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RESUMEN 

La investigación desarrollada tiene como propósito determinar en qué medida la competencia digital se asocia 
significativamente con la competencia docente. El estudio se realizó desde el enfoque cuantitativo, dentro de un tipo de 
investigación básica, bajo un alcance correlacional; asimismo estuvo enmarcada por un diseño no experimental. Los sujetos 
de estudio estuvieron conformados por 72 docentes, a los cuales se les solicitó desarrollar una encuesta que fue validada 
por expertos, dicho instrumento cuenta con una alta fiabilidad. Los hallazgos alcanzados nos indican que existe una 
asociación entre ambas variables con un nivel de correlación positiva favorable de (Rho 0.567 y un p-valor=0.000) 
evidenciando un impacto moderado de asociación; es decir, que a un mayor desarrollo de la competencia docente va a ver 
un buen desarrollo de las competencias de los profesores. 
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DIGITAL COMPETENCE AND TEACHING COMPETENCE IN PUBLIC 
EDUCATIONAL INSTITUTION  

ABSTRACT 

The purpose of the research developed is to determine to what extent digital competence is significantly associated with 
teaching competence. The study was carried out under the quantitative approach, within a type of basic research, under a 
correlational scope; it was also framed by a non-experimental design. The study subjects were made up of 72 teachers, who 
were asked to develop a survey that was validated by experts, said instrument has high reliability. The findings reached 
indicate that there is an association between both variables with a favorable positive correlation level of (Rho 0.567 and a 
p-value=0.000) evidencing a moderate impact of association; that is to say, that a greater development of the teaching 
competence will see a good development of the competences of the teachers. 
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1. Introducción 

La inmovilización social obligatoria provocado por la pandemia de Covid-19, ha obligado 
a casi todas las instituciones educativas a nivel mundial, como en el caso de la India, a 
cambiar repentinamente los procesos educativos tradicionales e integrar las nuevas 
tecnologías en línea. Tanto docentes como los estudiantes, no estaban familiarizados 
con las tecnologías digitales y sólo tenían un acceso limitado a ellas, evidenciando 
dificultades para enfrentarse a esta situación cambiante (Barman, 2022). Así también, 
el estudio realizado en Turquía expresa que los docentes no estaban preparados para 
el trabajo en aula con el uso de la tecnología digital (Ceylan, 2022). 

En las últimas tres décadas, los países latinoamericanos han desarrollado políticas 
públicas y han implementado diversos programas, planes y proyectos destinados a 
integrar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los sistemas 
educativos. Aunque la región es activa en este campo, el panorama de las formas de 
integrar las tecnologías digitales en la educación muestra un escenario heterogéneo 
con diferentes propuestas, algunas de las cuales ya se están implementando y otras 
que están en evaluación (Lugo y Ithurburu, 2019)       

En el Perú también se observó la misma situación problemática. Además, en la práctica 
académica, a causa de la epidemia, se ha tomado la virtualidad como principal 
herramienta para continuar con la enseñanza aprendizaje de manera remota, 
convirtiéndose en un reto para los estudiantes como para los docentes (Rojas y Cachay, 
2021). También, la importancia del fortalecimiento de la competencia de la labor 
docente es preponderante para la mejora de la calidad de la educación a partir del 
trabajo colaborativo, calidad de los procesos didácticos, pedagógicos y motivación del 
liderazgo del directivo (Morales et al., 2021).  

En un estudio realizado en Huancavelica-Perú sobre el desempeño docente en el 
contexto de la educación remota por el covid-19, donde los profesores cambiaron 
bruscamente su forma de conducir la enseñanza presencial al trabajo remoto haciendo 
uso de los recursos tecnológicos en el trabajo sincrónico y asincrónico, se llegó a la 
conclusión que es preciso dotar a los estudiantes con recursos y herramientas 
tecnológicas, y que los docentes deben fortalecer sus competencias digitales para que 
se asegure una adecuada educación remota además mencionan que las instancias 
descentralizadas del MINEDU deben garantizar una adecuada implementación de la 
educación acorde con las necesidades actuales (Huamán et al., 2021).  

