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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad determinar la relación 

entre el nivel de competencia digital y el nivel de desempeño docente en 

especialidades de la Escuela de Educación de la Universidad nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna, 2016. El tipo de investigación es básica. El 

Diseño de la Investigación es descriptivo correlaciona!. La población estuvo 

constituida por 25 docentes de cinco especialidades de ESED de la UNJBG de 

Tacna en el año 2016, cuya muestra está representada por la totalidad de la 

población, por tratarse de un número reducido de participantes en el estudio. 

Para la contrastación de la hipótesis se utilizó la Chi cuadrada, en la que se 

comprobó que existe una relación positiva entre el nivel de competencias digital 

y el nivel de desempeño docente de FECH.
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ABSTRACT

This research aims to determine the relationship between the level of digital 

competence and the level of professional performance in the School of Education 

of the National University Jorge Basadre Grohmann of Tacna, 2016. The type of 

research is basic. Research Design is descriptive correlational. The population 

was constituted by 25 teachers from five specialties of ESED of the UNJBG of 

Tacna in the year 2016, whose sample is represented by the total population, by 

the total of participants in the study. For the hypothesis test, the grid was used, 

in which it was verified that there is a positive relation between the level of digital 

competences and the level of teaching performance of FECH.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo investigación tiene por finalidad determinar la relación 

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, 2016. Merece resaltar que, según la nueva ley 

universitaria puntualiza que, de modo recurrente, se ha exigido al Estado precisar 

las políticas, estrategias y mecanismos que garanticen el derecho a una 

educación de calidad para todos. En esta exigencia se ha hecho presente la 

interrogación por la calidad, la pertinencia y la eficacia del trabajo docente, por 

su formación y las condiciones del ejercicio de su labor. Responder a esta 

demanda específica sobre la función del docente nos confronta con un reto 

singular: realizar cambios en la realidad de la profesión docente, es decir, en 

su identidad profesional, en su formación y su cultura, en los paradigmas que 

guían su práctica pedagógica.

Actualmente, existe una preocupación por hacer del trabajo docente más 

Eficiente, para lo cual requiere incorporar formas de actuar más novedosas, 

actualizadas que respondan a las expectativas de la era del conocimiento.

Es necesario indicar que la competencia profesional es el conjunto de rasgos de 

personalidad, actitudes, conocimientos y habilidades que posibilitan el buen 

desempeño de profesionales reconocibles en el mundo académico y en el 

mercado del trabajo. Asimismo, el desempeño de los docentes de las 

especialidades de ESED, así como sus competencias digitales que convergen
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en pro y en contra de tal acción, el presente trabajo enfoca aquellas 

competencias inherentes al quehacer educativo de los docentes como ser: 

Competencias instrumentales, competencias cognitivas y competencias 

didáctico metodológicas, con el objetivo de establecer la relación que existe entre 

las competencias digitales y el desempeño docente en forma real y objetiva, por 

lo que se ha realizado el trabajo de investigación titulado: “RELACIÓN ENTRE 

COMPETENCIA DIGITAL Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE 

BASADRE GROHMANN - TACNA, 2016”, con la finalidad de analizar el 

desempeño docente desde la perspectiva de la necesidad de desarrollas las 

competencias digitales de los docentes, para promover aprendizajes integrales 

y de calidad basados en competencias. Por lo antes referido, el estudio consta 

de los siguientes capítulos:

El capítulo I, denominado Planteamiento del problema Se realiza la descripción 

del problema y formulación del mismo, justificación, importancia, alcances y 

limitaciones, así como los objetivos e hipótesis de la investigación.

El capítulo II, denominado Marco teórico, se presenta los antecedentes de 

estudio, las bases teóricas de la variable competencia digital y desempeño 

docente que sustentan la investigación, así como la definición de términos.

El capítulo III, señala el marco metodológico, en el que se considera el tipo y 

diseño de investigación, población y muestra, operacionalización de variables de 

estudio que corresponde al trabajo a desarrollarse, así como también las 

técnicas e instrumentos de recolección, procesamiento y análisis de datos.
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El capítulo ÍV, refiere a los Resultados y discusión, se evidencia la confiabilidad 

de los instrumentos aplicados a los docentes con la finalidad de analizar la 

competencia digital y desempeño de los docentes, unidad de análisis del 

presente trabajo. Asimismo, se presentan los resultados y discusión con cuadros 

y gráficos de cada variable y sus indicadores, tratamiento estadístico y la 

respectiva verificación de hipótesis.

Finalmente se precisan las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo, seguidas de las referencias bibliográficas y anexos.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La sociedad del siglo XXI, exige profesionales competentes que 

solucionen problemas utilizando sus capacidades, conocimientos y 

actitudes, la responsabilidad la asume el Ministerio de Educación, el cual 

tiene “la responsabilidad de asegurar el aprendizaje de los estudiantes así 

como su desarrollo integral.” (MED, 2013).

El logro de los objetivos propuestos, requieren el esfuerzo compartido 

de la FECH, las instancias de gestión de la UNJBG las familias, la 

comunidad, la empresa privada, la cooperación internacional y las 

instituciones de la sociedad civil. La investigación iniciada priorizará el 

análisis desde la perspectiva de la labor docente en el aspecto de gestión 

pedagógica.

Asimismo, el desempeño docente, indica que la dimensión pedagógica 

constituye el núcleo de la profesionalidad, porque exige la capacidad para 

suscitar la disposición, interés y el compromiso en los estudiantes para 

aprender y formarse. Y requiere de la ética del educar, de sentido del 

vínculo a través del cual se educa y que es el crecimiento y la libertad del 

sujeto de la educación. En esta dimensión pueden distinguirse cuando 

menos tres aspectos fundamentales a) El juicio pedagógico b) La 

competencia motivacional c) La vinculación.
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Entonces, el desempeño docente, como parte de la gestión pedagógica 

se caracteriza por a) Organiza su funcionamiento poniendo como centro a 

los estudiantes y sus aprendizajes, b) Genera un clima de aprendizaje de 

convivencia democrática y de respeto a las diferencias para todos.

Los aprendizajes, deben estar referidos tanto al hacer y conocer como 

al ser y el convivir, y han de ser consistentes con la necesidad de 

desempeñarnos eficaz, creativa y responsablemente como personas, 

habitantes de una región, ciudadanos y agentes productivos en diversos 

contextos socioculturales y en un mundo globalizado.

Efectivamente, los aprendizajes exigen, en esencia, el desarrollo de la 

capacidad de pensar, de producir ideas y de transformar realidades 

transfiriendo conocimientos a diversos contextos y circunstancias.

La realidad educativa analizada y presentada en los documentos 

oficiales del órgano rector manifiestan que existe una ruptura con las 

propuestas y la práctica en el aula, las que están habituadas a producir 

tradicionalmente, desde una perspectiva de transmisión de información, de 

consumo acrítico de conocimientos congelados y de reproducción cultural. 

Entonces exige la práctica de la nueva política curricular, expresada en 

renovadas demandas de aprendizaje, consistentes en replantear la 

naturaleza de los procesos pedagógicos en las escuelas.
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Por otro lado, la sociedad de la información y del conocimiento en la 

cual se encuentran inmersos los docentes, está caracterizada por los 

cambios constantes que implica el desarrollo de nuevas competencias, 

como las digitales, fundamentadas en el uso, de las TICs, entonces el 

panorama mundial muestra que la inclusión de la computadora y el internet 

fundamentalmente, favorece la motivación, interés, reflejado en el 

rendimientos académico, aprendizajes de calidad y en el desarrollo de la 

autonomía en el aprendizaje, mediante la creación de ambientes de 

aprendizajes no tradicionales, las cuales se caracterizan por el desarrollo 

de trabajos colaborativos, en equipo y cooperativos.

En el ejercicio de la profesión docente se evidencia los resultados del 

desempeño docente: insuficientes niveles de aprendizaje logrados por los 

estudiantes, inadecuada práctica de la gestión del aula, expresada en la 

planificación, ejecución y evaluación curricular, debido al desconocimiento 

de las principales políticas y propuestas del estado peruano, desmotivación 

del docente para optimizar sus prácticas, deficientes capacitaciones que no 

permiten una formación técnica pedagógica, siendo la causa principal 

insuficiente dominio de las competencias digitales que le permitan 

insertarse en la sociedad del conocimiento para lograr estar actualizado con 

las tendencias mundiales referidas a la educación.

Considerando que la educación se ha digitalizado, porque el avance de 

la tecnología a ingresado a las aulas, facilitando de recursos que permitan 

lograr aprendizajes de forma eficiente y eficaz, siendo entonces una 

necesidad del docente de alfabetizarse tecnológicamente.
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1.2. - FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. -Problema Principal

¿Cuál es la relación 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, 2016?

1.2.2. - Problemas específicos

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, 2016?

b) ¿Cuál es el nivel de desempeño docente en la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann - TACNA, 2016?

1.3. - JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

1.3.1.-Justificación de la investigación

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.
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Aspecto académico.

Porque los resultados nacionales no son de calidad, es decir no 

logran los niveles óptimos esperados, siendo el desempeño docente 

el aspecto fundamental que asumirá la responsabilidad de lograrlos.

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 la institución para aplicar 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.
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1.3.2.-Importancia de la investigación

La investigación es importante, ya que aborda un factor clave 

como es el desempeño docente, elemento fundamental para lograr 

una Educación de Calidad para Todos y superar los retos de la 

educación a nivel internacional, se encuentra la necesidad de 

avanzar en la formulación de políticas integrales, intersectoriales y 

de largo plazo, orientadas promover el desarrollo personal y 

profesional para mejorar y sostener la calidad del trabajo docente 

como una condición fundamental para asegurar el aprendizaje de los 

estudiantes. Merece resaltar que analizar la competencia digital 

como aspecto elemental que puede influir en el desempeño docente 

en beneficio de los estudiantes.

1.4.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcances

La investigación se realiza en la Escuela de Educación de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, y 

considera solo las competencias digitales y el nivel de desempeño 

docente, en las especialidades de ESED.

1.4.2 Limitaciones

El estudio considera las siguientes limitaciones:

La percepción subjetiva de los docentes al momento de 

responder a los instrumentos de recolección de datos.

íi
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El tiempo disponible: Sujeto a los horarios tanto propios como 

de los integrantes de la muestra.

1.5. - OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.5/1.- Objetivo General

Determinar la relación 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, 2016.

1.5.2.- Objetivos Específicos

a) Analizar el nivel de competencia digital en los docentes de la 

Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann - TACNA, 2016.

b) Analizar el nivel de desempeño en los docentes de las 

Especialidades de Escuela de Educación de UNJBG de Tacna, 

2016.

1.6. - HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

1.6.1.-Hipótesis General

Existe una 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, 2016.
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1.6.2.-Hipótesis Específicas

a) El nivel de competencia digital en los docentes de la Escuela de 

Educación de UNJBG, es poco adecuado.

b) El nivel de desempeño de los docentes de la Escuela de 

Educación de UNJBG, es poco adecuado.



CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1.- ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Se identificó los siguientes antecedentes: Mortis (2013), en su 

investigación: “Competencias digitales en docentes de educación 

secundaria. Municipio de un Estado del Noroeste de México”, investigación 

desarrollada en el Instituto Tecnológico de Sonora (TSON) México, 

concluyó en lo siguiente:

Se encontró que los docentes se percibieron como competentes en 

los aspectos instrumentales y cognitivos relacionadas con el uso de 

las TIC, lo que implica que valoran como buenas sus posibilidades 

para utilizar las herramientas tecnológicas y aplicar los criterios éticos 

en su manejo.

El estudio mostró que la edad se relacionó de manera negativa con el 

desarrollo percibido por parte de los docentes de sus competencias 

digitales, si se tiene en cuenta que la edad promedio de los docentes 

estuvo por encima de los 40 años, este hallazgo se puede relacionar 

con la parábola de los nativos digitales e inmigrantes digitales; los 

primeros (menores de 30 años de edad) nacen haciendo uso del 

Internet, video juegos y multimedia; mientras que los segundos, las 

adquieren después de los 30 años de edad, imprimiendo una 

diferencia en la brecha e inclusión digital en el uso de las TIC dentro 

de la práctica pedagógica (García, Portillo, Romo & Benito, 2007; 

Ortega, 2011; Prensky, 2001).
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Asimismo, Abundes (2011) en la investigación: “Los estímulos económicos, 

una estrategia de gestión para mejorar el desempeño docente y la calidad 

de la educación pública en el nivel secundaria en México”, concluye en lo 

siguiente:

En suma, lejos de apoyar y reconocer la labor del docente como elemento 

central para alcanzar la calidad educativa, se está poniendo la luz sobre 

ellos para someterlos a procesos certificación y evaluación exhaustivos 

cuyos esfuerzos no son correspondidos por una política salarial adecuada. 

De continuar con esta tendencia puede preverse que las futuras 

generaciones de candidatos al magisterio no se cuenten con insumos de 

calidad.

