Word,

INCORPORANDO TICS de

Excel, Base de datos, )

en la elaboración

unidades de programación y de mis unidades didácticas. Utilizo
actividades de aprendizaje

presentaciones en diapositivas en algún

que incorporen el uso de las momento del proceso E_A
tecnologías de información.

Busco información en internet acerca de los

INCORPORACIÓN DE TIC

temas de las clases a desarrollar.
Utilizo aplicaciones en línea ( goanimate
mapas conceptuales, juegos educativos)
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que me permitan crear actividades de
aprendizaje para mis alumnos.
Utilizo diarios de blog y sitios web como
apoyo del aprendizaje de los estudiantes.
Diseño objetos de aprendizaje para usarlos
en el fomento del aprendizaje.
INTEGRACIÓN DE LAS TIC Manejo actividades online que apoyan los
en los procesos de

procesos de aprendizaje en el alumno.

enseñanza y aprendizaje

Elaboro tutoriales a través de programas

cotidianos del aula.

digitales.
Puedo utilizar programas para difundir
presentaciones interactivas (Power Point,
Prezi, SlideShare, Scribd, etc.)

Fuente: Elaboración propia.
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2.13 Resultados de la investigación
2.13.1 Análisis estadísticos sobre competencias digitales
análisis por indicador
INDICADOR 01: CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS
INFORMÁTICOS.
Tabla Nº 13: Conocimiento y utilización de los equipos informáticos
Raras

Conocimiento y utilización de los EQUIPOS

A

Nunca veces veces Frecuentem. Siempre

informáticos.

fi

%

fi

% fi

% fi

%

fi

%

Conozco y utilizo los equipos informáticos:
ordenador, impresora, módem y escáner.

1

2 19 38 26 52

3

6

1

2

1

2 18 36 20 40

9

18

2

4

0

0

8 16 25 50

10

20

7

14

4

8 20 40 19 38

4

8

3

6

Enciendo y apago cualquier ordenador, móvil,
cámara de fotos o MP3.
Guardo información en una memoria USB,
CD, disco duro.
Paso información de un ordenador a un USB,
cámara de fotos, a un MP3 y viceversa.

Fuente: Base de datos de instrumento de Competencia Digital
Figura Nº 2: Conocimiento y utilización de los equipos Informáticos

Porcentaje de docentes (%)

Conocimiento y utilización de los EQUIPOS
informáticos.
60

52

50

50

38

40

36

30

40 38
18

20
10

40

2

6

2

2

16
4

0

20

14

Nunca
8

8 6

0
Conozco y utilizo Enciendo y
Guardo
Paso información
los equipos
apago cualquier información en de un ordenador
informáticos:
ordenador,
una memoria
a un USB,
ordenador, móvil, cámara de USB, CD, disco cámara de fotos,
impresora,
fotos o MP3.
duro.
a un MP3 y
módem y
viceversa.
escáner.

Raras veces
A veces
Frecuentemente
Siempre

Fuente: Base de datos de instrumento de Competencia Digital
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Interpretación
En la tabla Nº 13 y la figura N°2, observamos que de un total de 50
docentes que respondieron los ítems formulados en base a los indicadores de
competencia digital existente en la escuela Profesional de Educación: 1)
Conozco y utilizo los equipos informáticos: ordenador, impresora, módem y
escáner, respondieron un 52%docentes que usan A veces y un 2% nunca; 2)
Enciendo y apago cualquier ordenador,

móvil, cámara de fotos

o MP3,

respondieron un 40%docentes que usan A veces y un 2% nunca; 3) Guardo
información en una memoria USB, CD, disco duro, respondieron un
50%docentes que usan A veces y un 0% nunca; 4) Paso información de un
ordenador a un USB, cámara de fotos, a un MP3 y viceversa, respondieron un
40%docentes que usan Raras veces y un 8% nunca.
Estos resultados señalan que los docentes tienen Inadecuado
conocimiento y utilización de los equipos informáticos en los docentes de la
Escuela Profesional de Educación.
INDICADOR

02:

CONOCIMIENTO

Y

USO

DE

PROGRAMAS

INFORMÁTICOS.
Tabla Nº 14: Conocimiento y uso de programas informáticos
Conocimiento, y uso de PROGRAMAS
Informáticos.
Conozco y utilizo el l programa: Procesador de
texto(Word)
Conozco y utilizo el programa Power Point
Conozco y utilizo el programa hoja de
cálculo(Excel)
Conozco y utilizo programas para comprimir
archivos o ver documentos (WinZip, Adobe,
Adobe Reader, entre otros)

Raras
A
Nunca veces veces Frecuentem. Siempre
fi % fi % fi % fi
%
fi %
0
0

0
0

6 12 24 48
7 14 24 48

10
10

20 10 20
20 9 18

0

0

7 14 25 50

10

20

8 16

4

8 19 38 11 22

8

16

8 16
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Fuente: Base de datos de instrumento de Competencia Digital
Figura Nº 3: Conocimiento y uso de programas informáticos

Porcentaje de docentes (%)

Conocimiento, y uso de PROGRAMAS Informáticos.
60
48

50

50

48

38

40
30

20 20

20

14

12

10

0

20 18

20
14

22
16

16 16

Raras veces

8
0

Nunca

0

A veces

0
Conozco y utilizo Conozco y utilizo Conozco y utilizo Conozco y utilizo
el l programa:
el programa
el programa programas para
Procesador de
Power Point
hoja de
comprimir
texto(Word)
cálculo(Excel)
archivos o ver
documentos
(WinZip, Adobe,
Adobe Reader,
entre otros)

Frecuentemente
Siempre

Fuente: Base de datos de instrumento de Competencia Digital

Interpretación
En la tabla Nº 14 y la figura N° 3, observamos que de un total de 50
docentes que respondieron los ítems formulados en base a los indicadores de
competencia digital existente en la escuela Profesional de Educación: 5)
Conozco y utilizo el programa: Procesador de texto(Word), respondieron un
48%docentes que usan A veces y un 0% nunca; 6) Conozco

y utilizo el

programa Power Point, respondieron un 48%docentes que usan A veces y un
0% nunca;

7) Conozco y utilizo el programa

hoja de cálculo(Excel),

respondieron un 50%docentes que usan A veces y un 0% nunca; 8) Conozco
y utilizo programas

para comprimir archivos o ver documentos (WinZip,

Adobe, Adobe Reader, entre otros), respondieron un 38%docentes que usan
Raras veces y un 8% nunca.
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Estos resultados señalan que los docentes tienen Inadecuado
conocimiento y uso de programas informáticos en los docentes de la Escuela
Profesional de Educación.

INDICADOR 03: CONOCIMIENTO Y USO DE LOS PROGRAMAS
INFORMATICOS PARA LA EDUCACIÓN
Tabla Nº 15: Conocimiento y uso de los programas informáticos para la
educación.
Conocimiento y uso de los programas
informáticos para la EDUCACIÓN.
Empleo los medios (TIC) para buscar, localizar,
evaluar y recuperar información.
Creo un documento incorporando información
textual y gráfica.
Uso buscadores específicos: google, Yahoo! y bajo
archivos.
Utilizo aplicaciones multimedia (uso del ordenador
para presentar y combinar: texto, gráficos, audio y
vídeo) durante el proceso enseñanza-aprendizaje.

Raras
A
Nunca veces veces Frecuentem. Siempre
fi % fi % fi % fi
%
fi %
2

4 21 42 20 40

6

12

1

2

2

4 15 30 20 40

11

22

2

4

0

0 16 32 22 44

10

20

2

4

1

2 21 42 20 40

7

14

1

Fuente: Base de datos de instrumento de Competencia Digital

109

2

Figura Nº 4: Conocimiento y uso de los programas informáticos para la
educación.

Porcentaje de docentes (%)

Conocimiento y uso de los programas informáticos para la
EDUCACIÓN.
50
45
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35
30
25
20
15
10
5
0

42 40

44

40

42 40

32

30
22

20

14

12
4

2

Empleo los medios
(TIC) para buscar,
localizar, evaluar y
recuperar
información.

4

4

Creo un documento
incorporando
información textual y
gráfica.

0

4

2

Nunca
2

Uso buscadores
Utilizo aplicaciones
específicos: google, multimedia (uso del
Yahoo! y bajo
ordenador para
archivos.
presentar y combinar:
texto, gráficos, audio y
vídeo) durante el
proceso de
enseñanzaaprendizaje.

Raras veces
A veces
Frecuentemente
Siempre

Fuente: Base de datos de instrumento de Competencia Digital
Interpretación
En la tabla Nº 15 y la figura N° 4, observamos que de un total de 50
docentes que respondieron los ítems formulados en base a los indicadores de
competencia digital existente en la escuela Profesional de Educación: 9)
Empleo los medios (TIC) para buscar, localizar, evaluar y recuperar
información, respondieron un 42%docentes que usan Raras veces y un 4%
nunca; 10) Creo un documento incorporando información textual y gráfica,
respondieron un 40%docentes que usan A veces y un 4% nunca; 11) Uso
buscadores específicos: google, Yahoo! y bajo archivos, respondieron un
44%docentes que usan A veces y un 0% nunca; 12) Utilizo aplicaciones
multimedia (uso del ordenador para presentar y combinar: texto, gráficos,
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audio y vídeo) durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, respondieron un
42%docentes que usan Raras veces y un 2% nunca.

Estos resultados señalan que los profesores tienen Inadecuado
conocimiento y uso de los programas informáticos para la educación en los
docentes de la Escuela Profesional de Educación.

INDICADOR 04: ACTITUDES DE REFLEXIÓN SOBRE EL USO DE LOS
MEDIOS TIC EN EL APRENDIZAJE
Tabla Nº 16: Actitudes de reflexión sobre el uso de los medios TIC en el
aprendizaje
ACTITUDES DE REFLEXIÓN sobre el uso de
los medios TIC en el aprendizaje y sobre la
propia actividad como maestros y maestras.
Fundamento la importancia del uso ético y
legal de las TIC dentro de la práctica docente.
Evalúo los recursos digitales para garantizar la
seguridad de la información digital utilizada
en la práctica docente.
Me interesa la actualización en los
conocimientos sobre los medios TIC para la
educación.
Aprovecho nuevas fuentes de información y
recursos virtuales para el aprendizaje

Raras
A
Nunca veces veces Frecuentem. Siempre
fi % fi % fi % fi
%
fi %
1

2 14 28 23 46

10

20

2

4

2

4 13 26 20 40

13

26

2

4

0

0 13 26 20 40

11

22

6

12

2

4 12 24 19 38

14

28

3

6

Fuente: Base de datos de instrumento de Competencia Digital
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Figura Nº 5: Actitudes de reflexión sobre el uso de los medios TIC en el
aprendizaje.

Porcentaje de docentes (%)

ACTITUDES DE REFLEXIÓN sobre el uso de los medios TIC
en el aprendizaje y sobre la propia actividad como
maestros y maestras.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

46
40
28

26

40

26

38
28

26

24

22

20

Nunca
12

4

2

4

4

Raras veces

4

6

0

Fundamento la Evalúo los recursos Me interesa la Aprovecho nuevas
importancia del
digitales para
actualización en
fuentes de
uso ético y legal de
garantizar la
los conocimientos información y
las TIC dentro de la seguridad de la sobre los medios recursos virtuales
práctica docente. información digital
TIC para la
para el aprendizaje
utilizada en la
educación.
práctica docente.

A veces
Frecuentemente
Siempre

Fuente: Base de datos de instrumento de Competencia Digital
Interpretación
En la tabla Nº 16 y la figura N° 5, observamos que de un total de 50
docentes que respondieron los ítems formulados en base a los indicadores de
competencia digital existente en la escuela Profesional de Educación:13)
Fundamento

la importancia del uso ético y legal de las TIC dentro de la

práctica docente, respondieron un 46%docentes que usan A veces y un 2%
nunca; 14) Evalúo los recursos digitales para garantizar la seguridad de la
información digital

utilizada en la práctica docente, respondieron un

40%docentes que usan A veces y un 4% nunca; 15) Me

interesa la

actualización en los conocimientos sobre los medios TIC para la educación,
respondieron un 40%docentes que usan A veces y un 0% nunca; 16)
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Aprovecho nuevas fuentes de información y recursos virtuales para el
aprendizaje, respondieron un 38%docentes que usan A veces y un 4% nunca.

Estos resultados señalan que los docentes tienen Inadecuado actitudes
de reflexión sobre el uso de los medios TIC en el aprendizaje, en los docentes
de la Escuela Profesional de Educación.

INDICADOR 05: TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN
Tabla Nº 17: Tratamiento de información

TRATAMIENTO de INFORMACIÓN
Puedo navegar por Internet con diferentes
navegadores (Mozilla, Google Chrome, Opera,

Raras
Nunca veces A veces Frecuentem. Siempre
fi % fi % fi %
fi
%
fi %
1

2 14 28 22 44

11

22

2

4

2 13 26 17 34

17

34

2

4

8 22 44 11 22

12

24

1

2

6 20 40 14 28

11

22

2

4

Internet Explorer, etc.)

Contrasto la validez y actualidad de información
1
localizada.
Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la
información mediante mapas conceptuales utilizando
4
alguna herramienta de software social (cmaptool,
mindomo, text2, mindmap,…)
Actúo con prudencia cuando recibo un archivo adjunto
3
que no sé quién me ha enviado o no sé su contenido.

Fuente: Base de datos de instrumento de Competencia Digital
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Figura Nº 6:: Tratamiento de información.

Porcentaje de docentes (%)

TRATAMIENTO de la INFORMACIÓN
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5
0
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22

22
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8
2

4

2

4

6
2

Nunca
4

Raras veces
A veces

Puedo navegar por Contrasto la validez
Internet con
y actualidad de la
diferentes
información
navegadores
localizada.
(Mozilla, Google
Chrome, Opera,
Internet Explorer,
etc.)