Asimismo, es necesario evaluar el impacto de la formación de los docentes en 
tecnologías de la información y la comunicación, su aplicación real y la facilidad de uso 
en el aula. El proceso que aplicaron los docentes por la emergencia sanitaria fue 
drástico mediante el trabajo remoto, aún pueden combinar las opciones de aprendizaje 
con el modo presencial para convertirlo en un aprendizaje semipresencial con el aula 
invertida (Picón et al., 2020) 
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Por esto, los docentes en el Perú se vieron obligados a desarrollar sus competencias 
digitales para la mejora de su desempeño en las aulas (Herrera-García et al., 2021). 
Asimismo, se necesitan estrategias innovadoras por parte del docente, donde las TIC 
acompañen a las estrategias de enseñanza aprendizaje, que no solo prioricen la 
adquisición de conocimientos basados en los recursos digitales, sino que se apoyen en 
el proceso de apropiación del conocimientos por parte de los estudiantes a través de 
actividades productivas de aprendizaje o experiencias comunicativas que involucren la 
planificación, monitoreo y auto evaluación, dependiendo del tiempo que dediquen 
(Marcelo y Rijo, 2019) 

En los últimos años, la reforma educativa en el Perú se orienta hacia la búsqueda de la 
calidad educativa, la cual por motivo de la pandemia y el confinamiento, el magisterio y 
por consiguiente los docentes se vieron obligados al cambio de modalidad del trabajo, 
pasando a dar clases por WhatsApp como primera opción,  Con muchas dificultades se 
iniciaron la clases asincrónicas y sincrónicas con las plataformas en línea, como Zoom 
y Meet,  entre otras;  motivo por el cual, los docentes se mostraban frustrados por el 
uso de las tecnologías de la comunicación y la información y la poca participación de 
los estudiantes por la carencia de equipos tecnológicos o la poca destreza en el uso de 
las tecnologías digitales; factor este que influye en el desempeño de la labor docente 
(Gisella y Guaranda, 2021) 

Este es la causa por la cual se propone realizar un estudio sobre la relación entre el 
uso de la tecnología y el desempeño docente en Villa María del Triunfo 2022, lo cual se 
enmarca en el siguiente problema general ¿De qué manera la competencia digital se 
asocia con la competencia docente en las instituciones educativas públicas?  

 

2. Método 

La investigación se desarrolló dentro de un enfoque cuantitativo de tipo básico, Ñaupas 
et al., (2018) refieren que también es considerada una investigación pura, Su propósito 
es la simple curiosidad, el gusto de descubrir nuevas teorías. El nivel de la investigación 
es correlacional, cuyo objetivo es verificar la asociación entre ambas categorías en un 
determinado lugar haciendo uso de datos estadísticos. Asimismo, el estudio se 
desarrolló bajo el diseño no experimental, ya que no hubo manipulación intencional de 
las categorías (Hernández y Mendoza, 2018). La población estuvo constituida por 72 
docentes, se empleó la técnica de la encuesta la cual se ejecutó por medio de un 
cuestionario que estuvo conformado por 25 preguntas para medir la primera variable, y 
20 preguntas para medir la segunda; en ambos casos se usó la escala de Likert. 
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3. Resultados 

En relación a los conocimientos de las bases teóricas que sustenta la competencia 
digital están basadas en la propuesta de INTEF, quien define a la competencia digital, 
como la competencia que todo docente del siglo XXI debe desarrollar para la mejora de 
su práctica pedagógica y el desarrollo de su formación docente (INTEF, 2017). Así 
también, el desarrollo de la competencia digital en los docentes, permite el uso 
adecuado de las TIC para transformarlo en herramientas mediadoras del aprendizaje y 
contribuir con la mejora de su desempeño pedagógico (Callupe Guzmán, 2021).  

 En síntesis, se entiende como competencia digital la conjunción que diferentes autores 
entienden por competencia TIC y la competencia informacional. En la actual sociedad 
del conocimiento no tiene sentido hablar exclusivamente del almacenaje, acceso y 
recuperación de la información, sino que tenemos que enfocar los esfuerzos en las 
habilidades y destrezas necesarias para saber utilizar de forma adecuada dichos datos 
y así poder transformarlos en conocimiento, con el propósito final de compartirlo 
(González Martínez, 2012) 

La presencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el mundo 
de la educación es ya una realidad innegable, las oportunidades, los beneficios o los 
resultados de esta presencia se han convertido en algo importante a juicio de los 
expertos, convirtiéndose en la prioridad de la administración educativa o en las políticas 
educativas, preocupándose por la formación continua (Pons, 2010). Asimismo, la 
digitalización genera nuevas propuestas y realidades como los videojuegos, las 
aplicaciones de realidad aumentada y las redes sociales. Estos procesos de interacción 
y mediación ayudan a cambiar los modelos de comunicación, así como la forma de 
enseñar y aprender (De Pablos y Pons, 2018; Pons, 2010). 