Por otro lado, Subaldo (2012), en la tesis titulada: “Las repercusiones del 

desempeño docente en la satisfacción y el desgaste del profesorado”, 

concluye que, respecto al objetivo general del trabajo, que se centra en la 

exploración de las repercusiones que puede tener el desempeño docente 

en la satisfacción y el desgaste del profesorado, los resultados refuerzan el 

supuesto de partida que las experiencias positivas de los profesores en el 

ejercicio de la docencia producen satisfacción y conducen al desarrollo y a 

la realización personal y profesional, que efectivamente influyen en la 

calidad de la enseñanza y los aprendizajes de los alumnos.

Arratia (2010) en la tesis denominada: “Desempeño laboral y condiciones 

de trabajo docente en Chile: Influencias y percepciones desde los
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evaluados”, para optar el grado de Magíster en Ciencias Sociales, con 

mención en Sociología de la Modernización, de la Universidad de Chile, 

concluye en lo siguiente:

Que, a pesar de la evidencia, los docentes con bajo desempeño 

profesional -según sus resultados en la EDD- no son conscientes de 

sus condiciones de trabajo, lo cual, a nuestro parecer, podría estar 

influyendo en sus desempeños profesionales, produciendo un círculo 

vicioso de postergación y frustración profesional y personal. De todas 

maneras, es importante aclarar que la direccionalidad de este 

proceso no es bidireccional, ya que el tener buenas condiciones de 

trabajo implica que automáticamente exista un buen desempeño 

docente, ya que hay muchas variables, como su formación inicial, la 

formación continua, entre otras, que también determinan el 

desempeño.

Así, lo fundamental es que el desarrollo de condiciones materiales y 

sociales de trabajo significativamente positivas para los docentes es 

una pre-condición para el desarrollo de desempeños altos, pero no 

es la única condición necesaria para ellos. Una vez mejoradas estas 

condiciones, se podría exigir a los docentes mejorar sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje a través de la mejora de los resultados de 

sus estudiantes y de ellos mismos.

Finalmente, Marcano (2006), en su tesis titulada “Modelo de evaluación 

del desempeño profesional docente”, para optar el grado científico de 

Doctor en Ciencias Pedagógicas, de la universidad pedagógica Félix
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Varela, concluye que el diagnóstico aplicado una vez reelaborado el 

modelo permitió determinar las necesidades de los docentes respecto a 

la evaluación como proceso y a los niveles de desempeño profesional de 

los mismos en los siguientes aspectos: predomina el carácter 

administrativo en la función de evaluación de los directivos, existencia de 

una insuficiente preparación de los directivos en el orden psicopedagógico 

para cumplir su función evaluadora, predominio de estilos autoritarios y 

tolerantes en el proceso de evaluación por parte de los directivos, la 

evaluación no constituye un instrumento que contribuya al mejoramiento 

y perfeccionamiento del desempeño del docente, la evaluación no 

constituye un proceso sistemático, los métodos de evaluación no se 

ajustan a las exigencias del sistema educativo, a las transformaciones 

sociales que han ocurrido en Venezuela, predomina un clima de 

insatisfacción en el profesorado hacia los procesos de evaluación y las 

actas de visitas no constituyen un instrumento que permite introducir 

mejoras en el proceso y mucho menos diseñar un sistema de acciones 

para el desarrollo profesional.

17



2.2.- BASES TEÓRICAS

2.2.1 BASES TEÓRICAS SOBRE COMPETENCIAS DIGITALES

2.2.1.1 Definición de competencias

La organización del futuro se creará en torno a las 

personas. Se dará mucho menos importancia a los puestos 

de trabajo como elementos esenciales en las 

organizaciones. Esto quiere decir que se empezará a poner 

un mayor interés en las competencias de las personas.

Asimismo, se cita las siguientes definiciones:

La competencia ocupacional es la posesión y desarrollo de 

habilidades y conocimientos suficientes, actitudes 

apropiadas y experiencia para lograr éxito en los roles 

ocupacionales (Sims, 1991). Se añade que con este 

término designaremos una combinación de conocimientos, 

capacidades y comportamientos que se pueden utilizar e 

implementar directamente en un contexto profesional. En 

esta definición, las nociones de 'combinación' y de 

'contexto' son esenciales (Le Boterf, Barzucchetti & 

Vincent, 1993)

Asimismo, Bunk (1994) señala que “(...) posee 

competencia profesional, quien dispone de los
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conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para 

ejercer una profesión, puede resolver los problemas 

profesionales de forma autónoma y flexible, y está 

capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la 

organización del trabajo.”

Por otro lado, la competencia es una capacidad 

multidimensional para realizar actividades de manera 

satisfactoria (...). Incluye conocimiento específico y 

habilidades técnicas para una actuación exitosa en el 

trabajo (...). Más allá de la adquisición de habilidades o de 

conocimientos, la competencia incluye la capacidad para 

hacer frente a lo incierto y a lo irregular en la situación de 

trabajo. Esta capacidad de hacer frente a situaciones es la 

base de una efectiva flexibilidad y adaptabilidad del 

trabajador (Drake, 1994).

“La competencia no es un estado o conocimiento poseído. 

No se reduce a saber o a saber hacer. No es asimilable a 

una adquisición de formación. Poseer conocimientos o 

capacidades no significa ser competente (Le Boterf, 1995)

Así también, “...las competencias pueden definirse como la 

comprensión individual y colectiva de las situaciones 

productivas, sometidas a la complejidad de los problemas 

que plantea su evolución (Zarifián, 1995 p. 25).
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En Perú, el Ministerio de Educación (2012) define la 

competencia como la capacidad para resolver problemas y 

lograr propósitos; no solo como la facultad para poner en 

práctica un saber. Y es que la resolución de problemas no 

supone solo un conjunto de saberes y la capacidad de 

usarlos, sino también la facultad para leer la realidad y las 

propias posibilidades con las que cuenta uno para 

intervenir en ella.

Si se entiende la competencia como la capacidad de 

resolver problemas y lograr propósitos, supone un actuar 

reflexivo que a su vez implica una movilización de recursos 

tanto internos como externos, con el fin de generar 

respuestas pertinentes en situaciones problemáticas y la 

toma de decisiones en un marco ético.

Se concluye que, la competencia es más que un saber 

hacer en cierto contexto, implica compromisos, disposición 

a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de unos 

fundamentos conceptuales y comprensión de la naturaleza 

moral y las consecuencias sociales de sus decisiones.
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2.2.1.2. Dimensiones de la competencia

La competencia está compuesta por tres dimensiones 

planteadas por Tobón (2006), que responden a la 

planteada por Jacques Delors (1996) en el informe a la 

UNESCO de la comisión Internacional sobre la educación 

para el siglo XXI, al plantear los cuatro saberes en su obra 

“La educación encierra un tesoro”.

Asumir que una persona es competente, está 

determinado por el logro de a) La dimensión afectivo 

motivacional, representada por la demostración de 

Actitudes y valores, motivación de logro y el valor de la 

honestidad, b) La Dimensión cognoscitiva, compuesta por 

los conocimientos, conceptos y habilidades cognitivas y se 

evidencia en conocer el dominio del saber expresado en 

datos, información y conocimiento, c) Habilidades de 

procedimientos y técnicas, mediante la demostración del 

manejo de habilidades.
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Hacer

Figura N° 01: Dimensiones de la competencia
FUENTE: TOBÓN, S; Rial, A; Carretero M y García Fraile, J.A. (2006) El 
enfoque de competencias en el marco de la educación superior Madrid: 
Universidad Complutense.

2.2.1.3. El enfoque de competencias en la educación.

Se han planteado diversas críticas al enfoque de 

competencias en la educación. A continuación se exponen 

algunas de las críticas y la manera cómo se viene 

abordando:
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a. Se orienta la educación a lo laboral, descuidando la 

formación disciplinar.

La formación laboral y profesional es una contribución 

importante del enfoque de competencias porque permite 

diseñar los planes de estudio con el componente laboral, 

buscando que los estudiantes se conecten de forma 

pertinente con el mundo del trabajo. Sin embargo, no se 

opone a la formación disciplinar y científica. Antes por el 

contrario, se busca potenciar la formación, se mencionan 

las competencias científicas, de tal manera que posibiliten 

en los estudiantes abordar y resolver problemas nuevos, 

con creatividad. El hecho de que existan instituciones 

educativas que privilegien lo laboral no es propio del 

enfoque de competencias, sino de su proyecto educativo o 

de una inadecuada concepción del enfoque.

b. El enfoque de competencias se centra en el hacer y 

descuida el ser.

Es también una crítica frecuente al enfoque de 

competencias en la educación y radica en que los 

programas de formación y certificación de competencias 

laborales han tendido a enfatizar en la ejecución de 

actividades y tareas, con un bajo grado de consideración 

de los valores y actitudes. Sin embargo, se ha iniciado a 

considerar la dimensión afectivo motivacional es
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fundamental para realizar cualquier actividad con 

idoneidad, porque allí está presente el querer, la 

motivación por el trabajo bien hecho, la responsabilidad en 

lo que se hace, la disposición a aprender, etc.

Una definición compleja, sistémica e integral de las 

competencias contiene no sólo la dimensión cognoscitiva y 

la dimensión del hacer, sino también la dimensión del ser, 

en el proceso de desempeño. Y no se puede plantear que 

la idoneidad es sólo para realizar con excelencia un trabajo 

al servicio de los intereses económicos empresariales, sino 

que la idoneidad es saberse desempeñar con excelencia 

también en los demás planos de la vida humana.

El enfoque de competencias tiene una serie de importantes 

contribuciones a la educación, como son: a) énfasis en la 

gestión de la calidad del aprendizaje y de la docencia; b) 

formación orientada al desempeño idóneo mediante la 

integración del conocer, con el ser y el hacer; c) 

estructuración de los programas de formación acorde con 

el estudio sistemático de los requerimientos del contexto y 

d) evaluación de los aprendizajes mediante criterios 

construidos en colectivo con referentes académicos y 

científicos (Tobón, 2005).
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2.2.1.4. Cambios en la docencia a partir del enfoque de 

competencias

La formación basada en competencias está en el centro de 

una serie de cambios y transformaciones en la educación. 

A continuación se describen algunos de los cambios, con 

el fin de comprender las dimensiones del enfoque (Gonczi, 

1996).

a. Del énfasis en conocimientos conceptuales y factuales 

al enfoque en el desempeño integral ante actividades y 

problemas. Implica trascender el espacio del conocimiento 

teórico como centro del quehacer educativo y colocar la 

mirada en el desempeño humano integral que implica la 

articulación del conocer con el plano del hacer y del ser.

b. Del conocimiento a la sociedad del conocimiento. 

Implica que la educación debe contextualizar el saber en lo 

local, lo regional y lo internacional, preparando a los 

docentes, estudiantes y administrativos para ir más allá de 

la simple asimilación de conocimientos y pasar a una 

dinámica de búsqueda, selección, comprensión, 

sistematización, crítica, creación, aplicación y 

transferencia.
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c. De la enseñanza al aprendizaje. El enfoque de 

formación basado en competencias implica que el 

aprendizaje comienza a ser el centro de la educación, más 

que la enseñanza. Significa centrarse en cómo dar una 

clase y preparar los recursos didácticos, ahora el reto es 

establecer con qué aprendizajes vienen los estudiantes, 

cuáles son sus expectativas, que han aprendido y que no 

han aprendido, cuáles son sus estilos de aprendizaje y 

cómo ellos pueden involucrarse de forma activa en su 

propio aprendizaje.

A partir de lo identificado se debe orientar la docencia, con 

metas, evaluación y estrategias didácticas. El enfoque de 

créditos, en el cual se debe planificar no sólo la enseñanza 

presencial sino también el tiempo de trabajo autónomo de 

los estudiantes. Puede apreciarse entonces un cambio en 

la enseñanza; cambio que no es hacer más práctico el 

saber, o integrar la teoría con la práctica, u orientar la 

educación hacia la empleabilidad. El enfoque de formación 

con base en competencias es más integrador, pretende 

orientar la formación de los seres humanos hacia el 

desempeño idóneo en los diversos contextos culturales y 

sociales, por lo que requiere hacer del estudiante un 

protagonista de su vida y de su proceso de aprendizaje, a 

partir del desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades
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cognoscitivas y metacognitivas, la capacidad de actuación, 

y el conocimiento y regulación de sus procesos afectivos y 

motivacionales.

En la formación inicial docente, que las aplican con 

idoneidad, sin embargo, existen falencias en el aspecto 

investigativo que se evidencia en la insuficiente producción 

de conocimientos que coadyuven al avance científico y 

tecnológico.

Las competencias, entonces, significan calidad e idoneidad 

en el desempeño, protagonismo de los estudiantes, 

orientación de la enseñanza a partir de los procesos de 

aprendizaje y contextualización de la formación.