Soy capaz de
organizar, analizar
y sintetizar la
información
mediante mapas
conceptuales
utilizando alguna
herramienta de
software social
(cmaptool,
mindomo, text2,
mindmap,…)

Actúo con
prudencia cuando
recibo un archivo
adjunto que no sé
quién me ha
enviado o no sé su
contenido.

Frecuentemente
Siempre

Fuente: Base de datos de instrumento de Competencia Digital

Interpretación
En la tabla Nº 17 y la figura N° 6, observamos que de un total de 50
docentes que respondieron los ítems formulados en base a los indicadores de
competencia digital existente en la escuela Profesional de Educación:17)
Puedo navegar por Internet con diferentes navegadores (Mozilla,

Google

Chrome, Opera, Internet Explorer, etc.), respondieron un 44%docentes que
usan A veces y un 2% nunca; 18) Contrasto la validez y actualidad de la
información localizada, respondieron un 34%docentes que usan A veces y un
2% nunca; 19) Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la información
mediante mapas conceptuales utilizando alguna herramienta de software
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(cmaptool,

social

mindomo,

text2,

mindmap,…),

respondieron

un

44%docentes que usan Raras veces y un 8% nunca; 20)Actúo con prudencia
cuando recibo un archivo adjunto que no sé quién me ha enviado o no sé su
contenido, respondieron un 40%docentes que usan Raras veces y un 6%
nunca.

Estos resultados señalan que los docentes tienen Inadecuado
tratamiento de la información, en los docentes de la Escuela Profesional de
Educación.

INDICADOR 06: USO DE LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y
APLICACIONES EN LINEA
Tabla Nº 18: Uso de los programas informáticos y aplicaciones en línea en la
preparación de clases, seguimiento y evaluación de alumnado.
USO de los PROGRAMAS informáticos y
aplicaciones en línea en: la preparación de clases,
seguimiento y evaluación del alumnado
Utilizo los programas informáticos ( Word, Excel,
Paint, P. Point) para la preparación de mis clases.
Uso recursos didácticos, tales como: videos,
audios, libros electrónicos, pruebas digitales, que
permite realizar un seguimiento y evaluación a
mis alumnos.
Utilizo herramientas de comunicación (foro, chat,
correo elect. para el seguimiento del alumnado.
Evalúo a mis estudiantes a través de tutoriales de
programas digitales.

Raras
A
Nunca veces veces Frecuentem. Siempre
fi % fi % fi % fi
%
fi %
0

0 24 48 12 24

9

18

5

10

0

0 26 52 10 20

8

16

6

12

1

2 25 50 12 24

7

14

5

10

0

0 24 48 11 22

10

20

5

10

Fuente: Base de datos de instrumento de Competencia Digital
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Figura Nº 7: Uso de los programas informáticos y aplicaciones en línea en
preparación de clases, seguimiento y evaluación del alumnado.

USO de los PROGRAMAS informáticos y aplicaciones en
línea en: la preparación de clases, seguimiento y
evaluación del alumnado
Porcentaje de docentes (%)
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52

48

50
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40
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24

20
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24

16

0

14

12

10
0

22 20
10

2

10

Raras veces
0

0
Utilizo los
Uso recursos
programas
didácticos, tales
informáticos (
como: videos,
Word, Excel, Paint, audios, libros
Power Point) para electrónicos,
la preparación de pruebas digitales,
mis clases.
que permite
realizar un
seguimiento y
evaluación a mis
alumnos.

Utilizo
herramientas de
comunicación (
foro, chat, correo
electrónico) para
el seguimiento del
alumnado.

Nunca

Evalúo a mis
estudiantes a
través de
tutoriales de
programas
digitales.

A veces
Frecuentemente
Siempre

Fuente: Base de datos de instrumento de Competencia Digital
Interpretación
En la tabla Nº 18 y la figura N° 7, observamos que de un total de 50
docentes que respondieron los ítems formulados en base a los indicadores de
competencia digital existente en la escuela Profesional de Educación:21)
Utilizo los programas informáticos ( Word, Excel, Paint, Power Point) para la
preparación de mis clases, respondieron un 48%docentes que usan Raras
veces y un 0% nunca; 22) Uso

recursos didácticos, tales como: videos,

audios, libros electrónicos, pruebas digitales, que permite realizar un
seguimiento y evaluación a mis alumnos, respondieron un 52%docentes que
usan Raras veces y un 0% nunca; 23) Utilizo herramientas de comunicación (
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foro, chat, correo electrónico) para el seguimiento del alumnado, respondieron
un 50%docentes que usan Raras veces y un 2% nunca; 24) Evalúo a mis
estudiantes a través de tutoriales de programas digitales, respondieron un
48%docentes que usan Raras veces y un 0% nunca.

Estos resultados señalan que los docentes tienen Inadecuado uso de
los softwares informáticos y aplicaciones en línea en la preparación de clases,
seguimiento y evaluación del alumnado, en los profesores de la Escuela
Profesional de Educación.

INDICADOR 07: CREACIÓN INCORPORANDO TICS DE UNIDADES DE
PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE QUE INCORPOREN
EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
INCORPORACIÓN DE TICs.

Tabla Nº 19: Creación incorporando tics de unidades de programación y
actividades de aprendizaje que incorporen el uso de tecnologías de
información. Incorporación de Tic.
CREACIÓN INCORPORANDO TICS de unidades de
programación y actividades de aprendizaje que
incorporen el uso de tecnologías de información.
INCORPORACIÓN DE TIC
Utilizo programas informáticos (Word, Excel, Base de
datos, ) en la elaboración de mis unidades didácticas.
Utilizo presentaciones en diapositivas en algún momento
del proceso E_A
Busco información en internet acerca de los temas de
clases a desarrollar.
Utilizo aplicaciones en línea ( goanimate mapas
conceptuales, juegos educativos) que me permitan crear
actividades de aprendizaje para mis alumnos.
Utilizo diarios de blog y sitios web como apoyo del
aprendizaje de estudiantes.

Raras
Nunca veces

A
veces Frecuentem. Siempre

fi %

fi

fi

%

%

fi

%

fi

%

0

0 24 48 12 24

9

18

5

10

0

0 20 40 10 20

14

28

6

12

1

2 25 50 13 26

7

14

4

8

1

2 24 48 11 22

10

20

4

8

Fuente: Base de datos de instrumento de Competencia Digital
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Figura Nº 8: Creación incorporando tics de unidades de programación y
actividades de aprendizaje que incorporen el uso de tecnologías de
información.

CREACIÓN INCORPORANDO TICS de unidades de
programación y actividades de aprendizaje que incorporen
el uso de las tecnologías de la información.
INCORPORACIÓN DE TIC
Porcentaje de docentes (%)
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20
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8
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A veces

0
Utilizo programas Busco información Utilizo aplicaciones
informáticos
en internet acerca
en línea (
(Word, Excel, Base de los temas de las goanimate mapas
de datos, ) en la clases a desarrollar. conceptuales,
elaboración de mis
juegos educativos)
unidades didácticas.
que me permitan
Utilizo
crear actividades de
presentaciones en
aprendizaje para
diapositivas en
mis alumnos.
algún momento del
proceso E_A

Utilizo diarios de
blog y sitios web
como apoyo del
aprendizaje de los
estudiantes.

Frecuentemente
Siempre

Fuente: Base de datos de instrumento de Competencia Digital

Interpretación
En la tabla Nº 19 y la figura N° 8, observamos que de un total de 50
docentes que respondieron los ítems formulados en base a los indicadores de
competencia digital existente en escuela Profesional de Educación: 25) Utilizo
programas

informáticos (Word, Excel, Base de datos) en elaboración de mis

unidades didácticas. Utilizo presentaciones en diapositivas en algún momento
del proceso E_A, respondieron un 48%docentes que usan Raras veces y un
0% nunca; 26)Busco información en internet acerca de los temas de las
clases a desarrollar, respondieron un 40%docentes que usan Raras veces y
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un 0% nunca; 27) Utilizo aplicaciones en línea

(goanimate

mapas

conceptuales, juegos educativos) que me permitan crear actividades de
aprendizaje para mis alumnos, respondieron un 50%docentes que usan Raras
veces y un 2% nunca; 28)Utilizo diarios de blog y sitios web como apoyo del
aprendizaje de los estudiantes, respondieron un 48%docentes que usan Raras
veces y un 2% nunca.

Estos resultados señalan que los docentes tienen Inadecuado uso de
creación incorporando Tics de unidades de programación y actividades de
aprendizaje, en los docentes de ESED.

INDICADOR 08: INTEGRACIÓN DE TICs EN PROCESOS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE
Tabla Nº 20: Integración de Tics en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
INTEGRACIÓN DE LAS TIC en los procesos de
Nunca
enseñanza y aprendizaje cotidianos del aula.
fi %
Diseño objetos de aprendizaje para usarlos
en el fomento del aprendizaje.
0 0
Manejo actividades online que apoyan los
procesos de aprendizaje en el alumno.
2 4
Elaboro tutoriales a través de programas
digitales.
4 8
Puedo utilizar programas para difundir
presentaciones interactivas (Power Point,
Prezi, SlideShare, Scribd, etc.)
0 0

Raras
A
veces veces Frecuentem. Siempre
fi % fi % fi
%
fi %
14 28 23 46

10

20

3

6

15 30 20 40

11

22

2

4

14 28 16 32

13

26

3

6

14 28 18 36

14

28

4

8

Fuente: Base de datos de instrumento de Competencia Digital
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Figura Nº 9: Integración de las Tics en los procesos de enseñanza y
aprendizaje

Porcentaje de docentes (%)
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alumno.
interactivas (Power
Point, Prezi,
SlideShare, Scribd,
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Fuente: Base de datos de instrumento de Competencia Digital

Interpretación
En la tabla Nº 20 y la figura N° 9, observamos que de un total de 50
docentes que respondieron los ítems formulados en base a los indicadores de
competencia digital existente en la escuela Profesional de Educación: 29)
Diseño objetos de aprendizaje para usarlos en el fomento del aprendizaje,
respondieron un 46%docentes que usan A veces y un 0% nunca; 30) Manejo
actividades online que apoyan los procesos de aprendizaje en el alumno,
respondieron un 40%docentes que usan A veces y un 4% nunca; 31) Elaboro
tutoriales a través de programas digitales, respondieron un 32%docentes que
usan A veces y un 8% nunca; 32) Puedo utilizar programas para difundir
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presentaciones interactivas (Power Point, Prezi, SlideShare, Scribd, etc.),
respondieron un 36%docentes que usan A veces y un 0% nunca.
Estos resultados señalan que los docentes tienen Inadecuado uso de
Integración de las Tics en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en los
docentes de ESED.

ANALISIS GENERAL DE VARIABLE: COMPETENCIAS DIGITALES
Tabla Nº 21: competencias digitales
Competencias digitales
Rango
Frecuencia Porcentaje
Nada de dominio
32 – 74
15
30,0
Dominio regular
75 – 116
22
44,0
Excelente dominio
117–160
13
26,0
Total
50
100,0
Fuente: Base de datos de instrumento de Competencia Digital

Figura Nº 10: Competencias Digitales
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Fuente: Base de datos de instrumento de Competencia Digital
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INTERPRETACIÓN
La Tabla Nº 21 y Figura N° 10 nos permite comprobar que existe un
dominio regular en el desarrollo de las competencias digitales en los docentes,
de la escuela profesional de educación de la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann de Tacna. Porque la gran mayoría, afirman no conocer y
utilizar los equipos informáticos: ordenador, impresora, modem y escáner; ni
utilizar adecuadamente los programas hoja de cálculo, winzip, adobe, Adobe
reader; aplicaciones de multimedia (combinación: texto gráfico, audio y video),
buscadores como google y yahoo; y también no organizar, sintetizar y analizar
la información mediante mapas conceptuales aplicando herramientas.

Asimismo, la mayor frecuencia de docentes no utiliza recursos
didácticos, herramientas de comunicación; y actividades online que apoyan las
actividades de aprendizaje.
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2.13.2 Resultado de investigación: Desempeño Docente

Análisis por indicador

INDICADOR 01: CONOCIMIENTO DE CARACTERÍSTICAS Y CONTEXTO DE
ESTUDIANTES
Tabla Nº 22: Conocimiento de características y contexto de estudiantes.
CONOCIMIENTO DE CARACTERÍSTICAS Y
CONTEXTO DE ESTUDIANTES
1. Realizo un diagnóstico de mis estudiantes
para familiarizarme con sus características y el
contexto que los rodea.
2. Demuestro conocimiento del contenido,
relación entre los contenidos y la secuencialidad
que éstos.
3. Utilizo diferentes estrategias didácticas
atendiendo a los intereses, nivel de desarrollo y
ritmos de aprendizaje de mis alumnos.
4. Demuestro dominio de una variedad de
estrategias de enseñanza que generen
aprendizajes significativos.

Raras
A
FrecuenteNunca veces veces
mente
Siempre
fi % fi % fi % fi
%
fi %
0

0 11 22 24 48

12

24

3

6

0

0 16 32 19 38

12

24

3

6

0

0 15 30 16 32

13

26

6

12

0

0 11 22 20 40

13

26

6

12

Fuente: Base de datos de instrumento de Desempeño Docente.
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Figura Nº 11: Conocimiento de las características y contexto de los estudiantes.

CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y CONTEXTO
DE LOS ESTUDIANTES
Porcentaje de docentes (%)
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aprendizajes
de aprendizaje de
significativos.
mis alumnos.

Raras veces
A veces
Frecuentemente
Siempre

Fuente: Base de datos de instrumento de Desempeño Docente.