Cabero et al., (2022) señalaron que entre las competencias profesionales en materia 
de tecnología, informática y comunicación, se destaca el uso eficiente y apropiado de 
las tecnologías por parte del equipo docente. En ese sentido, está competencia 
considera las ventajas de aprendizaje de la informática y la tecnología en la 
comunicación y el trabajo en equipo con los demás estudiantes y otros agentes de la 
comunidad educativa. Se respaldan los argumentos de los autores, más aún cuando 
estamos saliendo de una educación virtual por casi dos años debido a la emergencia 
sanitaria por la COVID 19. En esta etapa fue de suma importancia el empoderamiento 
de las competencias digitales; sin embargo, aún se mantiene la brecha en el manejo de 
las herramientas digitales en una educación virtual.  

La adquisición de las competencias digitales del docente es un elemento fundamental, 
enfocado al uso para construir aprendizajes, como para promover el empoderamiento 
de las competencias digitales en los estudiantes. Existen algunos lineamientos para 
desarrollar las competencias de una forma más eficiente en la formación inicial del 
docente; entre ellas tenemos la vivencia de experiencias que permitan integrar la 
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tecnología digital de forma reflexiva y el dominio de las teorías y la práctica digital (Silva 
et al., 2022). Las dimensiones de la variable 'competencia digital ‘se sustentan, de 
acuerdo a INTEF (2017), en:  

a) La información y alfabetización informativa. Consiste en identificar, sistematizar, 
almacenar datos informativos con contenidos digitales para las actividades 
docentes, permite seleccionar recursos pedagógicos de forma eficiente.  

b) Comunicación y colaboración. Consiste en comunicarse por medio de entornos 
virtuales, utilizando recursos y plataformas en línea, participar en comunidades 
por medio de las redes sociales, generando una gestión de identidad digital.  

c) Creación de contenidos digitales. Se refiere a desarrollar contenidos virtuales 
innovadores, sistematiza y diseña conocimientos para producir expresiones 
artísticas, haciendo uso de programas informativos y digitales.  

d) Seguridad. Consiste en la protección de los datos informativos, personales, 
protección de la identidad en línea, por medio del uso responsable de los 
contenidos, utilizando la tecnología y la informática.  

e) Resolución de problemas. Está relacionada con la identificación de los 
problemas del uso de los recursos virtuales, tomar decisiones sobre los medios 
digitales más adecuados según el propósito, utilizar los medios de forma creativa 
utilizando sus propias competencias. 

Uno de los factores que limitan el empoderamiento en las competencias digitales es la 
poca preparación y capacitación de los docentes en el dominio de las TIC. Los docentes 
evidencian un nivel muy básico de competencias digitales, lo cual significa una 
preocupación permanente en el campo de la formación del docente (Cañete et al., 
2022).Een la línea de los autores anteriores, otro de los factores que influye en las 
competencias digitales de las maestras y maestros es la formación inicial; es 
fundamental que estas instituciones potencien a los estudiantes de pedagogía por 
medio de cursos de especialización en el dominio de la tecnología digital, así como una 
práctica permanente (Silva et al., 2022). 

Respecto a la variable ‘competencia docente’, esta se define como saberes, acciones, 
herramientas, un conjunto de conocimientos y destrezas que moviliza el docente para 
resolver diferentes necesidades de su práctica pedagógica. Al efecto, Castro y Solís 
(2019) mencionan que el desempeño docente es el proceso a través del cual, el 
profesor ejecuta sus destrezas, actitudes o pone en práctica sus conocimientos que 
pueden ser técnicas, metodologías o principios en el desarrollo de su labor pedagógica 
para lograr un determinado propósito. La manera como se desarrolla este desempeño 
dentro de las aulas puede analizarse con fundamentos relacionados con la función y la 
tarea que realiza, así como el producto que obtiene en relación al objetivo educativo. 
En esa línea de ideas se puede mencionar que el nivel de la práctica docente se 
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evidencia con los resultados del nivel de aprendizaje de los estudiantes. Rodríguez et 
al., (2019) mencionan que el desempeño es una competencia que involucra 
habilidades, atributos, conocimientos, actitudes, manejo de las emociones, las cuales 
se ponen en ejercicio durante la interacción en la labor pedagógica. De acuerdo con 
Espinoza et al. (2020)  las competencias del docente se entienden como el sistema de 
saberes y habilidades que despliega el docente, el cual le permite mediar los 
aprendizajes de los estudiantes dentro de las aulas y proyectarse al contexto de la 
comunidad.  