2.2.1.5 Las nueve competencias docentes

Se entiende por competencia un conjunto de 

características que se atribuyen al sujeto que actúa en un 

ámbito determinado, a continuación se describen las nueve 

competencias docentes, según el marco del Buen 

Desempeño Docente (2012):

a) Competencia 1, conoce y comprende las 

características de todos sus estudiantes y sus contextos, 

los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y
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procesos pedagógicos, con el propósito de promover 

capacidades de alto nivel.

b) Competencia 2, planifica la enseñanza de forma

colegiada, lo que garantiza la coherencia entre los

aprendizajes que quiere lograr entre sus estudiantes, el 

proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y 

la evaluación, en una programación curricular en 

permanente revisión.

c) Competencia 3, crea un clima propicio para el 

aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la 

diversidad en todas sus expresiones con miras a formar 

ciudadanos críticos e interculturales.

d) Competencia 4, conduce el proceso de enseñanza con 

dominio de los contenidos disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos pertinentes para que todos los 

estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que 

concierne a la solución de problemas relacionados con 

sus experiencias, intereses y contextos culturales.

e) Competencia 5, evalúa permanentemente el 

aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales 

previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 

estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en 

cuenta las diferencias individuales y los diversos contextos 

culturales.
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f) Competencia 6, participa activamente con actitud 

democrática, crítica y colaborativa en la gestión de la 

escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua 

del Proyecto Educativo Institucional para que genere 

aprendizajes de calidad.

g) Competencia 7, establece relaciones de respeto, 

colaboración y corresponsabilidad, con las familias, la 

comunidad y otras instituciones del Estado y la Sociedad 

Civil. Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos 

educativos y da cuenta de los resultados.

h) Competencia 8, reflexiona sobre su práctica y 

experiencia institucional y desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 

construir y afirmar su identidad y responsabilidad 

profesional.

i) Competencia 9, ejerce su profesión desde una ética de 

respeto de los derechos fundamentales de las personas 

demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 

compromiso con su función social.

Como se puede apreciar todas ellas reúnen un grupo de 

conceptos de competencia y, tras examinarlos, encuentra 

elementos comunes (MED, 2012):
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De todas ellas se pueden deducir los elementos 

esenciales: (1) Son características o atributos personales: 

conocimientos, habilidades, aptitudes, rasgos de carácter, 

conceptos de uno mismo. (2) Están causalmente 

relacionadas con ejecuciones que producen resultados 

exitosos. Se manifiestan en la acción. (3) Son 

características subyacentes a la persona que funcionan 

como un sistema interactivo y globalizador, como un todo 

inseparable que es superior y diferente a la suma de 

atributos individuales. (4) Logran resultados en diferentes 

contextos.

En esta línea de reflexión, se identifica un conjunto de 

elementos que este concepto articula: recursos, capacidad 

de movilizarlos, finalidad, contexto, eficacia e idoneidad.

2.2.1.6 Definición de competencias digitales

Resulta complejo encontrar una definición que incluya y 

sintetice todos los elementos y dimensiones que componen 

la competencia digital, ya que existen múltiples y variadas 

definiciones (Gisbert & Esteve, 2011),

Según la OCDE (2003), la alfabetización digital supera el 

simple hecho de saber manejar un ordenador y se refiere a 

un sofisticado repertorio de competencias que impregna el
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lugar de trabajo, la comunidad y la vida social, entre las que 

se incluyen las habilidades necesarias para manejar la 

información y la capacidad de evaluar la relevancia y la 

fiabilidad de lo que se busca en Internet. Si bien, la 

alfabetización digital parece ser el concepto más utilizado 

en el ámbito internacional a menudo y especialmente en 

determinados contextos europeos se utiliza de forma 

sinónima el término competencia digital (Krumsvik, (2008).

La competencia digital es, por tanto, la suma de todas estas 

habilidades, conocimientos y actitudes en aspectos 

tecnológicos, informacionales, multimedia y

comunicativos, dando lugar a una compleja alfabetización 

múltiple (Gisbert y Esteve, 2011).

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", también debe de incluir distintos tipos de 

competencias en las tecnologías.

En el aspecto educativo, el mismo autor los menciona en 

los siguientes términos: a) competencias instrumentales, b)
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competencias cognitivas y actitudinales, c) competencias 

profesionales y didáctico-metodológicas; todas tendientes 

a potenciar la llamada integración curricular de las 

tecnologías de la información, entendida como el uso 

cotidiano y normalizado, ético, legal, responsable y no 

discriminatorio de las tecnologías de la información en 

todos los niveles educativos formales y no formales, en 

todas las áreas curriculares, ejes transversales y 

actividades extraescolares, con un equilibrio entre su uso 

como instrumento para la enseñanza, instrumento para el 

aprendizaje e instrumento de aprendizaje (Quintana, 

2000).

El Parlamento Europeo (2014) relaciona el conocimiento 

oon las principales aplicaciones informáticas: sistemas de 

tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos, 

almacenamiento, gestión de la información, y la 

comprensión de las oportunidades que ofrecen Internet y 

la comunicación por medios electrónicos (correo 

electrónico o herramientas de red), el dominio de los 

conocimientos, habilidades y actitudes que les permiten 

usar de manera efectiva las TIC como apoyo a su 

formación profesional y recursos que facilitan el 

aprendizaje de los estudiantes (Quintana, 2000)
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Entonces, las competencias digitales están relacionadas 

con el manejo de las TIC y están conformadas por 

conocimientos, habilidades y actitudes aplicadas a la 

enseñanza, aprendizaje como recurso o instrumentos 

priorizando la computadora y el internet.

Asimismo, se puede apreciar la competencia digital, no 

sólo se refiere al uso y dominio de las nuevas tecnologías, 

sino que requiere también de una actitud que permita al 

usuario adaptarse e interactuar socialmente en torno a 

ellas y ser capaz de utilizarlas para una mejor práctica 

profesional.

2.2.1.7 Categorías de competencias digitales

Las competencias digitales, están conformadas por 

categorías o bloques especializados que en su conjunto 

son parte del proceso enseñanza aprendizaje. Quintana 

(2000) señala las siguientes:

a) Instrumentales, se refieren al conocimiento y uso 

funcional de equipos y programas informáticos para el 

desarrollo de procesos educativos y búsqueda, 

adquisición y procesamiento de información;
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b) Cognitivas, se relacionan con la reflexión y aplicación de 

criterios sobre el uso de las TIC en el aprendizaje y en la 

educación en general y

c) Didácticas- Metodológicas, implican la integración de las 

TIC en los procesos de enseñanza- aprendizaje en el aula, 

de manera tal que faciliten la creación y/o diseño de 

unidades didácticas y actividades de aprendizaje.

Destaca que su modelo se basó en los estándares de 

competencia en el uso de las TIC para docentes 

propuestos por la UNESCO (2008) por lo cual consideró 

dentro de las competencias necesarias para el manejo de 

las TIC las de tipo técnico (saber), metodológico (saber 

hacer) y social (saber ser).

Por su parte, Quintana (1998) en su artículo: 

Competencias en tecnologías de la información menciona 

las siguientes:

A) Competencias Instrumentales

• Conocimiento y utilización de los equipos informáticos 

estándar: ordenador, impresora, módem, escáner y otros 

periféricos.

• Conocimiento y uso funcional y creativo de los programas 

informáticos instrumentales estándar (entorno operativo,
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procesador de textos, base de datos, hoja de cálculo, 

programas de dibujo, de presentaciones, de navegación y 

comunicaciones...), y de páginas web de referencia 

(buscadores, descargadores, servicios, actualizaciones...).

• Conocimiento y uso funcional y creativo de los programas 

informáticos estándar para la educación (de 

administraciones y comercial; de referencia y curricular, 

entornos de creación de actividades multimedia e 

hipermedia...), y de páginas web de referencia (buscadores 

educativos, servicios educativos, recursos didácticos, 

bancos de actividades, actividades en línea, entornos 

educativos virtuales...).

• De tratamiento de la información: Búsqueda y adquisición 

(localización local y en línea, recuperación, selección), 

Procesamiento (clasificación, ordenación, organización...).

B) Competencias Cognitivas y Actitudinales

• Aplicación de criterios de uso de las tecnologías de la 

información.

• Actitudes de reflexión sobre los usos de los medios en el 

aprendizaje y en la educación en general, y sobre la propia 

actividad como maestros y maestras.

• De tratamiento de la información: Análisis e interpretación 

(evaluación, comparación, contraste, elaboración, 

representación, relación, síntesis, valoración...). Uso y
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comunicación (aplicación, asimilación, expresión, 

integración, presentación, transferencia...).

C) Competencias Profesionales, Didácticas y 

Metodológicas

Antón (2005) considera las competencias profesionales, 

didácticas y metodológicas:

• Uso de los programas informáticos y aplicaciones en 

línea en:

- la preparación de las clases

- el seguimiento y la evaluación del alumnado

- la gestión académica

- su formación permanente

- la participación en proyectos con otros maestros y 

maestras y/o escuelas.

• Evaluación y selección de los programas informáticos y 

aplicaciones en soporte magnético o en línea.

• Creación de unidades de programación y actividades de 

aprendizaje que incorporen el uso de las tecnologías de la 

información.

• Integración de las tecnologías de la información en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje cotidianos del aula.

• Utilización de las tecnologías de la información per facilitar 

la comunicación, la expresión y el acceso al currículum de 

todo el alumnado, y atender su diversidad.
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Asimismo, Antón (2005), en el informe de investigación 

titulado: Formación del profesorado para la 

implementación de las TICs como soporte a los nuevos 

modelos derivados del Espacio Europeo de educación 

Superior, indica las siguientes competencias:

A) Competencias relativas al saber (conocimientos)

- Saber dónde, cuándo y cómo utilizar las nuevas 

tecnologías en el aula.

Conocer los fundamentos y características de las 

diferentes herramientas tecnológicas para la 

formulación tanto de actividades individuales y 

colaborativas.

- Adquirir los conocimientos técnicos necesarios sobre 

recursos y herramientas Web para favorecer el 

aprendizaje mediante las estrategias didácticas 

oportunas.

B) Competencias relativas al Saber hacer (Destrezas)

Utilizar en el aula diferentes aplicaciones y 

herramientas específicas de manera flexible y 

adecuada a cada situación de aprendizaje.

Emplear todos los recursos de la red internet para 

favorecer entre los estudiantes la colaboración: el
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acceso y gestión de la información a través de la Web

2 .0 .

Crear y diseñar materiales didácticos y entornos de 

aprendizaje flexibles mediante la utilización de 

aplicaciones y recursos informáticos que faciliten el 

proceso de adquisición de nuevos aprendizajes por 

parte de los estudiantes.

C) Competencias relativas al saber (Actitudes)

Propiciar que los estudiantes apliquen las 

competencias tecnológicas aprendidas fuera del aula, 

convirtiendo las tecnologías es un elemento más que 

forme parte de su vida cotidiana.

- Actualizarse permanente, integrando adecuada y 

creativamente los nuevos recursos, herramientas y 

metodologías innovadoras en el aula.

Inquietud para experimentar, innovar y aprender con 

las TIC. Y por adaptarse y formarse permanentemente 

para atender a las necesidades de una sociedad en 

constante evolución.

Por lo tanto, el profesorado del siglo XXI, tiene que 

capacitarse en el uso y dominio de las tecnologías de la 

comunicación e información, orientadas a lograr su 

aplicación pedagógica y profesional, porque los cambios
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son continuos y están cada vez más relacionados a las 

competencias digitales que le permitan desarrollar la 

capacidad de aprender a lo largo de toda la vida.

2.2.1.8 Importancia de la competencia digital

El desarrollo de la competencia digital, sobre todo el uso de 

la computadora y el internet en los procesos educativos 

se realiza fundamentalmente con el objetivo de 

complementar y enriquecer los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, de esto deviene la importancia del desarrollo 

de la competencia digital en maestros y alumnos, el uso de 

las tecnologías en el aula favorece el aprendizaje debido 

a que aumentan su motivación, su capacidad para resolver 

problemas, refuerzan su autoestima y permiten una mayor 

autonomía en el aprendizaje (Cabero, 2004; Castaño, 

Maiz, Beloki, Bilbao, Quevedo & Mentxaka, 2004; Canales 

& Marqués, 2007).

Las TIC influyen en todos los ámbitos de la educación ya 

que facilitan la comunicación, agilizan los procesos 

administrativos, motivan al alumno para aprender y por 

ende contribuyen a la mejora de la calidad de los resultados 

educativos. Para lograr la integración de las TIC en las 

aulas de las instituciones educativas se necesita que los 

docentes estén capacitados para usarlas en la
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estructuración de ambientes de aprendizaje no 

tradicionales (Fuentes, Ortega & Lorenzo, 2005).

Se ve entonces que su importancia no puede 

desconocerse. La facilidad de crear, procesar, difundir 

información ha roto todas las barreras que limita la 

adquisición del conocimiento, contribuyendo al desarrollo 

de habilidades y destrezas comunicativas entre docentes y 

estudiantes.

2.2.1.9 La competencia digital en la época actual

El impacto de las competencias digitales en la sociedad 

actual demanda unos sujetos preparados para su uso, por 

lo que las actividades que se desarrollan en el aula deben 

incluir el manejo de las TIC. Esta presencia de las 

tecnologías en los centros, resalta la necesidad de 

formación por parte del profesorado en el uso de estas 

herramientas, pues para el desempeño de las citadas 

funciones se precisa cierto nivel de manejo y 

competencias. Es fundamental una formación que haga 

posible el aprendizaje del uso de las TIC por parte de los 

docentes, para poder aprovechar las ventajas pedagógicas 

que estas nos ofrecen. Las exigencias de la sociedad 

actual acentúan la responsabilidad que tienen los docentes 

respecto a su formación, para poder contar con
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profesionales capaces de aplicar las Tecnologías y 

utilizarlas desde enfoques activos, o al menos integrarlas 

en los planteamientos existentes. El papel de maestro 

deliberado cobra importancia, debido a un proceso de 

indagación e investigación que propicia una práctica 

reflexiva. Por todo esto, es conveniente se lleve a cabo una 

práctica pedagógica adecuada, que no se centre 

simplemente en los procedimientos a la hora de manejar 

herramientas informáticas y aplicaciones, pues la gran 

dificultad que presenta un reto para los docentes, la 

constituye el hecho de formar alumnos con un pensamiento 

crítico capaz de analizar, discriminar y seleccionar la 

avalancha de información dispersa que reciben a través de 

Internet.