Interpretación
En la tabla Nº 22 y la figura N°11, observamos que de un total de 50
docentes que respondieron los ítems formulados en base a los indicadores de
Desempeño docente existente en la escuela Profesional de Educación, 1)
Realizo un diagnóstico de mis estudiantes para familiarizarme con sus
características y el contexto que los rodea, respondieron un 48%docentes que
usan A veces y un 0% nunca; 2) Demuestro conocimiento del contenido,
relación entre los contenidos y la secuencialidad que éstos, respondieron un
38%docentes que usan A veces y un 0% nunca; 3) Utilizo diferentes
estrategias didácticas atendiendo a los intereses, nivel de desarrollo y ritmos
de aprendizaje de mis alumnos, respondieron un 32%docentes que usan A
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veces y un 0% nunca; 4) Demuestro dominio de una variedad de estrategias
de enseñanza que generen aprendizajes significativos, respondieron un 40%
docentes que usan A veces y un 0% nunca.
Estos resultados señalan que los docentes tienen deficiente uso de
cconocimiento de las características y contexto de los estudiantes, en los
docentes de ESED.

INDICADOR 02: PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA COLEGIADA Y
COHERENCIA ENTRE LOS APRENDIZAJES

Tabla Nº 23: Planificación de la enseñanza colegiada y coherencia entre los
aprendizajes
PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA
COLEGIADA Y COHERENCIA ENTRE LOS
APRENDIZAJES
5. Elaboro los sílabos analizando con mis
compañeros el plan más pertinente a la
realidad.
6. Selecciono los contenidos de la
enseñanza en función de los aprendizajes al
plan de estudios de la escuela que buscan
desarrollar en los estudiantes.
7. Diseño creativamente procesos
pedagógicos capaces de despertar interés,
curiosidad y compromiso en mis alumnos.
8. Diseño evaluación de manera
sistemática, permanente, formativa y
diferencial en concordancia con los
aprendizajes esperados.

Raras
A
FrecuenteNunca veces veces
mente
Siempre
fi % fi % fi % fi
%
fi %
1

2 20 40 12 24

12

24

5

10

1

2 16 32 16 32

12

24

5

10

1

2 20 40 13 26

11

22

5

10

1

2 18 36 14 28

12

24

5

10

Fuente: Base de datos de instrumento de Desempeño Docente.
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Figura Nº 12: Planificación de la enseñanza colegiada y coherencia entre los
aprendizajes.

Porcentaje de docentes (%)
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pedagógicos
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plan más
aprendizajes al
capaces de
permanente,
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despertar
formativa y
realidad.
la escuela que curiosidad, interés diferencial en
buscan desarrollar y compromiso en concordancia con
en los estudiantes. mis estudiantes. los aprendizajes
esperados.

Frecuentemente
Siempre

Fuente: Base de datos de instrumento de Desempeño Docente.

Interpretación
En la tabla Nº 23 y la figura N°12, observamos que de un total de 50
docentes que respondieron los ítems formulados en base a los indicadores de
Desempeño docente existente en escuela Profesional de Educación, 5)
Elaboro el sílabos analizando con mis compañeros el plan más pertinente a la
realidad, respondieron un 40%docentes que usan Raras veces y un 2% nunca;
6) Selecciono los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes
al plan de estudios de la escuela que buscan desarrollar en los estudiantes,
respondieron un 32%docentes que usan Raras veces y un 2% nunca; 7)
Diseño creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad,
interés y compromiso en mis estudiantes, respondieron un 40%docentes que
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usan Raras veces y un 2% nunca; 8) Diseño la evaluación de manera
sistemática, permanente, formativa y diferencial en concordancia con los
aprendizajes esperados, respondieron un 36%docentes que usan Raras veces
y un 2% nunca.

Estos resultados señalan que los docentes tienen deficiente uso de
pplanificación de la enseñanza colegiada y coherencia entre los aprendizajes,
en los docentes de ESED.
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INDICADOR 03: CREACIÓN DE CLIMA PROPICIO PARA APRENDIZAJE Y
CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

Tabla Nº 24: Creación de clima propicio para aprendizaje y convivencia
democrática.
CREACIÓN DE CLIMA PROPICIO PARA EL
APRENDIZAJE Y LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA
9. Construyo, de manera asertiva y empática,
relaciones interpersonales entre todos los
alumnos, basados en afecto, justicia, confianza,
respeto mutuo y colaboración.
10. Oriento su práctica a conseguir logros en
todos mis alumnos, y comunico mis altas
expectativas sobre sus posibilidades de
aprendizaje.
11. Propicio la elaboración concertada y
cumplimiento de las normas de convivencia del
aula.
12. Organizo el aula y otros espacios de forma
segura, adecuada y accesible para el trabajo
pedagógico y aprendizaje, atendiendo a la
diversidad.

Raras
A
FrecuenteNunca veces veces
mente.
Siempre
fi % fi % fi % fi
%
fi %

0

0 22 44 12 24

12

24

4

8

0

0 19 38 15 30

11

22

5

10

0

0 23 46 14 28

9

18

4

8

0

0 18 36 15 30

12

24

5

10

Fuente: Base de datos de instrumento de Desempeño Docente.
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Figura Nº 13: Creación de clima propicio para el aprendizaje y la convivencia
democrática.

CREACIÓN DE UN CLIMA PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE Y
LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA
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A veces
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Fuente: Base de datos de instrumento de Desempeño Docente.

Interpretación
En la tabla Nº 24 y la figura N° 13, observamos que de un total de 50
docentes que respondieron los ítems formulados en base a los indicadores de
Desempeño docente existente en la escuela Profesional de Educación: 9)
Construyo, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales entre
todos los estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto
mutuo y la colaboración, respondieron un 44%docentes que usan Rara veces
y un 0% nunca; 10) Oriento su práctica a conseguir logros en todos mis
estudiantes, y les comunico mis altas expectativas sobre sus posibilidades de
aprendizaje, respondieron un 38%docentes que usan Raras veces y un 0%
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nunca; 11) Propicio la elaboración concertada y cumplimiento de las normas
de convivencia del aula, respondieron un 46%docentes que usan Raras veces
y un 0% nunca; 12) Organizo el aula y otros espacios de forma segura,
accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo
a la diversidad, respondieron un 36%docentes que usan Raras veces y un 0%
nunca.
Estos resultados señalan que los docentes tienen deficiente uso de
creación de un clima propicio para el aprendizaje y la convivencia democrática,
en los docentes de ESED.

INDICADOR 04: CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA CON
DOMINIO DE LOS CONTENIDOS DISCIPLINARES Y EL USO DE
ESTRATEGIAS Y RECURSOS

Tabla Nº 25: Conducción del proceso de enseñanza con dominio de contenidos
disciplinares y el uso de estrategias y recursos.
CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
CON DOMINIO DE LOS CONTENIDOS
DISCIPLINARES Y EL USO DE ESTRATEGIAS Y
RECURSOS
13. Desarrollo las sesiones de aprendizaje
según lo previsto en los sílabos y plan de
estudios de la escuela.
14. Propicio oportunidades para que los
alumnos utilicen los conocimientos en la
solución de problemas reales con una actitud
reflexiva y crítica.
15. Desarrollo estrategias pedagógicas y
actividades de aprendizaje que promuevan
el pensamiento crítico y creativo y que los
motiven a aprender.
16. Utilizo recursos y tecnologías diversas y
accesibles, en el tiempo requerido y al
propósito de la sesión de aprendizaje.

Raras
Nunca veces
fi %

fi

A
veces

% fi

Frecuentemente.
Siempre

% fi

%

fi

%

0

0 15 30 16 32

11

22

8

16

0

0 17 34 16 32

10

20

7

14

0

0 15 30 19 38

9

18

7

14

3

6 17 34 14 28

11

22

5

10

Fuente: Base de datos de instrumento de Desempeño Docente.
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Figura Nº 14: Conducción del proceso de enseñanza con dominio de
contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos.

Porcentaje de docentes (%)
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Nunca
Raras veces
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Fuente: Base de datos de instrumento de Desempeño Docente.

Interpretación
En la tabla Nº 25 y la figura N° 14, observamos que de un total de 50
docentes que respondieron los ítems formulados en base a los indicadores de
Desempeño docente existente en la escuela Profesional de Educación: 13)
Desarrollo las sesiones de aprendizaje según lo previsto en el sílabos y plan
de estudios de la escuela, respondieron un 32%docentes que usan A veces y
un 0% nunca; 14) Propicio oportunidades para que los estudiantes utilicen los
conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y
crítica, respondieron un 34%docentes que usan Raras veces y un 0% nunca;
15) Desarrollo estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que
promuevan el pensamiento crítico y creativo y que los motiven a aprender,
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respondieron un 38%docentes que usan A veces y un 0% nunca; 16) Utilizo
recursos y tecnologías diversas y accesibles, en el tiempo requerido

y al

propósito de la sesión de aprendizaje, respondieron un 34%docentes que usan
A veces y un 6% nunca.

Estos resultados señalan que los docentes tienen deficiente uso de
conducción del proceso de enseñanza con dominio de los contenidos
disciplinares y el uso de estrategias y recursos, en los docentes de ESED.

INDICADOR 05: EVALUACION, TOMA DE DECISIONES Y
RETROALIMENTACION

Tabla Nº 26: Evaluación, toma de decisiones y retroalimentación.
EVALUACION, TOMA DE DECISIONES Y
RETROALIMENTACION
17. Utilizo diversos métodos y técnicas
que me permitan evaluar en forma
diferenciada los aprendizajes, de acuerdo
con los estilos de aprendizaje de mis
estudiantes.
18. Elaboro instrumentos válidos para
evaluar el avance y logros en el
aprendizaje individual y grupal de los
estudiantes.
19. Proceso y organizo periódicamente los
resultados de la evaluación de mis
estudiantes y se lo comunico de manera
oportuna.
20. Tomo decisiones a partir del registro
de los avances y resultados de
aprendizaje para mejorar mis prácticas de
enseñanza.

Raras
A
FrecuenteNunca veces veces
mente.
Siempre
fi % fi % fi % fi
%
fi %

3

6 15 30 17 34

10

20

5

10

3

6 16 32 16 32

10

20

5

10

3

6 18 36 15 30

9

18

5

10

3

6 17 34 15 30

11

22

4

8

Fuente: Base de datos de instrumento de Desempeño Docente.
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Figura Nº 15: Evaluación, toma de decisiones y retroalimentación.

Porcentaje de docentes (%)
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Frecuentemente
Siempre

Fuente: Base de datos de instrumento de Desempeño Docente.

Interpretación
En la tabla Nº 26 y la figura N° 15, observamos que de un total de 50
docentes que respondieron los ítems formulados en base a los indicadores de
Desempeño docente existente en la escuela Profesional de Educación:17)
Utilizo diversos métodos y técnicas que me permitan evaluar en forma
diferenciada los aprendizajes, de acuerdo con el estilos de aprendizaje de mis
estudiantes, respondieron un 34%docentes que usan A veces y un 6%
nunca;18) Elaboro instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el
aprendizaje individual y grupal de los estudiantes, respondieron un
32%docentes que usan A veces y un 6% nunca;19) Proceso y organizo
periódicamente los resultados de la evaluación de mis estudiantes y se lo
comunico de manera oportuna, respondieron un 36%docentes que usan Raras
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veces y un 6% nunca;20) Tomo decisiones a partir del registro de los avances
y resultados de aprendizaje para mejorar mis prácticas de enseñanza,
respondieron un 34%docentes que usan Raras veces y un 6% nunca.

Estos resultados señalan que los docentes tienendeficienteuso de
Evaluación, toma de decisiones y retroalimentación, en los docentes de la
Escuela Profesional de Educación.

INDICADOR 06: GENERACIÓN DE RELACIONES DE RESPETO Y
COOPERACIÓN

Tabla Nº 27: Generación de relaciones de respeto y cooperación.
GENERACIÓN DE RELACIONES DE
RESPETO Y COOPERACIÓN
21. Evalúo de manera justa y adecuada,
empleando estrategias de respeto a las
diversidades.
22. Realizo actividades que contribuyen
a la formación de valores entre mis
estudiantes.
23. Preparo y planifico mis clases
evitando la improvisación.
24. Propicio oportunidades para el
trabajo colaborativo y práctica de
valores.

Raras
A
FrecuenteNunca veces veces
mente.
Siempre
fi % fi % fi % fi
%
fi %

0

0 8 16 28 56

9

18 5

10

0

0 7 14 28 56

10

20 5

10

0

0 8 16 29 58

8

16 5

10

0

0 9 18 27 54

10

20 4

8

Fuente: Base de datos de instrumento de Desempeño Docente.
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Figura Nº 16: Generación de relaciones de respeto y cooperación.

GENERACIÓN DE RELACIONES DE RESPETO Y
COOPERACIÓN
Porcentaje de docentes (%)
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Fuente: Base de datos de instrumento de Desempeño Docente.

Interpretación
En la tabla Nº 27 y la figura N° 16, observamos que de un total de 50
docentes que respondieron los ítems formulados en base a los indicadores de
Desempeño docente existente en la escuela Profesional de Educación: 21)
Evalúo de manera justa y adecuada, empleando estrategias de respeto a las
diversidades, respondieron un 56%docentes que usan A veces y un 0%
nunca; 22) Realizo actividades que contribuyen a la formación de valores entre
mis estudiantes, respondieron un 56%docentes que usan A veces y un 0%
nunca; 23) Preparo y planifico mis clases evitando la improvisación,
respondieron un 58%docentes que usan A veces y un 0% nunca; 24) Propicio

135

oportunidades para el trabajo colaborativo y práctica de valores, respondieron
un 54%docentes que usan A veces y un 0% nunca.