Asimismo, Espinoza y Campuzano (2019) mencionan que las competencias de los 
docentes se definen como el desarrollo de los conocimientos apropiados (saber) las 
habilidades y las destrezas (saber hacer); asimismo, cada una de estas condiciones 
debe ser empleada en una determinada situación, que les permita resolver el problema. 
Este concepto, a mediados de los noventa, se incorpora en las instituciones educativas 
en diferentes países, con el propósito de construir personas que desarrollen ciertas 
competencias que les permita un mayor impacto en la labor educativa. El desempeño 
docente valora las habilidades profesionales, la interacción pedagógica y la muestra de 
la práctica de los valores; en resumen, se evidencia el buen desempeño a través del 
dominio del conocimiento, la didáctica en la enseñanza y la ética profesional (Martínez 
et al., 2017). En la misma línea de ideas, Salazar y Tobón (2018) mencionan que la 
competencia docente es una frase que hace mención a los procesos educativos y se 
sintetiza en la ejecución de la práctica pedagógica de las maestras y maestros en las 
aulas, sitio donde se integran los procesos de enseñanza y aprendizaje.     

Las dimensiones que han considerado dentro de la variable ‘competencia docente’ 
según Martínez et al., (2017) se refieren a los desempeños claves asociadas a la 
práctica pedagógica y las tareas de los docentes en la educación básica; estas son  

a) Planificación y gestión educativa. Programar en coordinación con otros 
profesores y respetando el currículo, así como las necesidades de los 
estudiantes, los aprendizajes por alcanzar y la adaptación de las evaluaciones 
de esta forma se garantiza la coherencia de la calidad educativa de forma 
colegiada;  

b) Implementación del currículo. Trabajar colaborativamente con otros profesores 
de forma reflexiva cada uno de los proyectos y planes educativos de la 
comunidad educativa, así como del aula para generar un aprendizaje 
globalizado, dinámico y que sea de utilidad al estudiante favoreciendo el 
desarrollo de sus competencias.  

c) Evaluación educativa. Valorar de forma permanente el nivel de desarrollo de las 
capacidades y desempeños de los estudiantes, así como de los programas 
pedagógicos y la práctica docente con la finalidad de fortalecer los procesos de 
aprendizaje.  
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d) Orientación y tutoría. Acompañar a los estudiantes a nivel personal y educativo 
de forma colegiada con cada uno de los docentes y los padres de familia, 
promover la inclusión de los estudiantes superando las dificultades de la 
sociedad y la cultura promoviendo la justicia, así como una ciudadanía ética.   

Algunas características o consideraciones sobre el desempeño de los docentes son:  

a) se enmarca dentro la socioformación como un actuar que involucra de forma 
integral sus competencias; 

b) están alineadas a determinar, deducir, argumentar, como poder resolver 
diferentes retos y desafíos propios de la labor en la comunidad educativa; 

c) la función que cumple el docente tiene que estar enmarcado dentro de la 
idoneidad, la reflexión, el actuar bajo los principios éticos, y la movilización de 
los saberes; 

d) los elementos del desempeño involucran componentes teóricos, actitudinales y 
emocionales las cuales interactúan de forma dinámica (Rodríguez et al., 2019). 

Existen factores que influyen en el desempeño docente, como la formación, el incentivo 
y las condiciones. Por ello es fundamental atender estas necesidades debido a que el 
docente cumple un rol esencial en el desarrollo de los aprendizajes; es el mediador de 
las competencias de los estudiantes (Arreola, 2019)  

También se debe reflexionar que las maestras y maestros son mentores, líderes y 
mediadores de formación y desarrollo de sus estudiantes, de manera crítica e 
innovadora, comprometidos con la formación de ciudadanos participativos y con la 
construcción de una sociedad democrática, equitativa y empática. Este objetivo es 
posible alcanzarse con un buen desempeño de cada uno de los docentes (Geraldo et 
al., 2020). 