2.2.1.10. Competencia digital del docente

Según Mortis, Valdez y otros (2013), las ventajas que las 

TIQ ofrecen a la educación y su capacidad para solucionar 

problemas como la falta de motivación del alumnado, 

puede tentar a los docentes a su incorporación a las aulas 

sin una profunda reflexión sobre su funcionalidad y su 

metodología. La rentabilidad de las TIC no sólo depende 

de éstas, sino más bien de su adecuada utilización, tanto 

por parte del profesorado como del alumnado. En la 

Conferencia Ministerial de Educación de la reunión de la
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Organización de Cooperación Económica y el Desarrollo 

en París, se destacó la necesidad de que los docentes 

también posean competencia digital, por tanto, la 

formación del profesorado debe incluir la competencia 

digital enfocada a la enseñanza y no basarse únicamente 

en habilidades de usuario de las TIC. La competencia 

digital debe ser parte de la formación inicial del docente y 

la formación continua.

2.2.2 BASES TEÓRICAS SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE

En la actualidad el docente está asumiendo un rol protagónico en la 

educación peruana, porque desarrolla la gestión educativa y sus 

componentes, en el documento normativo denominado Marco del 

Buen Desempeño Docente, indica los componentes de la gestión de 

cambio que el docente tiene que demostrar en su desempeño 

docente, el cual será evaluado para su ratificación o ascenso.

2.2.2.1 Componentes de la gestión del cambio, en ámbito 

pedagógico

La función docente trasciende las aulas, destacando los 

siguientes cambios en la gestión pedagógica,

a) La gestión estudiantil

El Decano, Consejo de Facultad y el docente, ejercen 

liderazgo pedagógico y responsabilidad por los 

aprendizajes de los estudiantes y la calidad de los procesos
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pedagógicos. Existe una organización escolar en la que 

participan distintos actores educativos (directivos, 

docentes, estudiantes, padres y madres de familia y líderes 

comunitarios), que funciona democráticamente y que 

centra su accionar en los aprendizajes.

b) La convivencia

Se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y 

colaborativo. Las relaciones humanas en el aula y en todos 

los espacios de la escuela se basan en la aceptación mutua 

y la cooperación, el respeto de las diferencias culturales, 

lingüísticas y físicas, así como en la valoración 

incondicional de la identidad cultural y los derechos de 

todos y todas. Se confía en las capacidades de los 

estudiantes y en sus posibilidades de aprender por encima 

de cualquier adversidad.

c) La relación escuela-familia-comunidad

Hay un nuevo pacto escuela-comunidad, centrado en los 

aprendizajes y en los procesos pedagógicos. La 

experiencia social, cultural y productiva de la localidad, así 

como sus diversos tipos de saberes, se vuelven 

oportunidades de aprendizaje en el aula y la escuela, y los 

maestros comunitarios (sabios y sabias) participan de los 

procesos de aprendizaje. Las diversas familias conocen y
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comprenden los tipos de aprendizajes que deben promover 

hoy las escuelas, con la orientación de las autoridades del 

sector, y proponen otros que consideran necesarios para 

sus hijos, así como la forma apropiada de lograrlos.

d) Los procesos pedagógicos

Se aprende a través de la indagación. Los docentes 

propician que los estudiantes aprendan de manera 

reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso continuo de 

diversas fuentes de información y estrategias de 

investigación. Se aprende también de manera colaborativa: 

se propicia que los estudiantes trabajen en equipo, 

aprendiendo entre ellos, intercambiando saberes y 

cooperando cada uno desde sus capacidades. Se atiende 

con pertinencia la diversidad existente en el aula, se 

consideran las características individuales, socioculturales 

y lingüísticas de sus estudiantes, lo mismo que sus 

necesidades. Se desarrollan y evalúan competencias, 

capacidades creativas y resolutivas.

Las dimensiones indicadas, son vivenciadas en la labor 

cotidiana del docente de aula de cualquier nivel de la 

educación básica regular, porque garantizará los 

aprendizajes fundamentales.
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2.2.2.2 Dimensiones específicas de la docencia

Asimismo, el ejercicio docente se dimensiona de la 

siguiente manera:

A. Dimensión pedagógica

La dimensión pedagógica constituye el núcleo de la 

profesionalidad docente. Requiere a un saber específico, el 

saber pedagógico construido en la reflexión teórico- 

práctica, que le permite apelar a saberes diversos para 

cumplir su rol. Alude asimismo a una práctica específica 

que es la enseñanza, que exige capacidad para suscitar la 

disposición, es decir, el interés y el compromiso en los 

estudiantes para aprender y formarse. Y requiere de la 

ética del educar, de sentido del vínculo a través del cual se 

educa y que es el crecimiento y la libertad del sujeto de la 

educación. En esta dimensión pueden distinguirse cuando 

menos tres aspectos fundamentales:

a) El juicio pedagógico

Supone tener criterios —variados, multidisciplinarios e 

interculturales— para reconocer la existencia de distintas 

maneras de aprender e interpretar y valorar lo que cada 

estudiante demanda en cuanto necesidades y 

posibilidades de aprendizaje, así como para discernir la
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mejor opción de respuesta en cada contexto y 

circunstancia.

b) El liderazgo motivacional

Implica la capacidad de despertar el interés por aprender 

en grupos de personas heterogéneas en edad, 

expectativas y características, así como la confianza en sus 

posibilidades de lograr todas las capacidades que 

necesitan adquirir, por encima de cualquier factor adverso 

y en cualquier ambiente socioeconómico y cultural.

c) La vinculación

Tiene que ver con el establecimiento de lazos personales 

con los estudiantes, en particular con su dimensión 

subjetiva, así como con la generación de vínculos 

significativos entre ellos. Etimológicamente, “vínculo” 

significa “atadura” y “compromiso”, y supone entonces 

intercomunicación afectiva, empatia, involucramiento, 

cuidado e interés por el otro, apertura para hallar siempre 

lo mejor de cada uno.

B. Dimensión cultural

Requiere a la necesidad de conocimientos amplios de su 

entorno con el fin de enfrentar los desafíos económicos, 

políticos, sociales y culturales, así como los de la historia y
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el contexto local, regional, nacional e internacional en que 

surgen. Implica analizar la evolución, dilemas y retos para 

comprenderlos y adquirir los aprendizajes contextualizados 

que cada sociedad propone a sus generaciones más 

jóvenes.

C) Dimensión política

Alude al compromiso del docente con la formación de sus 

estudiantes no solo como personas sino también como 

ciudadanos orientados a la transformación de las 

relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y 

equidad, pues la misión de la escuela tiene que ver también 

con el desafío de constituirnos como país, como 

sociedades cohesionadas con una identidad común. 

Construir sociedades menos desiguales, más justas y 

libres, sostenidas en ciudadanos activos, conscientes, 

responsables y respetuosos del medio ambiente, exige del 

docente conocimiento de la realidad social y sus desafíos.

El Marco de Buen Desempeño Docente expresa esta 

visión, y particularmente estas tres dimensiones 

específicas que dan cuenta de la singularidad de la 

profesión docente y su carácter de praxis situada y 

exigente en creatividad y criticidad. La combinación de 

estas tres dimensiones hace de la docencia una profesión
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difícil de desenvolverse de manera estandarizada, aun 

cuando para determinados aprendizajes se pueda recurrir 

a procedimientos similares.

2.2.2.3 Antecedentes del desempeño docente

Mientras la competencia es un patrón general de 

comportamiento, el desempeño es un conjunto de acciones 

concretas que nos dan un índice del rendimiento de un 

individuo en su trabajo. Es así que Montenegro afirma: “El 

desempeño docente se entiende como el cumplimiento de 

sus funciones; éste se halla determinado por factores 

asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así 

mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o 

niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, 

el ambiente de aula y sobre el propio docente una acción 

mediante una acción reflexiva”. Y más adelante agrega el 

porque es importante medir este desempeño: “El 

desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y 

calificar la profesión docente.”

El desempeño docente es una noción que ha cobrado en 

los últimos años un importante valor en las discusiones 

internacionales sobre la función de los maestros en el éxito 

educativo. Ha conseguido, también, un lugar especial en
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las agendas de la investigación educativa, sea desde los 

estudios sobre la profesión docente o desde aquellos 

vinculados a la formación y a la evaluación.

El desempeño docente es una de las variables más 

conocidas y útiles para comprender la calidad del ejercicio 

pedagógico de los profesores. En el ámbito universitario 

hay una ausencia de criterios que especifiquen cuáles 

deben ser las funciones y roles específicos del profesor 

(Sánchez & Teruel, 2004). Sin embargo, existen algunas 

dimensiones e indicadores que son frecuentemente 

empleados para evaluar el desempeño docente.

Este protagonismo significa, que los docentes sean 

profesionales provistos de un capital social y cultural que 

los convierta en sujetos sociales deliberantes y capaces de 

participar, reflexionando y dialogando, en la toma de 

decisiones educativas y sociales. Así pues, no existen 

actualmente en América Latina documentos orientadores 

de políticas educativas o plataformas legales que no 

expresen directa y enfáticamente la importancia del trabajo 

de los docentes en el éxito educativo.

También se consideró el informe McKinsey & Company 

(2007) donde se estudió los sistemas educativos con mejor
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desempeño, por ejemplo, aquellos que alcanzan 

resultados de excelencia en las pruebas PISA, como 

Finlandia y Corea del Sur, o en las pruebas TIMSS, como 

Singapur. También incluyen en su estudio sistemas 

escolares que han sido identificados como exitosos en el 

logro de mejoras en los tests, como los de Chicago, Boston 

y Nueva York, en Estados Unidos. Este valioso estudio 

arribó a tres conclusiones fundamentales sobre las 

prácticas utilizadas en los sistemas educativos exitosos:

Es importante atraer a las mejores personas. La 

selección de los docentes antes de ingresar a la formación 

produce mejores resultados y es más efectiva que la 

selección luego de la graduación de la formación docente.

-  Los buenos estudiantes son atraídos hacia la docencia 

cuando los salarios de ingreso a la profesión son 

equiparables a los de otras profesiones que implican un 

grado universitario. Sin embargo, los muy buenos docentes 

tienden a permanecer en la docencia incluso cuando sus 

salarios luego de muchos años de ejercicio son inferiores a 

los de otras profesiones.

-  Es necesario proveer un desarrollo profesional 

continuo y de calidad para ayudar a los docentes a ser más 

efectivos.
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-  Es esencial el desarrollo de prácticas que aseguren 

que todos los niños reciben la atención especializada que 

necesitan.

Entonces, la inclusión del término de desempeño docente, 

es mediante la sistematización de los aportes de las 

diferentes propuestas educativas, sin embargo la que se 

considera relevante es el docente y su desempeño en el 

aula.

2.2.3 Propuestas de modelos de desempeño docente

La elección del modelo actual, se fundamentó en los procesos y sus 

competencias presentadas en diferentes países del mundo, el 

Consejo Nacional de Educación (2011), las presentó en la siguiente 

secuencia:

Tabla 01 Modelos de desempeño docente

Modelos Competencias

Lombardi

(1999)

Práctica laboral 

Práctica enseñante 

Práctica social 
Práctica institucional

Valdés
(2000)

Capacidades pedagógicas 
Emocionalidad

Responsabilidad en el desempeño de 

sus funciones laborales 

Relaciones interpersonales con sus 

alumnos, padres, directivos,
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docentes y comunidad 

Resultados de su labor educativo

McBer Profesionalismo

(2000) Pensamiento

Planificación y fijación de expectativas 

Liderazgo

Relaciones con los demás

OECD Conocimiento del contenido

(2001) Conocimiento del aprendiz 

Motivación del aprendizaje 

Conocimiento del aprendizaje 

Conocimiento sobre los recursos y 

tecnologías del currículo 

Conocimientos sobre la colaboración 

Capacidad de reflexionar

Rivero (2002) Personal

Pedagógica

Institucional

Social

Marco de la buena Preparación de la enseñanza

enseñanza (2003) Creación de un ambiente propicio 

para el aprendizaje 

Enseñanza para el aprendizaje de 

todos los estudiantes 

Responsabilidades profesionales

Fuente: Consejo Nacional de Educación (2011).