Estos resultados señalan que los docentes tienendeficienteuso de
Generación de relaciones de respeto y cooperación, en los docentes de la
Escuela Profesional de Educación.

INDICADOR 07: UTILIZACIÓN DE RECURSOS Y TECNOLOGÍAS DIVERSAS
Tabla Nº 28: Utilización de recursos y tecnologías diversas.
UTILIZACIÓN DE RECURSOS Y TECNOLOGÍAS
DIVERSAS
25. Empleo recursos coherentes con actividades
de aprendizaje.
26. Empleo materiales teniendo en cuenta los
aprendizajes previstos, ritmos, estilos, e
inteligencias múltiples de los estudiantes.
27. Facilito a todos mis alumnos el acceso y uso
de las tecnologías.
28. Organizo tiempo de manera efectiva y
flexible, teniendo en cuenta las necesidades de
aprendizajes de alumnos.

Raras
A
FrecuenteNunca veces veces
mente.
Siempre
fi % fi % fi % fi
%
fi %
0

0 19 38 19 38

8

16

6

12

0

0 20 40 16 32

9

18

5

10

2

4 18 36 17 34

10

20

3

6

0

0 22 44 15 30

8

16

5

10

Fuente: Base de datos de instrumento de Desempeño Docente.

136

Figura Nº 17: Utilización de recursos y tecnologías diversas

UTILIZACIÓN DE RECURSOS Y TECNOLOGÍAS DIVERSAS
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Fuente: Base de datos de instrumento de Desempeño Docente.

Interpretación
En la tabla Nº 28 y la figura N° 17, observamos que de un total de 50
docentes que respondieron los ítems formulados en base a los indicadores de
Desempeño docente existente en la escuela Profesional de Educación:25)
Empleo recursos coherentes con las actividades de aprendizaje, respondieron
un 38%docentes que usan Raras veces y un 0% nunca; 26) Empleo materiales
teniendo en cuenta los aprendizajes previstos, ritmos, estilos, e inteligencias
múltiples de los estudiantes, respondieron un 40%docentes que usan Raras
veces y un 0% nunca; 27) Facilito a todos mis estudiantes el acceso y uso de
las tecnologías, respondieron un 36%docentes que usan Raras veces y un 4%
nunca; 28) Organizo tiempo de manera efectiva y flexible, teniendo en cuenta

137

necesidades de aprendizajes de los alumnos, respondieron un 44%docentes
que usan Raras veces y un 0% nunca.

Estos resultados señalan que los docentes tienen deficiente uso de
Utilización de recursos y tecnologías diversas, en los docentes de la Escuela
Profesional de Educación.

INDICADOR 08: MANEJO DE ESTRATEGIAS PARA ATENDER
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Tabla Nº 29: Manejo de estrategias para atender necesidades educativas
especiales.
MANEJO DE ESTRATEGIAS PARA ATENDER
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
29. Enseño e íntegro, en su grupo a estudiantes
con necesidades educativas especiales, en el
marco de la responsabilidad.
30. Conozco el repertorio de adaptaciones
aplicables al plan de clase para el logro de los
aprendizajes esperados.
31. Los motivo y ayudo a desarrollar sus
propias estrategias para aprender, retener y
organizar la información.
32. Evalúo con el estudiante su grado de
satisfacción con la actividad realizada.

Raras
A
FrecuenteNunca veces veces
mente.
Siempre
fi % fi % fi % fi
%
fi %

1

2 16 32 20 40

9

18

4

8

1

2 16 32 18 36

11

22

4

8

1

2 14 28 22 44

9

18

4

8

0

0 19 38 21 42

7

14

5

10

Fuente: Base de datos de instrumento de Desempeño Docente.
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Figura Nº 18: Manejo de estrategias para atender necesidades educativas
especiales

Porcentaje de docentes (%)
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Fuente: Base de datos de instrumento de Desempeño Docente.
Interpretación
En la tabla Nº 29 y la figura N° 18, observamos que de un total de 50
docentes que respondieron los ítems formulados en base a los indicadores de
Desempeño docente existente en ESED: 29) Enseño e íntegro, en su grupo a
estudiantes con necesidades educativas especiales, en el marco de la
responsabilidad, respondieron un 40%docentes que usan A veces y un 2%
nunca; 30) Conozco el repertorio de adaptaciones aplicables al plan de clase
para el logro de los aprendizajes esperados, respondieron un 36%docentes
que usan A veces y un 2% nunca; 31) Los motivo y ayudo a desarrollar sus
propias estrategias para aprender, retener y organizar la información,
respondieron un 44%docentes que usan A veces y un 2% nunca; 32) Evalúo
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con el estudiante su grado de satisfacción con la actividad realizada,
respondieron un 42% docentes que usan A veces y un 0% nunca.
Estos resultados señalan que los docentes tienendeficienteuso de
Manejo de estrategias para atender necesidades educativas especiales, en los
docentes de ESED.

ANALISIS GENERAL DE VARIABLE: DESEMPEÑO DOCENTE
Tabla Nº 30: DESEMPEÑO DOCENTE
Desempeño
docente
Deficiente
Regular
Bueno
Total

Rango

Frecuencia

32 – 74
75 – 116
117 - 160

Porcentaje

16
20
14
50

32,0
40,0
28,0
100,0

Porcentaje
acumulado
32,0
72,0
100,0

Fuente: Base de datos de instrumento de Desempeño Docente.

Figura Nº 19: Desempeño Docente

DESEMPEÑO DOCENTE
45%

40%

40%

porcentaje

35%

32%
28%

30%
25%
20%

15%
10%
5%
0%
Deficiente

Regular desempeño
docente

Bueno

Desempeño docente

Fuente: Base de datos de instrumento de Desempeño Docente.
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INTERPRETACIÓN
La tabla 30 y figura N° 19 nos permite comprobar que es regular el
desempeño de los docentes, lo que permite concluir que los que los docentes
de ESED de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna,
tienen un desempeño poco eficiente. La mayoría de docentes afirman no hacer
diagnóstico características de los estudiantes, utilizar distintas estrategias
didácticas de aprendizaje, no diseñan creativamente procesos pedagógicos
capaces de despertar el interés de los estudiantes y no crean un clima propicio
para el aprendizaje y convivencia democrática.

Asimismo, la mayoría de

docentes no utilizan recursos tecnológicos diversas y accesibles, en el tiempo
requerido, no organizan periódicamente los resultados de la evaluación de
estudiantes para comunicar de manera oportuna, no organizan el tiempo de
manera efectiva y flexible, teniendo en cuenta las necesidades de aprendizajes
de los estudiantes, y no hay motivación a desarrollar sus propias habilidades
para aprender, retener y organizar la información.
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2.14 Cálculo del Coeficiente de Correlación

Tabla Nº 31: Cálculo del coeficiente de correlación entre variable competencia
digital y el desempeño docente.
Correlaciones

Rho de Spearman

desempeño docente

desempeño

competencia

docente

digital

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

competencia digital

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

1,000

,866**

.

,000

50

50

,866**

1,000

,000

.

50

50

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación
Al observar la tabla 31, Cálculo del coeficiente de correlación entre
variable competencia digital y el desempeño docente, el valor de coeficiente de
correlación es 0,866, cuyo valor indica que existe relación entre ambas
variables

-1,00

Correlación negativa perfecta: -1

-0,90

Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99

-0,75

Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89

-0,50

Correlación negativa media: -0,50 a -0,74

-0,25

Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49

-0,10

Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24

0,00

No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
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+0,10

Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24

+0,25

Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49

+0,50

Correlación positiva media: +0,50 a +0,74

+0,75

Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89

+0,90

Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99

+1,00

Correlación positiva perfecta: +1

Al tratarse de dos variables, el COEFICIENTE DE CORRELACIÓN Rho
de Spearman que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables,
descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MUY FUERTE
entre competencia digital y el desempeño docente.

2.15 Verificación de la hipótesis

Verificación de la hipótesis general
I.

Verificar el supuesto de normalidad

Tabla Nº 32: Prueba de Normalidad del desempeño docente y la competencia
digital
Shapiro-Wilk

PRUEBA DE NORMALIDAD
Estadístico
Sig.

DESEMPEÑO
DOCENTE

0,933

0,007

COMPETENCIA
DIGITAL

0,954

0,05

Fuente: SPSS versión 25.
p1  0, 007 p2  0, 05
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1) Planteamiento de hipótesis
H0 : Los puntajes provienen de una distribución normal.

H1 : Los puntajes no provienen de una distribución normal.

2) Nivel de significancia
α = 5 % = 0,05
3) Decisión
Como p-valor = (0,007 y 0,05) son menores al nivel de significancia
α = 0,05; entonces se rechaza Ho.
Al nivel del 5 % de significancia se concluye que los datos no provienen de una
población normal, entonces se aplica una prueba no paramétrica que es el Rho
de Spearman.
II.

Verificar la hipótesis.
Tabla Nº 33. Rho de Spearman del desempeño docente asociado a la
competencia digital.

RHO DE SPEARMAN
DESEMPEÑO COMPETENCIA
DOCENTE
DIGITAL
Coeficiente de
1,000
0,866
DESEMPEÑO
correlación
DOCENTE
Sig. (bilateral)
.
0,000
N
50
50
Coeficiente de
0,866
1,000
correlación
COMPETENCIA
DIGITAL
Sig. (bilateral)
0,000
.
N
50
50
Fuente: SPSS versión 25.
= 0,866

p = 0,000
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1) Planteamiento de la hipótesis
H0 : No existe relación positiva entre el nivel de competencia digital y el nivel de

desempeño docente en la escuela profesional de educación de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann –Tacna 2017.
H1 : Existe relación positiva entre el nivel de competencia digital y el nivel de

desempeño docente en la escuela profesional de educación de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann –Tacna 2017.
2)

Nivel de significancia
α = 5 % = 0,05

3)

Estadístico de prueba

  1

4)

6 di2
n3  n

= 0,866

p = 0,000

Decisión
Como p-valor = 0,000 es menor al nivel de significancia α = 0,05;
entonces se rechaza Ho.
Al nivel del 5 % de significancia se concluye que existe relación positiva
muy fuerte entre el nivel de competencia digital y el nivel de desempeño
docente de ESED de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
–Tacna 2017.
Entonces, se ACEPTA la hipótesis general de la investigación.
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CAPITULO III

MODELO “COMPETENCIAS DIGITALES PARA DOCENTES” COMDIGDOC,
BASADO EN EL MODELO DEL MARCO COMÚN EUROPEO DE
COMPETENCIA DIGITAL
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PRESENTACIÓN
La presente propuesta del modelo MODELO “COMPETENCIAS DIGITALES
PARA DOCENTES” COMDIGDOC, BASADO EN EL MODELO DEL MARCO
COMÚN EUROPEO DE COMPETENCIA DIGITAL”. El modelo propuesto se
ha inspirado en las teorías conectivista (Siemesn, 2004), teorías de las
inteligencias múltiples (Gardener, 1983), teoría socio cultural (Vytgotsky, 1978),
teoría constructivista de Piaget, 1979, así como el nuevo modelo de
autoevaluación y acreditación, establecido por el SINEACE (2016).
Los aportes del modelo serán movilizar el trabajo pedagógico del docente, con
la utilización de los recursos digitales; fortalecer el rol del docente, con
actitudes, habilidades para la aplicación del conocimiento, se incorpora la
entidad profesor; por lo que el estudiante tiene acceso a una enseñanza con
componentes de las TICs, para el manejo de información; se fortalecerá el
aprendizaje y la resolución de problemas. Se fortalecerá las actitudes:
responsabilidad, interculturalidad, creatividad y responsabilidad de los docentes
y de los estudiantes.

En el contexto peruano los diferentes entes directivos educativos, como la
SUNEDU y el SINEACE, lo exigen, para el desarrollo socioeducativo de la
comunidad universitaria.

3.1 Fundamentación del modelo
En los últimos años, las universidades de Perú están en constante
mejora continua; y sobre todo las universidades públicas intentan incursionar
en innovar los procesos de enseñanza, pero con resultados cruciales para la
formación académica de los estudiantes, para ello es indispensable las
competencias digitales; por lo que se presenta el modelo COMDIGDOC,
basado en el marco común europeo de competencia digital.
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En la actualidad, en el que se han producido grandes transformaciones
especialmente por la incorporación de las TIC en todas las áreas de la
sociedad, es crucial replantear el sistema educativo para dar respuesta a
tales retos. La competencia digital es vital para integrarlas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, apoyar el aprendizaje de sus futuros alumnos,
transformar las prácticas de aula y tener las herramientas necesarias para
seguir formándose, resulta imprescindible.

Este modelo COMDIGDOC, basado en el marco común europeo de
competencia digital que permite desarrollar al docente las competencias
técnicas digitales, las competencias de formación profesional digitales, y las
actitudes y valores, para crear espacios digitales durante la clase y en el
entorno socioeducativo. Para ello se hace necesario revisar el uso de los
conceptos fundamentales de la informática, las TICs y de la pedagogía,
incluye así mismo, la competencia digital de los docentes.

Por tanto, la propuesta del Modelo “Competencias digitales para
docentes” COMDIGDOC, basado en Marco Común Europeo de competencia
digital
Este modelo se desarrolla dentro del proyecto europeo DIGCOMP: A
Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe,
que se desarrolló entre 2011 y 2013, por el IPTS (Institute for Prospective
Technological Studies), uno de los centros de investigación (Joint Research
Centre) de la Comisión Europea, sitiado en Sevilla (España). Basado en tres
de los modelos presentados anteriormente de Martin & Grudzlecki (2006),
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Bawden (2008) y van Deursen (2010), la autora Ala-Mutka (2011), desarrolla
descriptores de desglose de la competencia digital, de cara a que sirvan de
marco de referencia para las dimensiones constituidas por conocimientos,
habilidades y actitudes, que integran a la propia competencia digital.