Las características fundamentales de las competencias, según Espinoza y Campuzano 
(2019), se representan como un enfoque mas no como un modelo; esto debido a que 
solo se focalizan en algunos aspectos específicos de la docencia, de la evaluación y de 
los aprendizajes, como son: 

a) La interrelación de los conocimientos, el desarrollo de los procesos cognitivos, 
las habilidades, cada una de las destrezas, valores y actitudes que se despliegan 
en la labor docente frente a situaciones y problemas. 

b) El desarrollo de programas de fortalecimiento que respondan a las necesidades 
de los docentes, del conocimiento, de la investigación, formativos, sociales, 
medio ambientales y laborales enfocados a su contexto. 

c) La orientación de la educación de acuerdo a estándares y medidores de calidad 
en cada uno de sus procesos.    
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4. Resultados descriptivos 

Tabla 1 

Niveles de la variable competencia digital 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Regular 15 20,8 20,8 20,8 

Bueno 57 79,2 79,2 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

En relación con los resultados obtenidos de acuerdo a la tabla podemos describir que, 
de los tres niveles de la variable de estudio, el nivel bueno evidencia un 79,2% siendo 
el mayor porcentaje en comparación con el nivel regular 20,8%, en relación a la 
percepción de los encuestados no consideran tener un nivel malo en dicha variable. 

 

Tabla 2 

Niveles de la variable desempeño docente 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Regular 5 6,9 6,9 6,9 

Bueno 67 93,1 93,1 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

En relación con la variable de estudio del desempeño de los maestros se puede 
describir que el nivel bueno tiene un 93,1% evidenciando el mayor porcentaje en la 
tabla en relación al nivel regular que muestra el 6,9%, también de se puede deducir que 
los encuestados no consideraron ubicar el nivel malo en su percepción.   

  

5. Análisis Inferencial 

Hipótesis general 

Ho: La competencia digital no se asocia significativamente con el desempeño docente. 

Hi: La competencia digital se asocia significativamente con el desempeño docente. 
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Tabla 3 

Correlación entre la competencia digital y desempeño docente 

 
Competencia 

Digital 
Desempeño  

Docente 

Rho de 
Spearman 

Competencia Digital 

Coeficiente de correlación 1,000 ,567** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 72 72 

Desempeño Docente 

Coeficiente de correlación ,567** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 72 72 

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

Interpretando la tabla 3 podemos describir que el coeficiente de correlación de acuerdo 
a Rho de Spearman se evidencia un 0.567, de igual forma el p=0.000 <0.05, por medio 
del cual se determina la aceptación de la hipótesis alterna y un rechazo de la hipótesis 
nula. Por consiguiente, se demuestra que existe una asociación moderada entre ambas 
variables de estudio.   

  

Hipótesis específica 1 

Ho: La información y alfabetización informativa no se relaciona significativamente con 
el desempeño docente. 

Hi: La información y alfabetización informativa se relaciona significativamente con el 
desempeño docente. 

Tabla 4 

Correlación entre alfabetización informacional y desempeño docente 

 
Información y 
alfabetización 
informacional 

Desempeño  
Docente 

Rho de 
Spearman 

Información y 
alfabetización 
informacional 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,546** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 72 72 

Desempeño Docente 

Coeficiente de 
correlación 

,546** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 72 72 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Por De la tabla 4 se desprende que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
muestra un 0.546, así como un p=0,000 <0,05, a partir de estos resultados podemos 
determinar que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. En ese 
sentido, se evidencia la existencia de una asociación moderada positiva entre la 
información y alfabetización informacional y el desempeño docente.  

Hipótesis específica 2 

Ho: La comunicación y colaboración no se relaciona significativamente con el 
desempeño docente. 

Ho: La comunicación y colaboración se relaciona significativamente con el desempeño 
docente. 

Tabla 5 

Correlación entre comunicación y elaboración, y desempeño docente 

 
Comunicación y 

elaboración 
Desempeño Docente 

Rho de 
Spearman 

Comunicación y 
elaboración 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,493** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 72 72 

Desempeño Docente 

Coeficiente de 
correlación 

,493** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 72 72 

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

Por medio de la información de la tabla 5 se describe que el coeficiente de correlación 
de Rho de Spearman es de 0.493, con un p = 0.000 < 0.05, por medio de estos 
resultados podemos afirmar la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la 
hipótesis nula. En ese sentido se demuestra la existencia de una asociación moderada 
entre la dimensión y la variable de estudio.  