Los Estándares de Desempeño
La formulación de estándares que se presenta a continuación está 

específicamente orientada a establecer criterios para evaluar el
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desempeño docente esperado al finalizar el período de formación 

inicial. En ese sentido, las instituciones y programas de formación 

que los adopten, podrán establecer el umbral de calidad exigidle que 

satisfaga las demandas de la educación nacional, según los cuales 

puedan juzgar la preparación del futuro docente y su capacidad para 

enfrentar sus tareas. Los estándares son, por tanto, patrones o 

criterios que permitirán emitir en forma apropiada juicios sobre el 

desempeño docente de los futuros educadores y fundamentar las 

decisiones que deban tomarse. Pero también, en la medida en que 

indican lo esperado de un buen profesional, sugieren cómo ha de 

organizarse la formación docente y cuáles convienen que sean sus 

contenidos.

Según el Consejo Nacional de Educación (2011) los estándares de 

desempeño, se define como: parámetros que señalan el nivel de 

calidad necesario para lograr un desempeño adecuado a la 

profesión (...) suponen un conjunto de facetas, criterios e 

indicadores, situación que exige, con la finalidad de construir un 

contexto mental compartido - que posibilite aprendizajes 

significativos - detenernos en un vocabulario básico común, por lo 

que a continuación se propone un glosario mínimo para entender de 

que se está hablando:



Los estándares de desempeño son genéricos, o sea, son aplicables 

a las acciones de enseñanza por profesores y profesoras en distintos 

niveles y especialidades

Los estándares de desempeño docente especifican no el conjunto 

de rasgos ideales de un docente, sino los desempeños 

indispensables para optimizar su enseñanza y lograr que los 

educandos aprendan y respondan a las expectativas educacionales.

Sirven tanto para determinar cuan preparado está para ejercer un 

recién egresado de pedagogía, como para aplicarlos a aquellos 

educadores que ya se desempeñan en los niveles preescolar, 

básica, media, diferencial y técnico profesional.

Los estándares de desempeño establecen criterios para evaluar el 

desempeño docente que se espera logren los docentes al terminar 

su formación inicial. Desde este punto de vista son patrones o 

criterios que permitirán emitir en forma apropiada juicios sobre el 

desempeño docente de los futuros educadores y fundamentar las 

decisiones que deban tomarse.

Los estándares, por otra parte expresan posiciones respecto a la 

enseñanza y el aprendizaje” derivadas desde una larga tradición 

pedagógica.
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Los estándares de desempeño docente, además, están elaborados 

como “descripciones de formas de desempeño” que siguen el orden 

lógico de los actos de enseñanza y de los procesos pedagógicos en 

el aula.

Por último los estándares se expresan en términos de lo que sabe y 

puede hacer quien ingresa al ejercicio docente. Lo anterior significa, 

que a la base de un adecuado desempeño docente deben 

considerarse dos elementos conceptuales, “la base de 

conocimientos y capacidades requeridas para un buen ejercicio 

docente y los elementos constitutivos o claves del proceso de 

Enseñanza -aprendizaje.

Por otro lado, es necesario señalar que desde el momento que se 

inicia la discusión en el mundo para establecer estándares en 

educación, algunos expertos del campo educativo y sindicatos de 

educadores, se han manifestado críticamente acerca de los 

propósitos y procedimientos de los mismos, las principales críticas 

apuntan a que los estándares son restrictivos ya que tienden a 

centrarse solo en algunos aspectos, que poseen bajo nivel de 

predicción, que son difíciles de mantener actualizados, que no 

entregan evidencias de avances sino solo de mayor capacidad para 

responder las pruebas, que son inequitativos y discriminatorios y no 

ayudan a aumentar la igualdad de oportunidades, que incentivan un
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tipo de evaluación mecanizada, que tienden a uniformizar, 

dificultando la diversidad, entre otras críticas.

2.2.4 Hacia una definición de Desempeño

Hunt, (2009), en la investigación: Efectividad del desempeño 

docente. Una reseña de la literatura internacional y su relevancia 

para mejorar la educación en América Latina, precisa que los 

aspectos a considerar deberían ser los siguientes:

-  Las aulas de los docentes están bien organizadas y proveen un 

ambiente que promueve el interés en el aprendizaje.

-  Los docentes desarrollan reglas de aula con los estudiantes y 

mantienen aulas seguras y ordenadas en las que todos los 

alumnos son tratados con justicia y equidad.

-  Los docentes hacen uso efectivo tanto del tiempo general del 

aula como del tiempo de los estudiantes individuales.

-  Los docentes usan técnicas de enseñanza efectivas: planifican 

las clases, presentan material nuevo de forma clara, ayudan a 

los alumnos a relacionar el aprendizaje nuevo con el aprendizaje 

anterior y proveen prácticas guiadas e independientes para los 

nuevos materiales que se enseñan.

-  Los docentes brindan a los estudiantes oportunidades de 

involucrarse activamente en su propio aprendizaje.
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-  Los docentes responden a los errores de los estudiantes de una 

forma positiva que les ayude a entender y aprender el concepto 

tratado.

-  Los docentes usan una evaluación formativa para ajustar la 

instrucción y diversificarla de acuerdo a las necesidades de 

individuos o grupos de estudiantes.

-  Los docentes crean vínculos cálidos y valorativos con sus 

estudiantes.

-  Los docentes mantienen vínculos de colaboración con sus 

pares, con los padres y con los miembros de la comunidad.

Las propuestas indicadas son asumidas por diversos gobiernos que 

consideran que el desempeño docente implica procesos de 

planificación, ejecución, evaluación enfatizando la reflexión y 

autoevaluación de lo realizado.

2.2.5 Definición de Desempeño Docente

Según Chiavenato.l. (2010) define el desempeño, como las acciones 

o comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes en el logro de los objetivos de la organización. En efecto, 

afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante 

con la que cuenta una organización.

Por su parte, Dolan, S y otros. (2003) plantea que el desempeño es 

influenciado en gran parte por las expectativas del empleado sobre



el trabajo, sus actitudes hacia los logros y su deseo de armonía. Por 

tanto, el desempeño se relaciona o vincula con las habilidades y 

conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en pro de 

consolidar los objetivos de la empresa.

La importancia de este enfoque reside en el hecho que el 

desempeño del trabajador va de la mano con las actitudes y 

aptitudes que estos tengan en función a los objetivos que se quieran 

alcanzar, seguidos por políticas normas, visión y misión de la 

organización.

La real Academia Española (2001), en su diccionario de lengua 

Española en versión digital, indica que el “desempeño” es la acción 

o efecto de desempeñar y desempeñarse; y “desempeñar”, en su 

tercera acepción, que se relaciona con nuestro tema es cumplir las 

obligaciones inherentes a una profesión cargo u oficio; ejercerlos; en 

su sétima acepción como un americanismo: actuar, trabajar, 

dedicarse a una actividad.

En consecuencia el desempeño docente es según Rizo (2005) 

tomado de Proyecto Regional de Educación para América Latina y 

el Caribe PRELAC: El proceso de movilización de sus capacidades 

profesionales, su disposición personal y su responsabilidad social 

para: articular relaciones significativas entre los componentes que 

impactan la formación de los educandos; participar en la gestión
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educativa; fortalecer una cultura institucional democrática e 

intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas 

educativas locales y nacionales, para promover en los estudiantes 

aprendizajes y desarrollo de competencias y habilidades para la vida 

(p.148).

2.2.6 Estándares de desempeños

Estándares es un concepto relativamente nuevo en el ámbito de la 

educación, que si bien apareció hace algunos años en el mundo 

anglosajón, hoy comienza a instalarse progresivamente en la 

evaluación de los profesores.

Es necesario precisar que el profesor o profesora ya no es 

únicamente el servidor de un Estado-Nación que educa a unos y deja 

fuera a otros. Su trabajo se dirige a una sociedad crecientemente 

diversa y plural, que demanda para todos sus jóvenes un tipo de 

educación que los prepare, no sólo para su participación ciudadana, 

sino también para su participación productiva.

Los estándares de desempeño son genéricos, o sea, son aplicables 

a las acciones de enseñanza por profesores y profesoras en distintos 

niveles y especialidades y entregan una descripción y ejemplifican 

los conocimientos y capacidades requeridos.
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Los estándares de desempeño docente “especifican no el conjunto 

de rasgos ideales de un docente, sino los desempeños 

indispensables para optimizar su enseñanza y lograr que los 

educandos aprendan y respondan a las expectativas educacionales.

También se considera que los estándares, expresan posiciones 

respecto a la enseñanza y el aprendizaje derivadas desde una larga 

tradición pedagógica, además, están elaborados como 

descripciones de formas de desempeño que siguen el orden lógico 

de los actos de enseñanza y de los procesos pedagógicos en el aula. 

Por último, los estándares se expresan en términos de lo que sabe 

y puede hacer quien ingresa al ejercicio docente. Ministerio de 

Educación de Chile (2000)

La propuesta descrita respecto al desempeño considera dos 

elementos conceptuales, “la base de conocimientos y capacidades 

requeridas para un buen ejercicio docente y los elementos 

constitutivos o claves del proceso de Enseñanza -aprendizaje”.

Considerando lo antes dicho, los estándares se expresan como 

criterios que orientan la evaluación del desempeño de cada docente 

en las cuatro principales áreas de acción, que se denominan facetas 

y que son las siguientes: a) Preparación del acto de enseñar, b) 

Creación en el aula de un ambiente propicio para el aprendizaje, c)
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Enseñanza propiamente tal y d) Trabajo profesional en FECH y fuera 

de ella.

2.2.7 Evaluación de los desempeños

Es necesario hacer una revisión acerca de lo que manifiestan 

algunos investigadores referentes a las funciones que debe cumplir 

y cubrir el desempeño docente. Para Montenegro, I (2005) 

manifiesta que cuando un sistema educativo decide establecer un 

proceso de evaluación del desempeño profesional del docente, la 

primera pregunta que debe hacerse es: "para qué evaluar". Se trata 

de un asunto delicado, entre otras, por las siguientes razones:

• Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo.

• Por los efectos secundarios que puede provocar.

• Por problemas éticos.

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

evaluación de desempeños de los docentes, es en el contexto 

latinoamericano el uso de una prueba de buena calidad que permita 

las competencias básicas y conocimientos pedagógicos parecería 

importante como mecanismo de “filtrado”, para seleccionar a los 

docentes idóneos.

El estudio de McKinsey Company (2007) sugeriría que esas pruebas 

deberían ser administradas antes que los estudiantes ingresen a la 

formación docente. En contraste, en muchos países 

latinoamericanos las pruebas a la docencia son concebidas como un
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requisito de ingreso al ejercicio de la profesión, y como único criterio 

en el momento de contratar docentes, y hasta para decisiones 

relativas a la estabilidad laboral en los cargos docentes. Con esto se 

intenta evitar la corrupción y garantizar la transparencia. No 

obstante, la investigación presentada en este estudio muestra de 

forma contundente la importancia de evaluar cuidadosamente a los 

docentes durante sus primeros años de docencia, y garantizar la 

permanencia en el cargo únicamente a los que están enseñando de 

manera efectiva. Los docentes deben ser contratados y evaluados 

sobre la base de mediciones múltiples, y la estabilidad laboral no se 

debe conceder sobre la base de una única prueba aplicada al 

docente, sin observaciones de su desempeño en el aula.

2.2.8 Marco del Buen Desempeño docente

El Ministerio de Educación del Perú, asume las propuestas 

internacionales en una política educativa denominada: Buen 

Desempeño Docente o Marcos para la Buena Enseñanza como un 

primer peldaño eng el proceso de construcción e implementación de 

políticas públicas dirigidas a fortalecer la profesión (MED, 2012).

Elaborando el Marco de Buen Desempeño Docente, considerada 

como guía imprescindible para el diseño e implementación de las 

políticas y acciones de formación, evaluación y desarrollo docente a 

nivel nacional.
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2.2.9 Propósitos específicos dei marco de buen desempeño docente

El SUNEDU elabora el marco del buen desempeño docente 

orientado a lograr los siguientes propósitos:

a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión 

docente y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de 

la enseñanza.

b) Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se 

apropien de los desempeños que caracterizan la profesión y 

construyan, en comunidades de práctica, una visión compartida de 

la enseñanza.

c) Promover la revaloración social y profesional de los docentes, 

para fortalecer su imagen como profesionales competentes que 

aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la 

enseñanza.

d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas 

de formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de 

las condiciones de trabajo docente.

En síntesis, busca lograr la calidad educativa a partir del ejercicio 

docente, eficaz, que permite con su práctica una revaloración social, 

con profesionales competentes.

2.2.10 Los cuatro dominios del Marco
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Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente 

que agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden 

favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los 

dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 

prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los 

estudiantes.

Para efectos de la investigación se desarrolla dos dominios del 

marco:

Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes

2.2.11 Elementos del desempeños

En la definición de desempeño se identifica tres condiciones: a)

actuación: Comportamiento, que puede ser descrito y/o medido

b) responsabilidad: referencia a las funciones generales de la 

profesión

c) resultados: referencia a la determinación de logros generales y 

específicos comprometidos en la actuación.

Entonces, se deduce que los desempeños son las actuaciones 

observables de la persona que pueden ser descritas y evaluadas y 

expresan su competencia, son evidenciables el logro de 

aprendizajes esperados y la ejecución de tareas asignadas.

►
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2.2.12 Necesidad de cambios en la identidad, el saber y la práctica de 

la profesión.