Al respecto, la competencia digital es el uso seguro y crítico de la gama
completa de las tecnologías digitales para la información, comunicación y
resolución de problemas básicos en todos los aspectos de la vida, este caso
se moviliza activamente el proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo que
el docente tiene que tener competencias digitales sólidas.

3.2 Programa de mejora de formación del docente digital con sus
estrategias
Asimismo, el modelo considera para el modelo, un programa de mejora
de la formación docente digital con competencias digitales, que considera
diversas estrategias, como:

Estrategia 1. Introducción de una competencia en todos los cursos de
grado.
Considerar la introducción de una competencia relacionada al uso
docente de las TIC en todas las asignaturas del plan de estudios. Las
asignaturas

de

formación

básica,

obligatorias

u

optativas,

deben

impregnarse de esta competencia digital, con el propósito de dar acceso, la
gestión y la creación de información de dicha materia mediante las TIC, su
aplicación didáctica, o su aprendizaje permanente.
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Estrategia 2. Renovación de las asignaturas, previa revisión de cursos
relacionadas a la competencia digital.

Se debe realizar un proceso de revisión y renovación de los cursos que,
entre sus competencias y resultados de aprendizaje, ya figuran aspectos
relativos a la competencia digital. La finalidad es revisar los planes de
estudio, y su desarrollo mediante las guías docentes, con el propósito para
reforzar y garantizar el desarrollo de esta competencia, para su aplicación a
la docencia.

Estrategia 3. Desarrollo de la competencia digital del docente
universitario.
Desarrollo de la capacitación del docente universitario para que
disponga

de

los

conocimientos,

habilidades

y actitudes,

que

son

indispensables, por lo que se debe implementar un cambio en todas las
asignaturas de los planes de estudio de educación y pedagogía, dándole
valor al aporte de las TIC a través de las competencias y los resultados de
aprendizaje. Lo que se plasma en la siguiente Tabla:

Tabla 1
Desarrollo de la competencia digital del docente universitario
Desarrollo de la competencia digital del docente universitario
Formación en:
Habilidades digitales básicas
Habilidades didácticas para el uso de
las TIC
Estrategias, recursos, y fuentes de información para seguir
aprendiendo, desarrollando y compartiendo conocimiento a través de
las TIC.
Fuente: elaboración propia basado en el modelo de KRUMSVIK (2012)
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Estrategias 4: Efectiva renovación del proceso de enseñanzaaprendizaje y a los equipos docentes.
Se debe actualiza las diversas estrategias pedagógicas y didácticas, que
sea diferente a los modelos tradicionales, excesivamente lineales y
transmisivos. Para ello es necesario que se tenga en cuenta las estrategias
como el aprendizaje basado en problemas reales, aprendizaje por proyectos,
la investigación guiada.

Estrategia Interconexión de trabajo colaborativo universitario digital:
(docente, y estudiantes).
Se debe implementar el fortalecimiento de la educación activa y
colaborativa, es necesario un mayor contacto entre la escuela y la facultad.
La formación de los docentes debe considerar el componente práctico.
Para ello, deben desarrollar proyectos de innovación educativa, tareas
de aprendizaje cooperativo. Es perentorio que se establezca acertadas
formas de colaboración entre la escuela y la universidad.

3.3 Habilidades para la formación docente digital
Para el modelo COMDIGDOC, también se ha considerado lo
siguiente:

Habilidades y conocimientos instrumentales:
En este primer bloque, se incluyen las habilidades necesarias para
utilizar las herramientas digitales, teniendo en cuenta la naturaleza dinámica
de los medios visuales digitales. Conviene aclarar, que no todas las
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habilidades instrumentales son necesariamente simples: mientras que hay
habilidades técnicas/operativas básicas, relacionadas con el uso de
herramientas digitales, también hay habilidades instrumentales más
complejas y relativas a los medios y herramientas tecnológicas. Todas estas
habilidades y conocimientos instrumentales,

serían

necesarios para

desarrollar destrezas más avanzadas, es decir, son una condición previa
para la aplicación efectiva de otras habilidades en entornos digitales, y
pueden mejorar las habilidades más avanzadas gracias a la experiencia
práctica.

Habilidades y conocimientos avanzados:
Son las relativas a las principales áreas que las personas deben
aprender para desarrollarse en entornos digitales. Estas habilidades y
conocimientos, se organizan en orden progresivo: capacidad de aplicar
herramientas multimedia para tareas específicas, habilidades estratégicas
para beneficiarse de los beneficios que ofertan las TIC, y la integración de
estas habilidades digitales para resolver problemas de la propia vida
cotidiana, en base a objetivos personales.
- Actitudes: En este último nivel, se representan formas de pensar y
motivaciones para actuar. Por tanto, se da forma a las conductas que los
sujetos realizan en entornos digitales como ciudadano inmerso en una
cultura digital. Estas actitudes, a menudo son consideradas parte integral de
la aplicación de habilidades. Este bloque de actitudes está en continuo
feedback con el anterior, ya que ambos se van nutriendo mutuamente: la
experiencia práctica de uso de las TIC en la vida, va generando actitudes y
posicionamientos de los sujetos ante la sociedad y, a la vez, estos cambios
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actitudinales condicionan la conducta de los propios sujetos, regulándose
entre ambos el rol de los ciudadanos en la cultura digital.

Tabla 2
Desglosamiento de la Competencia digital según el Marco Común Europeo
Conocimiento
instrumentales
Operacionales

y

habilidades Conocimientos
avanzadas

y

habilidades

Conocer
y Comunicación
utilizar
y colaboración
equipamiento
digital

Comunicarse,
expresarse
y
colaborar
mediante de los
medios
Adaptar
y
participar en la
comunicación
intercultural digital
Poseer conocimiento y saber Manejo de la Localizar,
utilizar software relevante
información
procesar
y
Comprender el papel y los usos de
organizar
la
los recursos en red
información
hipervinculada
Analizar
sistemáticamente
el contenido de la
información y la
fuente
Vs
los
medios
Relacionadas con los medios
Aprendizaje y Encontrar
Tener acceso y usar medios en resolución de opciones
distintos formatos y plataformas
problemas
relevantes para el
aprendizaje
personal
y
profesional
Planificar, ejecutar
y
evaluar
actividades
digitales a logros
Crear un sistema
de recursos en
red
para
el
aprendizaje y la
resolución
de
problemas
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Actitudes: el docente debe demostrar habilidad para que pueda aplicar el
conocimiento
Responsabilidad Autonomía Intercultural
Crítica
creatividad
Fuente: elaboración propia basado en el modelo del Marco Común Europeo

3.4 La propuesta del modelo “Competencias digitales para docentes”
COMDIGDOC, basado Marco Común Europeo de competencia digital

El modelo propuesto se ha inspirado en las teorías conectivista
(Siemesn, 2004), teorías de las inteligencias múltiplen (Gardener, 1983),
teoría socio cultural (Vytgotsky, 1978), teoría constructivista de Piaget, 1979,
así como el nuevo modelo.

La propuesta del modelo por su característica de operatividad,
suministra un conjunto de aspectos que permiten medir fortalecer y evaluar a
los docentes, en esta nueva era digital.

3.5 Justificación de la propuesta
La propuesta de modelo de COMDIGDOC es: pertinente, inclusiva y
factible; PARA LA realidad peruana y de la UNJBF, porque es una propuesta
que atiende a una carencia de formación en los docentes que es requerida
en el contexto de la era digital, pues se diseña, valida y se puede aplicar en
la realidad específica del contexto del docente y se vincula al objetivo de la
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UNJBG y del nuevo modelo de autoevaluación y acreditación (2016)
establecido por el SINEACE.

Enfocándonos en el perfil docente, se promueve la importancia de
fortalecer la capacidad para crear nuevos ambientes de aprendizaje, donde
se desarrolla la interacción social de forma crítica y creativa.

Se identifica en el modelo propuesto la coherencia con los cuatro pilares
del aprendizaje que se materializan mediante las competencias establecida
como las competencias técnicas digitales, competencias de desarrollo
profesional digital, competencias pedagógicas: didáctico digitales, y los
aspectos éticos, sociales y legales; así como de Delors, para diagnosticar el
perfil de competencia digital, dentro del saber ser, se considera su actitud
como persona responsable, crítica, creativa, intercultural, etc., unido con los
aspectos éticos, sociales y normativos; en el conocer, para que el docente
aprenda, gestione la información; por lo que es un hecho que debe mejorar
profesionalmente; el

saber hacer, para que el docente demuestre

sus

destrezas en el manejo de recursos tecnológicos e incluya valor social a
sus acciones, por medio del componente pedagógico-didáctica y saber
convivir, que es transversal, en todas las competencias indicadas, por lo que
deben demostrar el trabajo colaborativo con sus colegas e interlocutores en
un ambiente asertivo, donde se valore y se practique el

respeto y se

desarrolle el pensamiento crítico, creativo y científico (Delors, 1996; Plan
Nacional del Buen Vivir 2013-2017).
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Es, además, una propuesta inclusiva, ya que garantiza el acceso a los
docentes en su mayoría.

Esta propuesta se ajusta a la demanda de la sociedad y de los órganos
rectores de la educación peruana, como la SUNEDU y SINEACE, por lo que
es evidente que se articule los ejes estratégicos de desarrollo social, cultural,
de gestión del conocimiento en redes nacionales e internacionales.

Es pedagógica, debido a que el docente con sus competencias
pedagógicas: didáctico digitales, desarrolla su enseñanza, centrando su
mirada al alumno, donde se tenga en cuenta la tarea educativa sea el ser
humano y la vida, considerando la enseñanza de hoy que es la formación
basada en competencias, donde es implícito que se tenga en cuenta las
teorías de aprendizaje básicamente del constructivismo, conectivismo y el
enfoque de saberes como referente para la formación integral.

3.6 Componentes del modelo COMDIGDOC

- Las competencias técnicas digitales incluye el docente sepa identificar y
sepa utilizar el funcionamiento de hardware y software herramientas y recursos
digitales e internet para su uso en el aula.

- Las competencias de desarrollo profesional digital trata de los aspectos
de desarrollo profesional se basan en la decisión crucial de fortalecer en el
docente el aprendizaje a lo largo de toda la vida, ya que el contexto mundial
sufre cambios constantes. Para ello el docente debe saber buscar, seleccionar
y compartir información.
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- Las competencias pedagógicas:

didácticas digitales, que moviliza la

gestión de la información como para el desarrollo de habilidades del
pensamiento y logro de resultados positivos de aprendizaje.

- Componente éticos, social y normativo, que involucra el respeto a las
personas de la comunidad universitario, donde se respete las normas como
principio de convivencia en un entorno digital donde se potencian las relaciones
e interacciones sociales, son elementos considerados dentro de la dimensión
aspectos éticos, sociales y legales de la competencia digital docente.

Tabla 3
Estándares de formación TIC para docentes, según modelo “COMDIGDOC”
EL DOCENTE
Desarrolla la planificación de ambientes y experiencias de
aprendizaje y diseña estrategias de evaluación, respecto del uso
de TIC.
Desarrollo de la Implementación de las TIC en los ambientes y
experiencias de aprendizaje, propiciando las habilidades de
pensamiento superior,
Desarrollo de la evaluación de los aprendizajes y los resultados
de la evaluación en un entorno de trabajo motivador y positivo
frente a las TIC.
Desarrollo

de

experiencias

para

facilitar

el

aprendizaje

instrumental de sistemas de información y comunicación.
Desarrollo
instrumental

de

experiencias
de

estrategias

para
de

facilitar

el

búsqueda,

aprendizaje
selección,

almacenamiento de información, así como la comprensión y
reflexión de los alcances de la interacción mediada por TIC.
El docente planifica, desarrolla sus clases, utilizando recursos
tecnológicos y digitales para los procesos de enseñanza, la
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construcción de espacios virtuales de colaboración y otras tareas
docentes.
El docente construye de espacios virtuales de colaboración.
El docente desarrolla el seguimiento y mejora del rendimiento
académico de los estudiantes, con la utilización de recursos
digitales de la institución.
El docente coadyuva al desarrollo de las habilidades para la
participación y el aprendizaje colaborativo en red.
Fuente: elaboración propia basado en el modelo del Marco Común Europeo

3.7 Objetivos del modelo “COMDIGDOG”
El objetivo consiste mejorar el desempeño del docente en el proceso de
enseñanza- aprendizaje, por lo que tendrá en cuenta la entidad docente, que
tendrá participación e interacción directa con el modelo COMDIGDOC,
definiendo y reestructurándolo de acuerdo al uso del propio entorno, por lo
que el docente deberá tener en cuenta los siguientes estándares:



La solución a un problema del manejo de las TICs



Acompañar a los estudiantes y verificar en la utilización de las TICs.



Coordinar el momento de la utilización de la herramienta de software.



Incentivar y dirigir a los estudiantes en la creación de proyectos futuros,
basado en los recursos tecnológicos.