Hipótesis específica 3 

Ho: La creación de contenidos digitales no se relaciona significativamente con el 
desempeño en docente. 

Hi: La creación de contenidos digitales se relaciona significativamente con el 
desempeño en docente. 
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Tabla 6 

Correlación entre creación de contenido digital y desempeño docente 

 
Creación de 

contenido digital 
Desempeño  

Docente 

Rho de 
Spearman 

Creación de contenido 
digital 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,530** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 72 72 

Desempeño Docente 

Coeficiente de 
correlación 

,530** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 72 72 

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

Con la información evidenciada en la tabla 6 se interpreta el coeficiente de correlación 
de Rho de Spearman con un 0.530, como el p = 0,000 < 0,05, el cual nos permite afirmar 
la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis nula. En esa línea, se 
evidencia la existencia de una asociación moderada positiva entra la dimensión y la 
segunda variable.  

Hipótesis específica 4 

Ho: La seguridad no se relaciona significativamente con el desempeño docente. 

Hi: La seguridad se relaciona significativamente con el desempeño docente. 

Tabla 7 

Correlación entre seguridad y desempeño docente 

 Seguridad 
Desempeño  

Docente 

Rho de 
Spearman 

Seguridad 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,386** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 72 72 

Desempeño 
Docente 

Coeficiente de 
correlación 

,386** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 72 72 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Con respecto a la tabla 7 podemos interpretar a información determinando que el 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman es de 0.386, asimismo con un p = 0,000 
< 0,05, por medio de este resultado se menciona el rechazo de la hipótesis nula y la 
aceptación de la hipótesis alterna. Es así que se confirma la existencia de una 
asociación débil entre la dimensión seguridad y el desempeño docente.      

Hipótesis específica 5 

Ho: La resolución de problemas no se relaciona significativamente con el desempeño 
docente. 

Hi: La resolución de problemas se relaciona significativamente con el desempeño 
docente. 

Tabla 8 

Correlación entre resolución de problemas y desempeño docente 

 
Resolución de 

Problemas 

Desempeño  

Docente 

Rho de 

Spearman 

Resolución de 

Problemas 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,486** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 72 72 

Desempeño Docente 

Coeficiente de 

correlación 
,486** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 72 72 

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

 

A partir del análisis de la tabla 8 podemos interpretar que el coeficiente de correlación 
de Rho de Spearman es de 0.486, así como un p=0.005 <0.05, por medio del cual se 
puede mencionar que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. En 
esa medida se demuestra la existencia de una asociación moderada positiva entre la 
resolución de problemas y el desempeño docente.   

 

6. Discusión 

A partir de los resultados obtenidos y en contraste con los antecedentes se determina 
que la competencia digital se asocia con el desempeño docente con un coeficiente de 
asociación positiva favorable de (Rho 0.567 y un p-valor=0.000) evidenciando un 
impacto moderado en la relación. Los hallazgos son concordantes con los estudios de 
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Flores (2019) quien argumenta que existe una relación significativa y moderada entre 
las competencias digitales y el desempeño docente, habiéndose obtenido un Rho de 
Spearman =0,491 y un p-valor=0,000. De la misma forma, Espino Wuffarden (2018) 
obtuvo resultados similares resaltando en la aplicación del coeficiente de correlación de 
Spearman un Rho 0.669 y un p= 0.000, reflejando una asociación moderada. En ese 
sentido, los resultados coinciden con los investigadores en cuanto a la existencia de 
una relación de ambas variables; por consiguiente, en la medida que un docente esté 
actualizado en las competencias digitales tendrá mejores oportunidades para 
desarrollar sus habilidades en el trabajo diario en las aulas.  

En esa misma línea de ideas, INTEF (2017) refuerza lo anterior indicando que la 
competencia digital debe ser adquirida por todos los docentes del siglo XXI para la 
mejora de su práctica pedagógica y el desarrollo de su formación docente. De la misma 
forma, Cabero et al., (2022) mencionaron que las competencias profesionales en la 
tecnología, la informática y la comunicación, incluyen el uso eficiente y apropiado de 
las tecnologías por parte de los maestros. La adquisición de las competencias digitales 
del docente es un elemento fundamental para construir aprendizajes y promover el 
empoderamiento de las competencias digitales en los estudiantes (Silva et al., 2022). 