Para fundamentar la necesidad de la evaluación docente en base a 

competencias y desempeños se señala “la necesidad de revalorar la 

profesión docente, no solo a través de medidas de orden laboral 

sino, principalmente, replanteando el proyecto de docencia”. Se 

requiere una nueva docencia, funcional a una educación y una 

escuela transformadas en espacios de aprendizaje de valores 

democráticos, de respeto y convivencia intercultural, de relación 

crítica y creativa con el saber y la ciencia, de promoción del 

emprendimiento y de una ciudadanía basada en derechos.

Para lograr lo mencionado es necesario unir la visión donde exista 

un compromiso de los docentes en su rol protagónico como actor 

fundamental en los cambios y metas establecidas.

2.3.- DEFINICION DE TERMINOS 

Desempeño laboral:

Son las actuaciones observables de la persona que pueden ser 

descritas y evaluadas y que expresan su competencia.

Competencia:

Es un saber actuar complejo que exige movilizar y combinar 

capacidades humanas de distinta naturaleza (conocimientos,
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habilidades cognitivas y socioemocionales, disposiciones afectivas, 

principios éticos, procedimientos concretos).

Competencia digital:

Es la suma de habilidades, conocimientos y actitudes en aspectos 

tecnológicos, informacionales, multimedia y comunicativos, dando 

lugar a una compleja alfabetización múltiple.

Docente:

Es aquella persona que se dedica a enseñar o que realiza acciones 

referentes a la enseñanza.

Desempeños:

Categorías o bloques especializados que en su conjunto son parte del 

proceso enseñanza aprendizaje.

TIC:

Se denominan tecnologías de la información y la comunicación al 

conjunto de herramientas que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación 

de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en 

señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética.

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 una participación activa de ambos dentro del proceso de 

aprendizaje.

Redes sociales:

Son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con 

personas de todo el mundo con quienes encuentran gustos o 

intereses en común.

Competividad:

Es la capacidad de mantener, de una forma sistemática, ventajas 

comparativas que permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición.

Sociedad del conocimiento:

Para la UNESCO el concepto pluralista de sociedades del 

conocimiento va más allá de la sociedad de la información ya que 

apunta a transformaciones sociales, culturales y económicas en 

apoyo al desarrollo sustentable.
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CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

3 . 1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

3.1.1. -Tipo de Investigación

El tipo de investigación es básica, debido a que estudia teórica y 

empíricamente la relación entre las variables competencias digitales 

y desempeño docente.

3.1.2. - Diseño de la Investigación

El diseño adecuado para la presente investigación es el diseño 

descriptivo correlacional, porque está orientado a la determinación 

del grado de relación existente entre dos o más variables de interés 

en una misma muestra de sujetos a través de técnicas estadísticas 

de análisis de correlación.

El esquema es el siguiente:

01

M r

02

Dónde:

M: Representa la muestra del estudio

01: Representa los datos de las competencias digitales



02: Representa los datos del desempeño docente

r : Indica el grado de relación entre ambas variables.

3.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1. -Población

La población objeto de estudio, está conformada por 25 docentes 

de cinco especialidades de la Escuela de Educación de UNJBG de 

Tacna en el año 2016.

3.2.2. - Muestra

La muestra está representada por la totalidad de la población, por 

tratarse de un número reducido de participantes en el estudio.

3.3.- OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

3.3.1. Definición operacional de la variable independiente: 

Competencia Digital

Dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes que les 

permiten usar de manera efectiva las TIC como apoyo a su 

formación profesional y recursos que facilitan el aprendizaje de los 

estudiantes.
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3.3.1.1. Dimensiones e indicadores

DIMENSIONES INDICADORES

Competencias

Instrumentales

• Conocimiento y utilización de los equipos informáticos.

• Conocimiento y uso funcional de los programas 

informáticos.

• Uso de los programas informáticos y aplicaciones en línea 

en: la preparación de clases, seguimiento y evaluación 

del alumnado

Competencias 

Cognitivas y  

Actitudinales

• Actitudes de reflexión sobre el uso de los medios TIC en 

el aprendizaje y en la educación en general, y sobre la 

propia actividad como maestros y maestras.

• Tratamiento de la información.

Competencias 

Profesionales, 

Didácticas y  

Metodológicas

• Uso de los programas informáticos y aplicaciones en línea 

en la preparación de clases, seguimiento y evaluación del 

alumnado.

• Creación de unidades de programación y actividades de 

aprendizaje que incorporen el uso de las tecnologías de 

la información.

• Integración de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje cotidianos del aula.

• Utilización de las tecnologías de la información para 

facilitar la comunicación y expresión del alumnado.



I

3.3.2 Definición operacional de la variable dependiente: Desempeño 

docente

Son un conjunto de rasgos ideales de un docente, indispensables 

para optimizar su enseñanza y lograr que los educandos aprendan 

y respondan a las expectativas educacionales.

i 3.3.2.1 Dimensiones e indicadores

DIMENSIONES INDICADORES

Preparación para 

el aprendizaje de 

los estudiantes.

Conoce y comprende las 

características y contextos de sus 

estudiantes.

Planifica la enseñanza garantizando la 

coherencia entre los aprendizajes que 

quieren lograr en sus estudiantes.
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Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes

Crea un clima propicio, para el 
aprendizaje y la convivencia 
democrática.

Domina los contenidos disciplinares, el 
uso de estrategias y recursos en la 
conducción del proceso de 
enseñanza.

Evalúa permanentemente, toma 
decisiones y retroalimenta a sus 
estudiantes de acuerdo con los 
objetivos institucionales previstos.

3.4.- TECNICAS O INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

3.4.1 Técnicas de Recolección de datos 

Encuesta

Se aplicó a los docentes con el propósito de conocer su percepción 

respecto al nivel del desempeño profesional, en el marco del buen 

desempeño y el nivel de competencias digitales en los docentes de 

las cinco especialidades de ESED, de la UNJBG de Tacna en el año

2016.

3.4.2 Instrumentos de recolección de datos

Se aplicó a los docentes con el propósito de conocer su percepción 

respecto al nivel del desempeño profesional, en el marco del buen 

desempeño y el nivel de competencias digitales en los docentes de
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las cinco especialidades de ESED, de la UNJBG de Tacna en el año 

2016.

3.5.- PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS

Se elaboró tablas y figuras observando las tendencias porcentuales que 

miden el nivel de asociación de las variables de investigación.

El procesamiento se realizó utilizando el correlativo de Pearson, para lo 

cual se utilizó el programa estadístico SPSS versión 15. Y la interpretación 

se realiza en base a la comprobación de la hipótesis de investigación.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos aplicados se utilizó el 

coeficiente de Alpha de Cronbach, cuya valoración fluctúa entre 0 y 1.

ESCALA DE ALPHA DE CRONBACH

Escala Significado

-1 a 0 No es confiable

0.01 - 0.49 Baja confiabilidad

0.50 - 0.69 Moderada confiabilidad

0.70 - 0.89 Fuerte confiabilidad

0.90 - 1.00 Alta confiabilidad

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 instrumentos es de baja confiabilidad. En base a la 

Escala de lickert, se procedió a analizar las respuestas logradas 

considerando que los valores cercanos a 1 implica que está muy en 

desacuerdo con lo afirmado y los valores cercanos a 5 implica que se está 

muy de acuerdo con lo afirmado.
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4.1.1 APLICACIÓN DE COEFICIENTE DE ALPHA DE CRHOMBACH

Utilizando el coeficiente de Alpha de Cronbach, cuyo reporte del 

sofware SPSS 20 es el siguiente:

TABLA N° 1

ALPHA DE CRONBACH: COMPETENCIAS DIGITALES

Alfa de 
Cronbach N de elementos

0.985
32

o cual significa queEl coeficiente obtenido tiene el valor de 0.985 

el instrumento aplicado a la variable “Competencias Digitales” es de 

alta confiabilidad.

TABLA N° 2

ALPHA DE CRONBACH: DESEMPEÑO DOCENTE

Alfa de 
Cronbach N de elementos

0.984 32
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El coeficiente obtenido tiene el valor de 0.984 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 

existe entre la variable, los indicadores y las preguntas del 

instrumento administrado, le da consistencia y validez a los 

resultados de la investigación.

4.1.2. RELACIÓN VARIABLE INDICADORES

TABLA N° 3

VARIABLE INDEPENDIENTE: COMPETENCIAS DIGITALES

VARIABLE INDICADORES ITEMS

Competencias
Digitales

Equipos 1,2,3,4

Programas 5,6,7,8

Educación 9,10,11,12

Actitudes de reflexión 13,14,15,16

Tratamiento 17,18,19,20

Uso de programas 21,22,23,24

>
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Incorporación TIC 25,26,27,28

Integración TIC 29,30,31,32

TABLA N° 4

VARIABLE DEPENDIENTE: DESEMPEÑO DOCENTE

VARIABLE INDICADORES ITEMS

Desempeño
Docente

Características 1,2,3,4

Enseñanza 5,6,7,8

Clima 9,10,11,12

Dominio 13,14,15,16

Evaluación 17,18,19,20

Generación 21,22,23,24

Recursos y 
Tecnologías

25,26,27,28

Necesidades 
educativas especiales

29,30,31,32

4.1.3 ESCALA DE VALORACIÓN DE VARIABLES

Para determinar 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:
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I TABLA N° 5

ESCALA DE VALORACIÓN PARA LA VARIABLE COMPETENCIAS
DIGITALES

NIVELES ESCALAS

Adecuadas competencias digitales. 117 -160

Poco adecuadas competencias digitales. 75 - 116

Inadecuadas competencias digitales. 32 - 74

TABLA N° 6

ESCALA DE VALORACIÓN PARA LA VARIABLE DESEMPEÑO
DOCENTE

NIVELES ESCALAS

Eficiente desempeño docente. 117 - 160

Poco eficiente desempeño docente. 7 5 - 1 1 6

Deficiente desempeño docente. 3 2 -7 4

4.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS SOBRE COMPETENCIAS DIGITALES

4.2.1 ANÁLISIS POR INDICADOR

Tabla N° 7

INDICADOR 01: CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS
INFORMÁTICOS.
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N Media Desviación típica

Equipos 4 2.7 0.96

N Sumatoria

Equipos 4 10.91

ítems Media Desv. típ.

1. Conozco y utilizo los equipos informáticos: 

ordenador, impresora, modem y scanner.

2.55 .754

2. Enciendo y apago cualquier ordenador, móvil, 

cámara de fotos o MP3.

2.88 .927

3. Guardo información en una memoria USB, CD, 

disco duro.

3.00 1.090

4. Paso información de un ordenador a un USB, 

cámara de fotos, a un MP3 y viceversa.

2.48 1.093

Fuente: Cuestionario para docentes sobre competencias digitales.

Escala de valoración

Niveles Puntajes

Adecuado conocimiento y utilización 

de los equipos informáticos.

1 2 -2 0

Inadecuado conocimiento y 

utilización de los equipos 

informáticos.

4 -  11

INTERPRETACIÓN
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Los resultados de la Tabla N° 7 representa el comportamiento medio del 

indicador “conocimiento y utilización de los equipos informáticos”. El resultado 

medio general obtenido fue de 2,7 y una desviación típica de 0.96, lo que implica 

que existe similitud entre las respuestas. Asimismo, la sumatoria de las medias 

de cada ítem alcanzan el valor de 10,91 que, según la escala de valoración 

alcanza el nivel de inadecuado conocimiento y utilización de los equipos 

informáticos, lo que permite concluir que los docentes de las cinco 

especialidades de ESED de la UNJBG de Tacna, tienen una apreciación 

negativa del conocimiento y utilización de los equipos informáticos.

Tabla N° 8

INDICADOR 02: CONOCIMIENTO Y USO DE PROGRAMAS INFORMATICOS

N Media Desviación típica

Programas 4 2.8 1.03

N Sumatoria

Programas 4 11.22

ítems Media Desv. típ.

5. Conozco y utilizo el I programa: Procesador de 

texto (Word).

2.73 .944

6. Conozco y utilizo el programa Power Point. 2.97 .984

7. Conozco y utilizo el programa hoja de cálculo

(Excel).

2.79 1.083

8. Conozco y utilizo programas para comprimir 

archivos o ver documentos (WinZip, Adobe, Adobe 

Reader, entre otros).

2.73 1.126

Fuente: Cuestionario para docentes sobre competencias digitales.
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Escala de valoración

Niveles Puntajes

Adecuado conocimiento y uso de 

programas informáticos.

1 2 -2 0

Inadecuado conocimiento y uso de 

programas informáticos.

4 -  11

Fuente: Cuestionario para docentes sobre competencias digitales.

INTERPRETACIÓN

Los resultados de la Tabla N° 8 representa el comportamiento medio del 

indicador “conocimiento y uso de programas informáticos”. El resultado medio 

general obtenido fue de 2,8 y una desviación típica de 1,03, lo que implica que 

existe bastante similitud entre las respuestas. Asimismo, la sumatoria de las 

medias de cada ítems alcanzan el valor de 11,22 que, según la escala de 

valoración alcanza el nivel de inadecuado conocimiento y uso de programas 

informáticos, lo que permite concluir que los docentes de las cinco 

especialidades de ESED de la UNJBG de Tacna, tienen una apreciación 

negativa del conocimiento sobre el uso de programas informáticos.