3.8 Esquema de la PROPUESTA DEL MODELO “COMDIGDOC”

El modelo propuesto se ha inspirado también en las teorías
conectivista (Siemesn, 2004), teorías de las inteligencias
múltiplen (Gardener, 1983), teoría socio cultural (Vytgotsky,
1978), teoría constructivista de Piaget, 1979, así como el
nuevo modelo de autoevaluación y acreditación, establecido
por el SINEACE (2016).
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COMPETENCIAS TÉCNICAS DIGITALES
El docente identifica y utiliza los elementos del hardware y
software.
SABER HACER
INDICADORES
Dominio 1:
Sabe el funcionamiento Conocimiento
de
básico del equipo técnico.
las
funciones,
programas y partes
del computador
Domina
el
software Conocimiento
de
educativo,
internet
y los programas o
herramientas web 2.0
recursos
informáticos
educativos.
Utilización de los
programas
o
recursos
informáticos
educativos.
Uso de internet
para la práctica
docente.
Acceso y utiliza
utilización
de
herramientas de la
web
Domina
el
uso
de Conocimiento y uso
dispositivos tecnológicos
de
dispositivos
tecnológicos para la
práctica docente
COMPETENCIAS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIGITAL
El docente busca, selecciona y comparte información de
internet
Dominio 2
Localiza la información de Utilización
de
acuerdo con su necesidad palabras clave para
docente.
localizar
información
en
internet.
Realización
de
búsquedas
en
internet para su
práctica docente.
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Dominio 3

Recopila y organiza
información en internet.

la Archivo
de
información
dispositivos
tecnológicos.

la
en

Dominio 4

Selecciona y discrimina la Organización de la
información en internet
información
mediante
Demuestra dominio en aplicaciones
compartir información de tecnológicas
internet
COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS-DIDACTICOS DIGITALES
El docente analiza y valora la viabilidad de la integración
curricular de las TIC
Dominio 5

Analiza el contexto escolar
y
de
los
recursos
disponibles
para
la
integración curricular de las
TIC.

Análisis de
la
disponibilidad
de
recursos
TIC
(dentro y fuera del
aula), así como las
individualidades.

Análisis de
la
formación de los
estudiantes en el
manejo de las TIC.
Análisis
de
las
necesidades
educativas
especiales
para
incluir a todos los
alumnos.
Cuestiona
ciertas
aplicaciones
tecnológicas para el
uso en el aula de
clase
COMPONENTES ETICOS, SOCIALES Y NORMATIVOS
El docente demuestra un compromiso ético y crítico frente a las
TIC.
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3.9 Arquitectura del modelo, a nivel de participantes involucrados
a) Entidad estudiante: representa al estudiante (aprendiz o grupo de
aprendices). Mantiene la información del estudiante, su cuaderno de trabajo y
sus preferencias de aprendizaje.
b) Entidad docente universitario: representa y mantiene la información,
incluyendo su propia visión de los conocimientos a presentar.
c) Módulo de Gestión del Conocimiento: contiene el repositorio de
conocimiento, por ejemplo: las mejores prácticas, las lecciones aprendidas, las
preguntas frecuentes y no frecuentes.

Entidad Estudiante

Entidad docente
Compete
ncias
digitales

Registros

Recursos
tecnológicos

Formación del
docente digital

Figura 1. Arquitectura del Modelo.
Fuente: Elaboración propia
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3.10 Fases, etapas y actividades del modelo
El proyecto se desarrolla en 3 fases y 10 etapas.

Tabla 4
Fases, etapas y actividades del modelo
FASES
Fase I

ETAPAS
Etapa uno:
Etapa dos:

Etapa tres:

Etapa
cuatro:

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
Introducción de una competencia en todos
los cursos
Renovación de las asignaturas, previa
revisión de cursos relacionadas a la
competencia digital.
Desarrollo de la competencia digital del
docente universitario.
Efectiva renovación
enseñanza-aprendizaje
docentes.

del proceso de
y a los equipos

Etapa cinco: Estrategia
Interconexión
de
trabajo
colaborativo universitario digital: (docente, y
estudiantes).
Fase 2

Fase 3

Etapa seis
Etapa
siete
Etapa
octava
Etapa
novena
Etapa
décima

Fortalecimiento
de
habilidades
y
conocimiento instrumentales
Fortalecimiento
y
habilidades
y
conocimientos avanzados
Concurso de buenas prácticas y recursos
educativos digitales
La acreditación de la competencia digital por
medio del portafolio digital
La acreditación de la competencia digital por
medio del portafolio digital

3.11 Aportes del modelo
En relación al modelo propuesto por el Modelo “Competencias digitales
para docentes” COMDIGDOC, basado en el Marco Común Europeo de
competencia digital, las diferencias o aportes fundamentales son:
-

Se moviliza el trabajo pedagógico del docente, con la utilización de los
recursos digitales.
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-

Se fortalece el rol del docente, con actitudes, habilidades para la
aplicación del conocimiento.

-

Se incorpora la entidad profesor.

-

El estudiante tiene acceso a una enseñanza con componentes de las
TIC, para el manejo de información.

-

Se fortalece el aprendizaje y la resolución de problemas.

-

Se fortalece las actitudes: responsabilidad, interculturalidad, creatividad
y responsabilidad de los docentes y de los estudiantes.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Usando la prueba de Rho de Spearman se comprueba que las
variables son dependientes. Si existe relación entre la variable
competencias digital sobre la variable dependiente desempeño
docente en la ESED de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann - TACNA, 2017. Con un nivel de confianza del 95%. Es
decir, a mayor competencia digital, habrá mayor desempeño
docente.

SEGUNDA: En la Escuela de Educación de la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann - TACNA, los docentes tienen regular manejo de
las competencias digitales ya que usan a veces los equipos
informáticos, programas informáticos, uso de los medios Tics;
asimismo no tienen buen tratamiento de la información. También
raras veces hace uso de los programas informáticos y aplicaciones
en línea en la preparación de clases, seguimiento y evaluación del
alumnado; y el uso de creación incorporando Tics de unidades de
programación y actividades de aprendizaje. Además, a veces hacen
la Integración de las Tics en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

TERCERA: En la Escuela de Educación de la Universidad Nacional Jorge
Basadre

Grohmann

desempeño

docente

-

TACNA,
porque

a

los

docentes

veces

tienen

realizan

regular

diagnóstico,
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características y contexto de los alumnos. Raras veces planifica con
la realidad de los estudiantes para una enseñanza colegiada y
coherencia entre los aprendizajes; creación de un clima propicio
para el aprendizaje y la convivencia democrática y conducción del
proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y
el uso de estrategias y recursos. Asimismo, a veces el docente uso
retroalimentación, uso de Generación de relaciones de respeto y
cooperación y de Manejo de estrategias para atender necesidades
educativas especiales. También raras veces utiliza recursos y
tecnologías diversas.

165

RECOMENDACIONES

PRIMERA : Los docentes de ESED de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann - TACNA, necesitan ser capacitados, en un Programa de
Capacitación

sobre

competencias

digitales

relacionado

a:

conocimiento y manejo de los aparatos informáticos, conocimiento y
uso de los software informáticos, conocimiento para la educación,
actitudes de reflexión sobre la utilización de los TIC en el estudio y
sobre la actividad como profesores y profesoras, uso de los
programas informáticos y aplicaciones en web en la preparación de
sesiones, seguimiento y evaluación del alumnado. Y el tratamiento
de la información.

SEGUNDA: Las autoridades de ESED de la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann - TACNA, deben proponer un programa de
intervención pedagógica, en la que se considere temas relacionados
a la comprensión de las características y contextos de los alumnos,
planificación de la enseñanza y coherencia entre los aprendizajes
que se quiere lograr entre sus estudiantes. Climas de convivencia y,
finalmente, manejo de contenidos de disciplinas y uso de estrategias
y recursos en la conducción de las actividades de enseñanza.

TERCERA: Promover otras actividades que fortalezcan la competencia digital
ya que es factor importante en el desempeño docente en la
participación de la gestión de ESED.
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ANEXOS

ENCUESTA N° 1
ESTIMADO(A) DOCENTE:
La presente encuesta tiene como finalidad recoger información para conocer su
autopercepción respecto a las competencias digitales que posee. La sinceridad y
seriedad con que responda a las preposiciones será de gran utilidad para el estudio, con fines
académicos y de investigación.
La información que se proporcione será totalmente CONFIDENCIAL y sólo se manejarán
resultados globales, lo cual garantiza que nadie pueda identificar a la persona que la ha
realizado.
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA COMPETENCIAS DIGITALES
INSTRUCCIONES
En el presente cuestionario se hace diferentes preposiciones acerca de las competencias
digitales, cada preposición tiene diversas opciones de respuesta, deberá elegir SOLO UNA.
Cada opción tiene un número, circule el número correspondiente a la opción elegida, de la
siguiente forma.
Nunca

Raras veces

A veces

Frecuentemente

siempre

1

2

3

4

5

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

Marque con X según corresponda:
A) Género
Hombre
Mujer
N°
1
1
2
3
4
2
5
6
7
8
3
9

B) Edad
De 45 a más
Entre 35 y 44
Entre 25 y 34

ÍNDICADORES /ÏTEMS
PUNTUACIÓN
Conocimiento y utilización de los EQUIPOS informáticos.
Conozco y utilizo los equipos informáticos: ordenador,
1
2
3
4
impresora, módem y escáner.
Enciendo y apago cualquier ordenador, móvil, cámara de fotos
1
2
3
4
o MP3.
Guardo información en una memoria USB, CD, disco duro.
1
2
3
4
Paso información de un ordenador a un USB, cámara de fotos,
1
2
3
4
a un MP3 y viceversa.
Conocimiento, y uso de PROGRAMAS Informáticos.
Conozco y utilizo el l programa: Procesador de texto(Word)
1
2
3
4
Conozco y utilizo el programa Power Point
1
2
3
4
Conozco y utilizo el programa hoja de cálculo(Excel)
1
2
3
4
Conozco y utilizo programas para comprimir archivos o ver
1
2
3
4
documentos (WinZip, Adobe, Adobe Reader, entre otros)
Conocimiento y uso de los programas informáticos para la EDUCACIÓN.
Empleo los medios (TIC) para buscar, localizar, evaluar y
1
2
3
4
recuperar información.

10

Creo un documento incorporando información textual y gráfica.

11
12

Uso buscadores específicos: google, Yahoo! y bajo archivos.
Utilizo aplicaciones multimedia (uso del ordenador para
presentar y combinar: texto, gráficos, audio y vídeo) durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

5
5
5
5
5
5
5
5

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

4
13
14
15
16
5
17
18
19
20
6
21
22

23
24

25

26
27

28
8
29

ACTITUDESDEREFLEXIÓN sobre el uso de los medios TIC en el aprendizaje y sobre la
propia actividad como maestros y maestras.
Fundamento la importancia del uso ético y legal de las TIC
1
2
3
4
5
dentro de la práctica docente.
Evalúo los recursos digitales para garantizar la seguridad de la
1
2
3
4
5
información digital utilizada en la práctica docente.
Me interesa la actualización en los conocimientos sobre los
1
2
3
4
5
medios TIC para la educación.
Aprovecho nuevas fuentes de información y recursos virtuales
1
2
3
4
5
Para el aprendizaje.
TRATAMIENTO de la INFORMACIÓN
Puedo navegar por Internet con diferentes navegadores
1
2
3
4
(Mozilla, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, etc.)
Contrasto la validez y actualidad de la información localizada.
1
2
3
4
Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la información
mediante mapas conceptuales utilizando alguna herramienta de 1
2
3
4
software social (cmaptool, mindomo, text2, mindmap,…)
Actúo con prudencia cuando recibo un archivo adjunto que no
1
2
3
4
sé quién me ha enviado o no sé su contenido.
USO de los PROGRAMAS informáticos y aplicaciones en línea en: la preparación de
clases, seguimiento y evaluación del alumnado
Utilizo los programas informáticos (Word, Excel, Paint, Power
1
2
3
4
Point) para la preparación de mis clases.
Uso recursos didácticos, tales como: videos, audios, libros
electrónicos, pruebas digitales, que permite realizar un
1
2
3
4
seguimiento y evaluación a mis alumnos.
Utilizo herramientas de comunicación (foro, chat, correo
1
2
3
4
electrónico) para el seguimiento del alumnado.
Evalúo a mis estudiantes a través de tutoriales de programas
1
2
3
4
digitales.
CREACIÓN INCORPORANDO TICS de unidades de programación y actividades de
aprendizaje que incorporen el uso de las tecnologías de la información.
INCORPORACIÓN DE TIC
Utilizo programas informáticos (Word, Excel, Base de datos,)
en la elaboración de mis unidades didácticas.
1
2
3
4
Utilizo presentaciones en diapositivas en algún momento del
proceso E_A
Busco información en internet acerca de los temas de las clases
1
2
3
4
a desarrollar.
Utilizo aplicaciones en línea (goanimate mapas conceptuales,
juegos educativos) que me permitan crear actividades de
aprendizaje para mis alumnos.
Utilizo diarios de blog y sitios web como apoyo del aprendizaje
de los estudiantes.

5
5
5
5

5
5
5
5

5

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

INTEGRACIÓN DE LAS TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje cotidianos del
aula.
Diseño objetos de aprendizaje para usarlos en el fomento del
1
2
3
4
5
aprendizaje.

30

Manejo actividades online que apoyan los procesos de
aprendizaje en el alumno.

1

2

3

4

5

31

Elaboro tutoriales a través de programas digitales.

1

2

3

4

5

32

Puedo utilizar programas para difundir presentaciones
interactivas (Power Point, Prezi, SlideShare, Scribd, etc.)