La información y alfabetización informacional se relaciona con el desempeño docente, 
con un nivel de correlación positiva favorable de (Rho 0.546 y un p-valor = 0,000) 
observando un impacto moderado de relación. De acuerdo con INTEF, (2017) la 
alfabetización informacional consiste en identificar, sistematizar y almacenar datos 
informativos con contenidos digitales para las actividades docentes; permite 
seleccionar recursos pedagógicos de forma eficiente.  

La comunicación y colaboración se asocia con el desempeño docente por medio de un 
nivel de correlación positiva favorable de (Rho 0.493, con un p-valor = 0,000) 
observando un impacto moderado de asociación. Al respecto, INTEF (2017) menciona 
que esta dimensión consiste en comunicarse por medio de entornos virtuales, utilizando 
recursos y plataformas en línea, y participar en comunidades por medio de las redes 
sociales, generando una gestión de identidad digital.  

La creación de contenidos digitales se relaciona significativamente con el desempeño 
del docente, con un nivel de correlación positiva favorable de (Rho 0.530 así como un 
p-valor = 0,000) demostrando la existencia de un impacto moderado de asociación. En 
la misma línea de ideas, INTEF (2017) afirma que esta dimensión consiste en 
desarrollar contenidos virtuales innovadores, y sistematiza y diseña conocimientos para 
producir expresiones artísticas, haciendo uso de programas informativos y digitales. 

La seguridad se relaciona significativamente con el desempeño docente, con un nivel 
de correlación positiva favorable (Rho 0.386 y un p-valor = 0,000) evidenciando la 
existencia de una asociación débil. INTEF (2017) menciona que la seguridad consiste 
en la protección de los datos informativos, personales y la protección de la identidad en 
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línea por medio del uso responsable de los contenidos, utilizando la tecnología y la 
informática. 

La resolución de problemas se relaciona significativamente con el desempeño docente, 
con un nivel de correlación positiva favorable de (Rho 0.486, así como un p-valor = 
0.005) observando la existencia de un impacto moderado de asociación. Está 
relacionado con la identificación de los problemas del uso de los recursos virtuales, 
tomar decisiones sobre los medios digitales más adecuados según el propósito, y 
utilizar los medios de forma creativa utilizando sus propias competencias INTEF, 
(2017). 

 

7. Conclusiones 

a) La competencia digital se asocia significativamente con el desempeño docente, 
con un nivel de correlación positiva favorable de (Rho 0.567 y un p-valor=0.000) 
evidenciando un impacto moderado de asociación; es decir, que a un mayor 
desarrollo de las competencias docentes va a ver un buen desempeño docente.   

b) En relación con la información y alfabetización informacional, esta se relaciona 
con el desempeño docente, con un nivel de correlación positiva favorable de 
(Rho 0.546 y un p-valor = 0,000) observando un impacto moderado de relación. 
En ese sentido, en la medida que se desarrolle una adecuada información y 
alfabetización informacional el desempeño docente destacado.    

c) La dimensión comunicación y colaboración se asocia con el desempeño 
docente, por medio de un nivel de correlación positiva favorable de (Rho 0.493, 
con un p-valor = 0,000) observando un impacto moderado de asociación. Los 
resultados obtenidos evidencian que si fortalecemos la competencia digital por 
medio de la comunicación y colaboración se tendrá un desempeño eficiente del 
docente.  

d) Con respecto a la creación de contenidos digitales, esta dimensión se relaciona 
significativamente con el desempeño en docente, con un nivel de correlación 
positiva favorable de (Rho 0.530 así como un p-valor = 0,000) demostrando la 
existencia de un impacto moderado de asociación. En la medida que se 
fortalezca la creación de contenidos digitales la competencia de los docentes se 
verá empoderada.   

e) La seguridad se relaciona significativamente con el desempeño docente, con un 
nivel de correlación positiva favorable (Rho 0.386 y un p-valor = 0,000) 
evidenciando la existencia de una asociación débil. Esto significa que mientras 
se desarrolle la competencia digital considerando la seguridad tendremos una 
práctica del docente eficiente.  
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f) Respecto a la resolución de problemas se relaciona significativamente con el 
desempeño docente, con un nivel de correlación positiva favorable de (Rho 
0.486, así como un p-valor = 0.005) observando la existencia de un impacto 
moderado de asociación; es decir, en la medida que se empodere la resolución 
de problemas en la competencia docente, se va a evidenciar un mayor desarrollo 
en la práctica de los docentes.  
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