Tabla N° 9

INDICADOR 03: CONOCIMIENTO Y USO DE LOS PROGRAMAS 

INFORMATICOS PARA LA EDUCACIÓN

N Media Desv. típica

Conocimiento 4 2.85 1.00
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N Sumatoria

Conocimiento 4 11.43

ítems Media Desv. típ.

9. Empleo los medios (TIC) para buscar, localizar, 

evaluar y recuperar información.

2.79 .893

10. Creo un documento incorporando información 

textual y gráfica.

2.88 1.139

11. Uso buscadores específicos: google, Yahoo! y 

bajo archivos.

2.79 .960

12. Utilizo aplicaciones multimedia (uso del 

ordenador para presentar y combinar: texto, 

gráficos, audio y vídeo) durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

2.97 1.015

Fuente: Cuestionario para docentes sobre competencias digitales

Escala de valoración

Niveles Puntajes

Adecuado conocimiento y uso de los 

programas informáticos para la 

educación.

12-20

Inadecuado conocimiento y uso de los 

programas informáticos para la 

educación.

4 -  11

INTERPRETACIÓN

Los resultados de la Tabla N° 9 representa el comportamiento medio del 

indicador denominado “conocimiento y uso de los programas informáticos para
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la educación”. El resultado medio general obtenido fue de 2,85 y una desviación 

típica de 1,00, lo que implica que existe bastante similitud entre las respuestas. 

Asimismo, la sumatoria de las medias de cada ítems alcanzan el valor de 11,43 

que, según la escala de valoración alcanza el nivel de inadecuado conocimiento 

y uso de los programas informáticos para la educación, lo que permite concluir 

que los docentes de las cinco especialidades de ESED de la UNJBG de Tacna, 

tienen un apreciación negativa del conocimiento sobre el uso de los programas 

informáticos.

Tabla N° 10

INDICADOR 04: ACTITUDES DE REFLEXION SOBRE EL USO DE LOS
MEDIOS TIC

N Media Desv. típica

Actitudes 4 2.9 1.05

N Sumatoria

Actitudes 4 11.82

ítems Media Desv. típ.

13. Fundamento la importancia del uso ético y 

legal de las TIC dentro de la práctica docente.

2.91 1.156

14. Evalúo los recursos digitales para garantizar la 

seguridad de la información digital utilizada en la 

práctica docente.

3.06 1.088

15. Me interesa la actualización en los 

conocimientos sobre los medios TIC para la 

educación.

3.03 1.045
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16. Aprovecho nuevas fuentes de información y 2.82 .917

recursos virtuales para el aprendizaje.

Fuente: Cuestionario para docentes sobre competencias digitales

Escala de valoración

Niveles Puntajes

Adecuadas actitudes de reflexión sobre el 

uso de los medios TIC en el aprendizaje.

1 2 -2 0

Inadecuadas actitudes de reflexión sobre el 

uso de los medios TIC en el aprendizaje.

4 -  11

INTERPRETACIÓN

Los resultados de la Tabla N° 10 representan el comportamiento medio del 

indicador “actitudes de reflexión sobre el uso de los medios TIC en el 

aprendizaje”. El resultado medio general obtenido fue de 2.9 con una desviación 

típica de 1.05, lo que significa que existe bastante similitud entre las respuestas. 

Asimismo, la sumatoria de las medias de cada ítems es de 11.82 que según 

la escala de valoración alcanza el nivel de inadecuada capacidad de actitudes 

de reflexión sobre el uso de los medios TIC en el aprendizaje, lo que permite 

concluir que los que de las cinco especialidades de ESED de la UNJBG de 

Tacna, tienen una apreciación negativa de la actitud de reflexión sobre el uso 

de los medios TIC en el aprendizaje.
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Tabla N' 11

INDICADOR 05: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

N Media Desv. típica

Tratamiento 4 2.75 1.00

N Sumatoria

Tratamiento 4 11.19

ítems Media Desv. típ.

17. Puedo navegar por Internet con diferentes 

navegadores (Mozilla, Google Chrome, Opera, 

Internet Explorer, etc.).

2.88 .927

18. Contrasto la validez y actualidad de la 

información localizada.

2.73 .944

19. Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la 

información mediante mapas conceptuales 

utilizando alguna herramienta de software social 

(cmaptool, mindomo, text2, mindmap,...).

2.70 1.104

20. Actúo con prudencia cuando recibo un archivo 

adjunto que no sé quién me ha enviado o no sé su 

contenido.

2.88 1.053

Fuente: Cuestionario para docentes sobre competencias digitales

Escala de valoración

Niveles Puntajes

Adecuado tratamiento de la información 1 2 - 2 0

Inadecuado tratamiento de la información 4 -  11
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INTERPRETACIÓN

Los resultados de la Tabla N° 11 representa el comportamiento medio del 

indicador denominado “tratamiento de la información”. El resultado medio 

general obtenido fue de 2.75 con una desviación típica de 1.00, que significa que 

existe bastante similitud entre las respuestas. Asimismo, la sumatoria de las 

medias de cada ítems alcanzan el valor de 11.19 que según la escala de 

valoración alcanza el nivel de inadecuado de tratamiento de la información, lo 

que permite concluir que los docentes de las cinco especialidades de ESED de 

la UNJBG de Tacna, tienen una apreciación negativa del tratamiento de la 

información.

Tabla N° 12

INDICADOR 06: USO DE LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y 
APLICACIONES EN LINEA

N Media Desv. típica

Uso de programas 
informáticos

4
2.9 1.13

N Sumatoria

Uso de programas 
informáticos

4 11.52

ítems Media Desv. típ.

21. Utilizo los programas informáticos (Word, 

Excel, Paint, Power Point) para la preparación de 

mis clases.

2.91 1.011
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22. Uso recursos didácticos, tales como: videos, 

audios, libros electrónicos, pruebas digitales, que 

permite realizar un seguimiento y evaluación a mis 

alumnos.

2.55 1.227

23. Utilizo herramientas de comunicación (foro, 

chat, correo electrónico) para el seguimiento del 

alumnado.

3.00 1.118

24. Evalúo a mis estudiantes a través de tutoriaJes 3.06 1.144

de programas digitales.

Fuente: Cuestionario para docentes sobre compe tencias digitales

Escala de valoración

Niveles Puntajes

Adecuado uso de los programas informáticos y 

aplicaciones en línea en la preparación de 

clases, seguimiento y evaluación del alumnado.

1 2 - 2 0

Adecuado uso de los programas informáticos y 

aplicaciones en línea en la preparación de 

clases, seguimiento y evaluación del alumnado.

4 -  11

INTERPRETACIÓN

Los resultados de la Tabla N° 12 representa el comportamiento medio del 

indicador denominado “uso de los programas informáticos y aplicaciones en 

línea en la preparación de clases, seguimiento y evaluación del alumnado”. El 

resultado medio general obtenido fue de 2.9 con una desviación típica de 1.13, 

que significa que existe bastante similitud entre las respuestas Asimismo, la 

sumatoria de las medias de cada ítems alcanzan el valor de 11.52 que según 

la escala de valoración alcanza el nivel de adecuado uso de los programas 

informáticos y aplicaciones en línea, lo que permite concluir que los docentes de
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las cinco especialidades de ESED de la UNJBG de Tacna, tienen una 

apreciación negativa del uso de los programas informáticos y aplicaciones en 

línea en la preparación de clases, seguimiento y evaluación del alumnado.

Tabla N° 13

INDICADOR 07: CREACIÓN DE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN Y 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INCORPORANDO LAS TICs

N Media Desv. típica

Creación de unidades 
de programación 4 2.8 1.10

N Sumatoria

Creación de unidades 
de programación

4 11.34

ítems Media Desv. típ.

25. Utilizo programas informáticos (Word, Excel, 

Base de datos) en la elaboración de mis 

unidades didácticas.

2.91 .980

26. Busco información en internet acerca de los 

temas de las clases a desarrollar.

3.00 1.031

27. Utilizo aplicaciones en línea (goanimate 

mapas conceptuales, juegos educativos) que me 

permitan crear actividades de aprendizaje para 

mis alumnos.

2.58 1.200

28. Utilizo diarios de blog y sitios web como apoyo 

del aprendizaje de los estudiantes.

2.85 1.176

Fuente: Cuestionario para docentes sobre compeltencias digitales.

Escala de valoración
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Niveles Puntajes

Adecuada creación de unidades de 

programación

1 2 - 2 0

Inadecuada creación de unidades de 

programación

4 -  11

INTERPRETACIÓN

Los resultados de la Tabla N° 13 representan el comportamiento medio del 

indicador denominado “creación de unidades de programación y actividades de 

aprendizaje incorporando las TICs”. El resultado medio general obtenido fue de

2.8 con una desviación típica de 1.10, que significa que existe bastante similitud 

entre las respuestas. Asimismo, la sumatoria de las medias de cada ítems 

alcanzan el valor de 11.34 que según la escala de valoración alcanza el nivel 

de inadecuada creación de unidades de programación y actividades de 

aprendizaje incorporando las TICs, lo que permite concluir que los docentes de 

las cinco especialidades de ESED de la UNJBG de Tacna, tienen una 

apreciación negativa de la creación de unidades de programación y actividades 

de aprendizaje incorporando las TICs.

Tabla N° 14

INDICADOR 08: INTEGRACIÓN DE LAS TICs EN LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

N Media Desv. típica

Integración de las 
TICs 4 2.95 1.01
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N Sumatoria

Integración de las 
TICs

4 11.61

ítems Media Desv. típ.

29. Diseño objetos de aprendizaje para usarlos en 

el fomento del aprendizaje.

2.85 .972

30. Manejo actividades online que apoyan los 

procesos de aprendizaje en el alumno.

2.88 1.111

31. Elaboro tutoriales a través de programas 

digitales.

2.97 .984

32. Puedo utilizar programas para difundir 

presentaciones interactivas (Power Point, Prezi, 

SlideShare, Scribd, etc.).

2.91 .980

Fuente: Cuestionario para docentes sobre competencias digitales

Escala de valoración

Niveles Puntajes

Adecuada integración de las TIC 1 2 -2 0

Inadecuada integración de las TIC 4 -  11

INTERPRETACIÓN

Los resultados de la Tabla N° 14 representa el comportamiento medio del 

indicador denominado “integración de las TICs en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje”. El resultado medio general obtenido fue de 2.95 con una desviación
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típica de 1.01, que significa que las respuestas de los usuarios son similares. 

Asimismo, la sumatoria de las medias de cada ítems alcanzan el valor de 11.61 

que según la escala de valoración alcanza el nivel de inadecuado conocimiento 

sobre integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje tiendas 

por departamento, lo que permite concluir que los docentes de las cinco 

especialidades de ESED de la UNJBG de Tacna, tienen una apreciación 

negativa sobre la integración de las tic en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.

4.2.1.2 ANALISIS GENERAL DE VARIABLE: COMPETENCIAS DIGITALES

Tabla N°15

N Media Desv. Típica

Competencias
Digitales

32 2.8 1.04

N Sumatoria

Competencias
Digitales

32 91.0

Escala de valoración

INDICADORES ITEMS

Adecuada competencias digitales. 117 -160

Poco adecuada competencias digitales 75 - 116

Inadecuada competencias digitales 32 - 74



INTERPRETACIÓN

Los resultados de la Tabla N° 15 representan el comportamiento medio de la 

variable “competencias digitales”. El resultado medio general obtenido fue de 3.8 

con una desviación típica de promedio de 1.04, que significa que las respuestas 

de los usuarios sobre cada indicador son similares. Asimismo, la sumatoria de 

las medias de los cinco indicadores es de 91,00 que, según la escala de 

valoración de la variable, alcanza el nivel de poco adecuada competencias 

digitales, lo que permite concluir que los docentes de las cinco especialidades 

de ESED de la UNJBG de Tacna, poseen competencias digitales poco 

adecuadas.

Adecuado Inadecuado Poco adecuado

Competencias digitales



4.2.2 RESULTADO DE INVESTIGACIÓN: DESEMPEÑO DOCENTE

4.2.2.1 ANALISIS POR INDICADOR

TABLA N° 16

INDICADOR 01: CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y 
CONTEXTO DE LOS ESTUDIANTES

N Media Desviación típica

Conocimiento 4 2.70 0.98

N Sumatoria

Conocimiento 4 10.76

Items Media Desv. típ.

1. Realizo un diagnóstico de mis estudiantes para 
familiarizarme con sus características y el contexto que 
los rodea.

2.58 .751

2. Demuestro conocimiento del contenido, relación 
entre los contenidos y la secuencialidad que éstos 
deben tener de acuerdo a las edades de los estudiantes.

2.85 .939

3. Utilizo diferentes estrategias didácticas atendiendo a 
los intereses, nivel de desarrollo y ritmos de aprendizaje 
de mis alumnos.

2.91 1.156

4. Demuestro dominio de una variedad de estrategias 
de enseñanza que generen aprendizajes significativos.

2.42 1.062

Fuente: Cuestionario para docentes sobre desempeño docente

Escala de valoración

Niveles Puntajes

Eficiente características y 
contexto

12-20

Deficiente características y 
contexto

4 - 11



INTERPRETACIÓN

Los resultados de la Tabla N° 16 representa el comportamiento medio del 

indicador “Conocimiento de las características y contexto de los estudiantes” El 

resultado medio general obtenido fue de 2.70 con una desviación típica de 0.98, 

que significa que las respuestas de los usuarios son bastante similares. 