1

2

3

4

5

ENCUESTA N° 2
ESTIMADO(A) DOCENTE:
La presente encuesta tiene como finalidad recoger información para conocer su
autopercepción respecto al desempeño docente que posee. La sinceridad y seriedad con que
responda a las preposiciones será de gran utilidad para el estudio, con fines académicos y de
investigación.
La información que se proporcione será totalmente CONFIDENCIAL y sólo se manejarán
resultados globales, lo cual garantiza que nadie pueda identificar a la persona que la ha
realizado.
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA DESEMPEÑO DOCENTE
INSTRUCCIONES
En el presente cuestionario se hace diferentes preposiciones acerca de las competencias
digitales, cada preposición tiene diversas opciones de respuesta, deberá elegir SOLO UNA.
Cada opción tiene un número, circule el número correspondiente a la opción elegida, de la
siguiente forma.
Nunca
Raras veces
A veces
Frecuentemente
siempre
1

2

3

4

5

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

Marque con X según corresponda:
A) Género
Hombre
Mujer
N°
1
1
2
3

4
2
5

6

7

8

B) Edad
De 45 a más
Entre 35 y 44
Entre 25 y 34

ÍNDICADORES /ÏTEMS
PUNTUACIÓN
Conocimiento de las características y contexto de los estudiantes
Realizo un diagnóstico de mis estudiantes para familiarizarme
1
2
3
4
con sus características y el contexto que los rodea.
Demuestro conocimiento del contenido, relación entre los
1
2
3
4
contenidos y la secuencialidad que éstos.
Utilizo diferentes estrategias didácticas atendiendo a los
intereses, nivel de desarrollo y ritmos de aprendizaje de mis
1
2
3
4
alumnos.
Demuestro dominio de una variedad de estrategias de
1
2
3
4
enseñanza que generen aprendizajes significativos.
Planificación de la enseñanza colegiada y coherencia entre los aprendizajes
Elaboro los sílabos analizando con mis compañeros el plan
más pertinente a la realidad.
Selecciono los contenidos de la enseñanza en función de los
aprendizajes al plan de estudios de la escuela que buscan
desarrollar en los estudiantes.
Diseño creativamente procesos pedagógicos capaces de
despertar curiosidad, interés y compromiso en mis
estudiantes.
Diseño la evaluación de manera sistemática, permanente,
formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes
esperados.

5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3
9

10

11
12

4
13
14

15

16
5
17

18

19
20

6
21
22
23
24
7
25
26

27

Creación de un clima propicio para el aprendizaje y la convivencia democrática
Construyo, de manera asertiva y empática, relaciones
interpersonales entre todos los estudiantes, basados en el
1
2
3
afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la
colaboración.
Oriento su práctica a conseguir logros en todos mis
estudiantes, y les comunico mis altas expectativas sobre sus
1
2
3
posibilidades de aprendizaje.
Propicio la elaboración concertada y cumplimiento de las
1
2
3
normas de convivencia del aula.
Organizo el aula y otros espacios de forma segura, accesible
y adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje,
1
2
3
atendiendo a la diversidad.
Conducción del proceso de enseñanza con dominio de los contenidos
disciplinares y el uso de estrategias y recursos
1
2
3
Desarrollo las sesiones de aprendizaje según lo previsto en el
sílabo y plan de estudios de la escuela.
Propicio oportunidades para que los estudiantes utilicen los
conocimientos en la solución de problemas reales con una
1
2
3
actitud reflexiva y crítica.
Desarrollo estrategias pedagógicas y actividades de
aprendizaje que promuevan el pensamiento crítico y creativo
1
2
3
y que los motiven a aprender.
Utilizo recursos y tecnologías diversas y accesibles, en el
1
2
3
tiempo requerido y al propósito de la sesión de aprendizaje.
Evaluación, toma de decisiones y retroalimentación
Utilizo diversos métodos y técnicas que me permitan evaluar
en forma diferenciada los aprendizajes, de acuerdo con los
1
2
3
estilos de aprendizaje de mis estudiantes.
Elaboro instrumentos válidos para evaluar el avance y logros
1
2
3
en el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes.
Proceso y organizo periódicamente los resultados de la
evaluación de mis estudiantes y se lo comunico de manera
1
2
3
oportuna.
Tomo decisiones a partir del registro de los avances y
resultados de aprendizaje para mejorar mis prácticas de
1
2
3
enseñanza.
Generación de relaciones de respeto y cooperación
Evalúo de manera justa y adecuada, empleando estrategias
de respeto a las diversidades.
Realizo actividades que contribuyen a la formación de valores
entre mis estudiantes.
Preparo y planifico mis clases evitando la improvisación.
Propicio oportunidades para el trabajo colaborativo y práctica
de valores.
Utilización de recursos y tecnologías diversas
Empleo recursos coherentes con las actividades de
aprendizaje.
Empleo materiales teniendo en cuenta los aprendizajes
previstos, ritmos, estilos, e inteligencias múltiples de los
estudiantes.
Facilito a todos mis estudiantes el acceso y uso de las
tecnologías.
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4
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5

4

5

4

5

4
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4
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5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3
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28
8
29
30
31
32

Organizo el tiempo de manera efectiva y flexible, teniendo en
1
2
3
cuenta las necesidades de aprendizajes de los alumnos.
Manejo de estrategias para atender necesidades educativas especiales
Enseño e íntegro, en su grupo a estudiantes con necesidades
educativas especiales, en el marco de la responsabilidad.
Conozco el repertorio de adaptaciones aplicables al plan de
clase para el logro de los aprendizajes esperados.
Los motivo y ayudo a desarrollar sus propias estrategias para
aprender, retener y organizar la información.
Evalúo con el estudiante su grado de satisfacción con la
actividad realizada.
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VALIDACIÓN DE
INSTRUMENTOS

Competencia digital
Resumen de procesamiento de
casos
N
Casos

Válido
Excluidoa
Total

%
50

100,0

0

,0

50

100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
basada en
Alfa de

elementos

Cronbach

estandarizados

0,996

N de elementos

0,996

32

Estadísticas de elemento
Desv.
Media
Conozco y utilizo los equipos

Desviación

N

2,68

,713

50

2,86

,881

50

3,32

,913

50

2,64

,964

50

3,48

,953

50

informáticos: ordenador,
impresora, módem y
escáner.
Enciendo y apago cualquier
ordenador, móvil, cámara
de fotos o MP3.
Guardo información en una
memoria USB, CD, disco
duro.
Paso información de un
ordenador a un USB,
cámara de fotos, a un MP3
y viceversa.
Conozco y utilizo el l
programa: Procesador de
texto(Word)

Conozco y utilizo el

3,42

,950

50

3,38

,923

50

2,94

1,236

50

2,66

,823

50

3,00

,926

50

2,96

,832

50

2,72

,809

50

2,96

,856

50

3,00

,926

50

3,20

,969

50

programa Power Point
Conozco y utilizo el
programa hoja de
cálculo(Excel)
Conozco y utilizo programas
para comprimir archivos o
ver documentos (WinZip,
Adobe, Adobe Reader, entre
otros)
Empleo los medios (TIC)
para buscar, localizar,
evaluar y recuperar
información.
Creo un documento
incorporando información
textual y gráfica.
Uso buscadores específicos:
google, Yahoo! y bajo
archivos.
Utilizo aplicaciones
multimedia (uso del
ordenador para presentar y
combinar: texto, gráficos,
audio y vídeo) durante el
proceso de enseñanzaaprendizaje.
Fundamento la importancia
del uso ético y legal de las
TIC dentro de la práctica
docente.
Evalúo los recursos digitales
para garantizar la seguridad
de la información digital
utilizada en la práctica
docente.
Me interesa la actualización
en los conocimientos sobre
los medios TIC para la
educación.

Aprovecho nuevas fuentes

3,08

,966

50

2,98

,869

50

3,12

,918

50

2,68

,999

50

2,78

,996

50

2,90

1,035

50

2,88

1,081

50

2,82

1,044

50

2,92

1,047

50

de información y recursos
virtuales para el aprendizaje
Puedo navegar por Internet
con diferentes navegadores
(Mozilla, Google
Chrome, Opera, Internet
Explorer, etc.)
Contrasto la validez y
actualidad de la información
localizada.
Soy capaz de organizar,
analizar y sintetizar la
información mediante mapas
conceptuales utilizando
alguna herramienta de
software social (cmaptool,
mindomo, text2,
mindmap,…)
Actúo con prudencia cuando
recibo un archivo adjunto
que no sé quién me ha
enviado o no sé su
contenido.
Utilizo los programas
informáticos ( Word, Excel,
Paint, Power Point) para la
preparación de mis clases.
Uso recursos didácticos,
tales como: videos, audios,
libros electrónicos, pruebas
digitales, que permite
realizar un seguimiento y
evaluación a mis alumnos.
Utilizo herramientas de
comunicación ( foro, chat,
correo electrónico) para el
seguimiento del alumnado.
Evalúo a mis estudiantes a
través de tutoriales de
programas digitales.

Utilizo programas

2,90

1,035

50

3,12

1,081

50

2,76

1,001

50

2,84

1,037

50

3,04

,856

50

2,92

,922

50

2,94

1,058

50

3,16

,934

50

informáticos (Word, Excel,
Base de datos, )

en la

elaboración de mis unidades
didácticas. Utilizo
presentaciones en
diapositivas en algún
momento del proceso E_A
Busco información en
internet acerca de los temas
de las clases a desarrollar.
Utilizo aplicaciones en línea
( goanimate mapas
conceptuales, juegos
educativos) que me permitan
crear actividades de
aprendizaje para mis
alumnos.
Utilizo diarios de blog y sitios
web como apoyo del
aprendizaje de los
estudiantes.
Diseño objetos de
aprendizaje para usarlos en
el fomento del aprendizaje.
Manejo actividades online
que apoyan los procesos de
aprendizaje en el alumno.
Elaboro tutoriales a través
de programas digitales.
Puedo utilizar programas
para difundir presentaciones
interactivas (Power Point,
Prezi, SlideShare, Scribd,
etc.)

Estadísticas de elemento de resumen
Media
Correlaciones
entre elementos

,887

Mínimo
,742

Máximo

Rango

1,000

,258

Máximo / Mínimo Varianza N de elementos
1,348

,002

32

Estadísticas de total de elemento
Alfa de

Conozco y utilizo los equipos

Media de

Varianza de

Correlación

Cronbach si

escala si el

escala si el

total de

Correlación

el elemento

elemento se

elemento se

elementos

múltiple al

se ha

ha suprimido ha suprimido

corregida

cuadrado

suprimido

92,38

797,669

,874

.

,996

92,20

786,041

,942

.

,996

91,74

784,972

,929

.

,996

92,42

782,208

,932

.

,996

91,58

782,942

,929

.

,996

91,64

783,051

,930

.

,996

91,68

784,467

,929

.

,996

92,12

765,863

,965

.

,996

92,40

789,796

,927

.

,996

92,06

783,690

,942

.

,996

92,10

788,867

,937

.

,996

informáticos: ordenador,
impresora, módem y escáner.
Enciendo y apago cualquier
ordenador, móvil, cámara de
fotos o MP3.
Guardo información en una
memoria USB, CD, disco
duro.
Paso información de un
ordenador a un USB, cámara
de fotos, a un MP3 y
viceversa.
Conozco y utilizo el l
programa: Procesador de
texto(Word)
Conozco y utilizo el programa
Power Point
Conozco y utilizo el programa
hoja de cálculo(Excel)
Conozco y utilizo programas
para comprimir archivos o ver
documentos (WinZip, Adobe,
Adobe Reader, entre otros)
Empleo los medios (TIC) para
buscar, localizar, evaluar y
recuperar información.
Creo un documento
incorporando información
textual y gráfica.
Uso buscadores específicos:
google, Yahoo! y bajo
archivos.

Utilizo aplicaciones

92,34

790,515

,927

.

,996

92,10

787,602

,937

.

,996

92,06

783,690

,942

.

,996

91,86

781,062

,948

.

,996

91,98

781,653

,941

.

,996

92,08

786,647

,943

.

,996

91,94

784,874

,926

.

,996

92,38

779,506

,948

.

,996

92,28

779,022

,960

.

,996

multimedia (uso del ordenador
para presentar y combinar:
texto, gráficos, audio y vídeo)
durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Fundamento la importancia
del uso ético y legal de las
TIC dentro de la práctica
docente.
Evalúo los recursos digitales
para garantizar la seguridad
de la información digital
utilizada en la práctica
docente.
Me interesa la actualización
en los conocimientos sobre
los medios TIC para la
educación.
Aprovecho nuevas fuentes de
información y recursos
virtuales para el aprendizaje
Puedo navegar por Internet
con diferentes navegadores
(Mozilla, Google
Chrome, Opera, Internet
Explorer, etc.)
Contrasto la validez y
actualidad de la información
localizada.
Soy capaz de organizar,
analizar y sintetizar la
información mediante mapas
conceptuales utilizando
alguna herramienta de
software social (cmaptool,
mindomo, text2, mindmap,…)
Actúo con prudencia cuando
recibo un archivo adjunto que
no sé quién me ha enviado o
no sé su contenido.

Utilizo los programas

92,16

777,321

,952

.

,996

92,18

775,538

,941

.

,996

92,24

776,880

,952

.

,996

92,14

776,735

,952

.

,996

92,16

777,321

,952

.

,996

91,94

775,445

,942

.

,996

92,30

779,602

,944

.

,996

92,22

776,910

,958

.

,996

informáticos ( Word, Excel,
Paint, Power Point) para la
preparación de mis clases.
Uso recursos didácticos, tales
como: videos, audios, libros
electrónicos, pruebas
digitales, que permite realizar
un seguimiento y evaluación
a mis alumnos.
Utilizo herramientas de
comunicación ( foro, chat,
correo electrónico) para el
seguimiento del alumnado.
Evalúo a mis estudiantes a
través de tutoriales de
programas digitales.
Utilizo programas
informáticos (Word, Excel,
Base de datos, )

en la

elaboración de mis unidades
didácticas. Utilizo
presentaciones en
diapositivas en algún
momento del proceso E_A
Busco información en internet
acerca de los temas de las
clases a desarrollar.
Utilizo aplicaciones en línea (
goanimate mapas
conceptuales, juegos
educativos) que me permitan
crear actividades de
aprendizaje para mis
alumnos.
Utilizo diarios de blog y sitios
web como apoyo del
aprendizaje de los
estudiantes.

Diseño objetos de aprendizaje

92,02

787,449

,940

.

,996

92,14

783,633

,947

.

,996

92,12

776,353

,948

.

,996

91,90

783,071

,946

.

,996

para usarlos en el fomento del
aprendizaje.
Manejo actividades online que
apoyan los procesos de
aprendizaje en el alumno.
Elaboro tutoriales a través de
programas digitales.
Puedo utilizar programas para
difundir presentaciones
interactivas (Power Point,
Prezi, SlideShare, Scribd,
etc.)

Estadísticas de escala
Desv.
Media

Varianza

95,06

Desviación

833,364

N de elementos

28,868

32

Desempeño docente
Resumen de procesamiento de
casos
N
Casos

Válido
Excluidoa
Total

%
50

100,0

0

,0

50

100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
basada en
Alfa de

elementos

Cronbach

estandarizados

0,994

0,994

N de elementos
32

Estadísticas de elemento
Desv.
Media
Realizo un diagnóstico de

Desviación

N

2,18

,873

50

3,04

,903

50

3,20

1,010

50

3,28

,948

50

3,00

1,069

50

3,08

1,027

50

2,98

1,059

50

mis estudiantes para
familiarizarme con sus
características y el contexto
que los rodea.
Demuestro conocimiento del
contenido, relación entre los
contenidos y la
secuencialidad que éstos.
Utilizo diferentes estrategias
didácticas atendiendo a los
intereses, nivel de desarrollo
y ritmos de aprendizaje de
mis alumnos.
Demuestro dominio de una
variedad de estrategias de
enseñanza que generen
aprendizajes significativos.
Elaboro el silabo analizando
con mis compañeros el plan
más pertinente a la realidad.
Selecciono los contenidos
de la enseñanza en función
de los aprendizajes al plan
de estudios de la escuela
que buscan desarrollar en
los estudiantes.
Diseño creativamente
procesos pedagógicos
capaces de despertar
curiosidad, interés y
compromiso en mis
estudiantes.

Diseño la evaluación de

3,04

1,049

50

2,96

1,009

50

3,04

1,009

50

2,88

,982

50

3,08

1,007

50

3,24

1,061

50

3,14

1,050

50

manera sistemática,
permanente, formativa y
diferencial en concordancia
con los aprendizajes
esperados.
Construyo, de manera
asertiva y empática,
relaciones interpersonales
entre todos los estudiantes,
basados en el afecto, la
justicia, la confianza, el
respeto mutuo y la
colaboración.
Oriento su práctica a
conseguir logros en todos
mis estudiantes, y les
comunico misaltas
expectativas sobre sus
posibilidades de aprendizaje.
Propicio la elaboración
concertada y cumplimiento
de las normas de
convivencia del aula.
Organizo el aula y otros
espacios de forma segura,
accesible y adecuada para
el trabajo pedagógico y el
aprendizaje, atendiendo a la
diversidad.
Desarrollo las sesiones de
aprendizaje según lo
previsto en el silabos y plan
de estudios de la escuela.
Propicio oportunidades
para que los estudiantes
utilicen los conocimientos en
la solución de problemas
reales con una actitud
reflexiva y crítica.

Desarrollo estrategias

3,16

1,017

50

2,96

1,106

50

2,98

1,078

50

2,96

1,087

50

2,90

1,093

50

2,92

1,066

50

3,22

,840

50

pedagógicas y actividades
de aprendizaje que
promuevan el pensamiento
crítico y creativo y que los
motiven a aprender.
Utilizo recursos y
tecnologías diversas y
accesibles, en el tiempo
requerido y al propósito de
la sesión de aprendizaje.
Utilizo diversos métodos y
técnicas que me permitan
evaluar en forma
diferenciada los
aprendizajes, de acuerdo
con el estilos de aprendizaje
de mis estudiantes.
Elaboro instrumentos
válidos para evaluar el
avance y logros en el
aprendizaje individual y
grupal de los estudiantes.
Proceso y organizo
periódicamente los
resultados de la evaluación
de mis estudiantes y se lo
comunico de manera
oportuna.
Tomo decisiones a partir del
registro de los avances y
resultados de aprendizaje
para mejorar mis prácticas
de enseñanza.
Evalúo de manera justa y
adecuada, empleando
estrategias de respeto a las
diversidades.

Realizo actividades que

3,26

,828

50

3,20

,833

50

3,18

,825

50

3,02

1,020

50

2,98

1,000

50

2,86

,969

50

2,92

1,007

50

2,98

,958

50

3,02

,979

50

contribuyen a la formación
de valores entre mis
estudiantes.
Preparo y planifico mis
clases evitando la
improvisación.
Propicio oportunidades para
el trabajo colaborativo y
práctica de valores.
Empleo recursos
coherentes con las
actividades de aprendizaje.
Empleo materiales teniendo
en cuenta los aprendizajes
previstos, ritmos, estilos, e
inteligencias múltiples de los
estudiantes.
Facilito a todos mis
estudiantes el acceso y uso
de las tecnologías.
Organizo el tiempo de
manera efectiva y flexible,
teniendo en cuenta las
necesidades de
aprendizajes de los
alumnos.
Enseño e integro, en su
grupo a estudiantes con
necesidades educativas
especiales, en el marco de
la responsabilidad.
Conozco el repertorio de
adaptaciones aplicables al
plan de clase para el logro
de los aprendizajes
esperados.

Los motivo y ayudo a

3,02

,937

50

2,88

,872

50

desarrollar sus propias
estrategias para aprender,
retener y organizar la
información.
Evalúo con el estudiante su
grado de satisfacción con la
actividad realizada.

Estadísticas de elemento de resumen
Máximo /
Media Mínimo Máximo Rango
Covarianzas entre

N de

Mínimo

Varianza

elementos

,818

-,588

1,182

1,770

-2,010

,133

32

,827

-,664

,992

1,656

-1,493

,136

32

elementos
Correlaciones entre
elementos

Estadísticas de total de elemento
Varianza de

Realizo un diagnóstico

Alfa de

Media de

escala si el

Correlación

Cronbach si

escala si el

elemento se

total de

Correlación

el elemento

elemento se ha

ha

elementos

múltiple al

se ha

suprimido

suprimido

corregida

cuadrado

suprimido

94,38

873,424

-,615

.

,997

93,52

792,908

,958

.

,994

93,36

787,296

,954

.

,994

de mis estudiantes para
familiarizarme con sus
características y el
contexto que los rodea.
Demuestro conocimiento
del contenido, relación
entre los contenidos y la
secuencialidad que
éstos.
Utilizo diferentes
estrategias didácticas
atendiendo a los
intereses, nivel de
desarrollo y ritmos de
aprendizaje de mis
alumnos.

Demuestro dominio de

93,28

791,512

,937

.

,994

93,56

783,313

,969

.

,993

93,48

785,275

,974

.

,993

93,58

783,596

,973

.

,993

93,52

783,969

,976

.

,993

93,60

787,224

,956

.

,993

una variedad de
estrategias de
enseñanza que generen
aprendizajes
significativos.
Elaboro el silabos
analizando con mis
compañeros el plan más
pertinente a la realidad.
Selecciono los
contenidos de la
enseñanza en función
de los aprendizajes al
plan de estudios de la
escuela que buscan
desarrollar en los
estudiantes.
Diseño creativamente
procesos pedagógicos
capaces de despertar
curiosidad, interés y
compromiso en mis
estudiantes.
Diseño la evaluación de
manera sistemática,
permanente, formativa y
diferencial en
concordancia con los
aprendizajes esperados.
Construyo, de manera
asertiva y empática,
relaciones
interpersonales entre
todos los estudiantes,
basados en el afecto, la
justicia, la confianza, el
respeto mutuo y la
colaboración.

Oriento su práctica a

93,52

786,051

,978

.

,993

93,68

789,161

,947

.

,994

93,48

786,377

,974

.

,993

93,32

784,916

,949

.

,994

93,42

784,493

,966

.

,993

93,40

786,531

,961

.

,993

conseguir logros en
todos mis estudiantes, y
les comunico mis altas
expectativas sobre sus
posibilidades de
aprendizaje.
Propicio la elaboración
concertada y
cumplimiento de las
normas de convivencia
del aula.
Organizo el aula y otros
espacios de forma
segura, accesible y
adecuada para el trabajo
pedagógico y el
aprendizaje, atendiendo
a la diversidad.
Desarrollo las sesiones
de aprendizaje según lo
previsto en el silabos y
plan de estudios de la
escuela.
Propicio oportunidades
para que los estudiantes
utilicen los
conocimientos en la
solución de problemas
reales con una actitud
reflexiva y crítica.
Desarrollo estrategias
pedagógicas y
actividades de
aprendizaje que
promuevan el
pensamiento crítico y
creativo y que los
motiven a aprender.

Utilizo recursos y

93,60

780,857

,976

.

,993

93,58

782,371

,976

.

,993

93,60

781,755

,978

.

,993

93,66

781,739

,974

.

,993

93,64

783,296

,972

.

,993

93,34

797,943

,922

.

,994

93,30

798,541

,923

.

,994

tecnologías diversas y
accesibles, en el tiempo
requerido y al propósito
de la sesión de
aprendizaje.
Utilizo diversos
métodos y técnicas que
me permitan evaluar en
forma diferenciada los
aprendizajes, de
acuerdo con el estilos de
aprendizaje de mis
estudiantes.
Elaboro instrumentos
válidos para evaluar el
avance y logros en el
aprendizaje individual y
grupal de los
estudiantes.
Proceso y organizo
periódicamente los
resultados de la
evaluación de mis
estudiantes y se lo
comunico de manera
oportuna.
Tomo decisiones a
partir del registro de los
avances y resultados de
aprendizaje para
mejorar mis prácticas de
enseñanza.
Evalúo de manera justa
y adecuada, empleando
estrategias de respeto a
las diversidades.
Realizo actividades que
contribuyen a la
formación de valores
entre mis estudiantes.

Preparo y planifico mis

93,36

798,807

,911

.

,994

93,38

798,730

,922

.

,994

93,54

785,845

,971

.

,993

93,58

786,779

,974

.

,993

93,70

789,561

,953

.

,994

93,64

787,256

,958

.

,993

93,58

789,514

,965

.

,993

93,54

788,009

,972

.

,993

clases evitando la
improvisación.
Propicio oportunidades
para el trabajo
colaborativo y práctica
de valores.
Empleo recursos
coherentes con las
actividades de
aprendizaje.
Empleo materiales
teniendo en cuenta los
aprendizajes previstos,
ritmos, estilos, e
inteligencias múltiples
de los estudiantes.
Facilito a todos mis
estudiantes el acceso y
uso de las tecnologías.
Organizo el tiempo de
manera efectiva y
flexible, teniendo en
cuenta las necesidades
de aprendizajes de los
alumnos.
Enseño e integro, en su
grupo a estudiantes con
necesidades educativas
especiales, en el marco
de la responsabilidad.
Conozco el repertorio
de adaptaciones
aplicables al plan de
clase para el logro de
los aprendizajes
esperados.

Los motivo y ayudo a

93,54

791,274

,954

.

,994

93,68

795,487

,938

.

,994

desarrollar sus propias
estrategias para
aprender, retener y
organizar la información.
Evalúo con el
estudiante su grado de
satisfacción con la
actividad realizada.

Estadísticas de escala
Desv.
Media
96,56

Varianza
842,415

Desviación
29,024

N de elementos
32

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIDAD DE POS-GRADO

VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION POR CRITERIO
DE JUECES
I.

DATOS GENERALES
1.1
Apellidos y nombres del juez : ……………………………………………………………………..
1.2
Cargo
: ……………………………………………………………………..
1.3
Institución donde labora
: ……………………………………………………………………..
1.4
Grado Académico que posee a Nivel de Post Grado
1.5
Maestría
: ………………………………………………………….………………………………………………..
Doctorado : ………………………………………………………….………………………………………………..
1.6
Nombre del instrumento validado
: ……………………………………………………………………..
1.7
Autor(es) del instrumento
: ……………………………………………………………………..

II.

ASPECTO DE LA VALIDADCION
Deficiente
Baja

INDICADORES

CRITERIOS

1. CLARIDAD

Esta formulado con lenguaje apropiado
y comprensible

2. OBJETIVIDAD
3. ACTUALIDAD
4. ORGANIZACIÓN
5. SUFICIENCIA
6. PERTINENCIA
7. CONSISTENCIA
8. COHERENCIA
9.METODOLOGIA
10. APLICACIÓN

Muy
Regular Buena Buena

1

2

3

4

5

A

B

C

D

E

Permite medir hechos observables
Adecuado al avance de la ciencia y
tecnología
Presentación ordenada
Comprende aspectos de las variables
en cantidad y calidad suficiente
Permite conseguir datos de acuerdo a
los objetivos planteados
Pretende conseguir datos basados en
teoría o modelos teóricos
entre variables, indicadores y los items
La estrategia responde al propósito de
la investigación
Los datos permiten un tratamiento
estadístico pertinente.

CONTEO TOTAL DE MARCAS
(Realice el conteo en cada una de las categorías de la
escala)

Coeficiente de Validez =

1×𝐴+2×𝐵+3×𝐶+4×𝐷+5×𝐸
50

= 50 =

III.

CALIFICACION GLOBAL (Ubique el coeficiente de validez obtenido en el intervalo respectivo y
marque con un aspa en cuadro asociado)
CATEGORIA
INTERVALO
[0.00 − 0.60]
Desaprobado
< 0.60 − 0.70]
Observado
< 0.70 − 1.00]
Aprobado

IV.

OPINION DE APLICABILIDAD
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tacna ………. de …………………….. del ………..

Firma del juez