Asimismo, la sumatoria de las medias de cada ítems alcanzan el valor de 10.76 

que, según la escala de valoración, alcanza el nivel de deficiente conocimiento 

de las características y contexto, lo que permite concluir que los docentes de las 

cinco especialidades de ESED de la UNJBG de Tacna tienen una apreciación 

negativa sobre el conocimiento de las características y contexto de los 

estudiantes.

TABLA N°17

INDICADOR 02:PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA COLEGIADA Y 

COHERENCIA ENTRE LOS APRENDIZAJES

N Media Desviación típica

Planificación. 4 2.80 1.00

N Sumatoria

Planificación 4 11.22
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ítems Media Desv. típ.

5. Elaboro la programación curricular analizando 
con mis compañeros el plan más pertinente a la 
realidad de mi aula.

2.70 .951

6. Selecciono los contenidos de la enseñanza en 
función de los aprendizajes fundamentales que el 
currículo nacional, la escuela y la comunidad 
buscan desarrollar en los estudiantes.

3.00 .901

7. Diseño creativamente procesos pedagógicos 
capaces de despertar curiosidad, interés y 
compromiso en mis estudiantes.

2.73 1.039

8. Diseño la evaluación de manera sistemática, 
permanente, formativa y diferencial en 
concordancia con los aprendizajes esperados.

2.79 1.111

Fuente: Cuestionario para docentes sobre desempeño docente

Escala de valoración

Niveles Puntajes

Eficiente enseñanza colegiada 12-20

Deficiente enseñanza colegiada 04-11

INTERPRETACIÓN

Los resultados de la Tabla N° 17 representa el comportamiento medio del 

indicador “Planificación de la enseñanza colegiada y coherencia entre los 

aprendizajes”. El resultado medio general obtenido fue de 2.8 y una desviación 

típica de 1.00, que significa que las respuestas de los usuarios son bastantes 

similares. Asimismo, la sumatoria de las medias de cada ítems alcanzaron el



valor de 11.22 que según la escala de valoración alcanza un nivel de deficiente 

de planificación de la enseñanza colegiada, lo cual permite concluir que los 

docentes de las cinco especialidades de ESED de la UNJBG de Tacna, tienen 

una apreciación negativa sobre la planificación enseñanza colegiada y 

coherencia entre los aprendizajes.

TABLA N° 18

INDICADOR 03: CREACIÓN DE UN CLIMA PROPICIO PARA EL 

APRENDIZAJE Y LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

N Media Desviación típica

Creación de un 
clima

4 2.85 1.00

N Sumatoria

Creación de un 
clima

4 11.40

ítems Media Desv. típ.

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.

2.73 .911

10. Oriento su práctica a conseguir logros en todos 
mis estudiantes, y les comunico mis altas 
expectativas sobre sus posibilidades de 
aprendizaje.

2.88 1.139

11. Propicio la elaboración concertada y 
cumplimiento de las normas de convivencia del 
aula.

2.82 .950
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12. Organizo el aula y otros espacios de forma 2.97 1.015
segura, accesible y adecuada para el trabajo
pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la
diversidad.

Fuente: Cuestionario para docentes sobre desempeño docente.

>
Escala de valoración

Niveles Puntajes

Eficiente clima propicio para el 

aprendizaje

1 2 -2 0

Deficiente clima propicio para el 

aprendizaje

04 -11

INTERPRETACIÓN
)

Los resultados de la Tabla N° 18 representan la “creación de un clima propicio

> para el aprendizaje y la convivencia democrática”. El resultado medio general

> obtenido fue de 2.85 y una desviación típica de 1.00, que significa que las 

respuestas de los usuarios son bastantes similares. Asimismo, la sumatoria de
>
> las medias de cada ítems alcanzan un valor de 11.40 que según la escala de

valoración se ubica en deficiente la creación de un clima propicio para el 

aprendizaje, lo que permite concluir que las los docentes de cinco
i

especialidades de FECH de la UNJBG de Tacna, tienen una apreciación 

negativa sobre la creación de un clima propicio para el aprendizaje.
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TABLA N° 19

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

RECURSOS

N Media Desviación típica

Conducción del 
proceso de 
enseñanza

4
2.95 1.05

N Sumatoria

Conducción del 
proceso de 
enseñanza

4 11.85

ítems Media Desv. típ.

13. Desarrollo las sesiones de aprendizaje según 
lo previsto en la unidad didáctica y en el plan de 
la sesión.

2.91 1.156

14. Propicio oportunidades para que los 
estudiantes utilicen los conocimientos en la 
solución de problemas reales con una actitud 
reflexiva y crítica.

3.06 1.088

15. Desarrollo estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que promuevan el 
pensamiento crítico y creativo y que los motiven a 
aprender.

3.06 1.029

16. Utilizo recursos y tecnologías diversas y 
accesibles, en el tiempo requerido y al propósito 
de la sesión de aprendizaje.

2.82 .917

Fuente: Cuestionario para docentes sobre desempeño docente.
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Escala de valoración

Niveles Puntajes
Eficiente conducción dominio de los 
contenidos disciplinares y el uso de 
estrategias y recursos.

12-20

Deficiente conducción dominio de los 
contenidos disciplinares y el uso de 
estrategias y recursos.

04- 11

INTERPRETACION

Los resultados de la Tabla N° 19 representa el comportamiento medio del 

indicador denominado “conducción del proceso de enseñanza con dominio de 

los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos”. El resultado 

medio general obtenido fue de 2.95 con una desviación típica de 1.05, lo que 

significa que las respuestas de los usuarios son similares. Asimismo, la 

sumatoria de las medias de cada ítems alcanzan el valor de 11.85, que según 

la escala de valoración alcanza el nivel de deficiente conducción del proceso de 

enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares, lo que permite concluir 

que los docentes de las cinco especialidades de ESED de la UNJBG de Tacna, 

tienen una apreciación negativa sobre la conducción del proceso de enseñanza 

con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos.

TABLA N° 20

INDICADOR 05: EVALUACION, TOMA DE DECISIONES Y 

RETROALIMENTACION

N Media Desviación típica

Evaluación, toma 
de decisiones

4
2.80 0.97
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N Sumatoria

Evaluación, toma 
de decisiones

4 11.34

ítems Media Desv. típ.

17. Utilizo diversos métodos y técnicas que me 
permitan evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo 
de aprendizaje de mis estudiantes.

2.88 .893

18. Elaboro instrumentos válidos para evaluar el 
avance y logros en el aprendizaje individual y 
grupal de los estudiantes.

2.76 .902

19. Proceso y organizo periódicamente los 
resultados de la evaluación de mis estudiantes y 
se lo comunico de manera oportuna.

2.76 1.062

20. Tomo decisiones a partir del registro de los 
avances y resultados de aprendizaje para mejorar 
mis prácticas de enseñanza.

2.94 1.029

Fuente: Cuestionario para docentes sobre desempeño docente.

Escala de valoración

Niveles Puntajes

Eficiente evaluación, toma de decisiones y 
retroal i mentación.

12-20

Deficiente evaluación, toma de decisiones 
y retroalimentación.

04- 11
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INTERPRETACIÓN

Los resultados de la Tabla N° 20 representan la “evaluación, toma de decisiones 

y retroalimentación”. El resultado medio general obtenido fue de 2,8 y con una 

desviación típica de 0.97, lo que significa que las respuestas de los usuarios son 

similares. Asimismo, la sumatoria de las medias de cada ítems alcanzar el valor 

de 11,34 que según la escala de valoración alcanza el nivel de deficiente 

evaluación, toma de decisiones y retroalimentación, lo que permite concluir que 

los docentes de las cinco especialidades de ESED de la UNJBG de Tacna, 

tienen una apreciación negativa sobre toma de decisiones y retroalimentación.

4.2.2.2 ANÁLISIS GENERAL DE DESEMPEÑO DOCENTE

TABLA N° 24

N Media Desv. Típica

Desempeño
docente

32 2.9 1.02

N Sumatoria

Desempeño
docente

32 91.18
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Escala de valoración

INDICADORES ITEMS

Eficiente desempeño docente 117 - 160

Poco eficiente desempeño docente 75 - 116

Deficiente desempeño docente 32- 74

INTERPRETACIÓN

Los resultados de la Tabla N° 24 representa el comportamiento medio del 

indicador denominado desempeño docente. El resultado medio general obtenido 

fue de 2.9 con una desviación típica de promedio de 1.02, que significa que las 

respuestas de los usuarios sobre cada indicador son similares. Asimismo, la 

sumatoria de las medias de los cinco indicadores es de 91.18 que según la 

escala de valoración de la variable alcanza el nivel de desempeño docente poco 

eficiente, lo que permite concluir que los que los docentes de las cinco 

especialidades de ESED de la UNJBG de Tacna, tienen un desempeño poco 

eficiente desempeño docente.
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I

Figura N° 2
i

DESEMPEÑO DOCENTE

Desempeño docente

I

INTERPRETACIÓN

La figura N° 2 nos permite comprobar que es poco eficiente el desempeño de 

los docentes, lo que permite concluir que los que los docentes de las cinco 

especialidades de ESED de la UNJBG de Tacna, tienen un desempeño poco 

eficiente.
)
►

4.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

4.3.1 Verificación de hipótesis especificas

4.3.1.1 Verificaciones de la primera hipótesis específica
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El nivel de competencia digital en los docentes de las cinco 

especialidades de ESED de la UNJBG de Tacna, es poco 

adecuada.

Para contrastar la primera hipótesis específica se ha considerado el 

reporte de la tabla N° que contiene los resultados relacionados con 

las competencias digitales. Para determinar el nivel de 

competencias digitales en los docentes de la ESED de la UNJBG, se 

tomó en cuenta la sumatoria de las medias de los ocho indicadores 

que corresponden a la variable competencias digitales, que alcanzó 

el valor de 91; este puntaje ubicado en la Escala de valoración se 

observa que se encuentra comprendido en el intervalo (75-116) que 

significa que los docentes de las I.E. del distrito de Inclán poseen 

una competencia digital poco adecuada.

Para profundizar el análisis y establecer un nivel de confianza a 

dichos resultados, se desarrolló la siguiente prueba de hipótesis para 

la media de las respuestas, considerando las siguientes premisas:

Ho : |J < 116 Poco adecuada competencias digitales.

Ho : p ^ 74 Adecuada competencias digitales.

a 5% Nivel de significación.
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Se reemplaza en la siguiente fórmula de la distribución “Z” los datos 

obtenidos del análisis estadístico, y se procede a ejecutar la prueba 

de hipótesis para la media de la siguiente forma:

X - p

S / Vn 

91 - 116

Z = ----------------------

1.04/ V 32

Se tiene que el valor de Z = -131.57

0 Z = 1.96

El valor del estadístico Z en tabla al 5% de significancia es de (1.96); 

y el valor de Z calculado es de -131.57, el cual cae en la zona de 

rechazo de la Ho; lo que significa que los docentes de ESED de la
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UNJBG, tienen poco adecuada competencias digitales, con un nivel 

de confianza del 95%.

Por lo tanto, se procede a ACEPTAR la hipótesis de investigación 

planteada.

4.3.1.2 Verificación de segunda hipótesis especifica

El nivel de desempeño de los docentes de ESED de la UNJBG

Para contrastar la segunda hipótesis específica, se ha considerado 

el reporte de la tabla N° que contiene los resultados relacionados 

con el desempeño docente.

Para determinar el nivel de aplicación de las estrategias de ventas 

se tomó en cuenta la sumatoria de las medias de los cinco 

indicadores de la variable estrategias de ventas, el cual alcanzó el 

valor de 91.18; que según la escala de valoración de la variable 

alcanzo el nivel de poco eficiente, lo que permite concluir que los 

docentes de ESED de la UNJBG, tienen un desempeño poco 

eficiente.
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Para profundizar el análisis y establecer un nivel de confianza a 

dichos resultados, se desarrollará la siguiente prueba de hipótesis 

para la media de las respuestas, considerando las siguientes 

premisas:

Ho : p < 116 Poco eficiente desempeño docente 

Ho : p £ 11674 eficiente desempeño docente, 

a 5% Nivel de significación

Se reemplaza en la siguiente fórmula de la distribución “Z” los datos 

obtenidos del análisis estadístico, y se procede a ejecutar la prueba 

de hipótesis para la media de la siguiente forma:

X - M

Z = ----------------------

S/  Vn

91.18 - 116

Z = ----------------------

1.02 / V 25

Se tiene que el valor de Z = -121.67
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El valor del estadístico Z en tabla al 5% de significancia es de (1.96);

y el valor de Z calculado es de -121.67, el cual cae en la zona de 

rechazo de la Ho: lo que significa que la los docentes de ESED de la

UNJBG poseen un desempeño poco eficiente.

Por lo tanto, se procede a ACEPTAR la hipótesis de investigación 

planteada.

4.3.2 Verificación de la hipótesis general

HO: No existe una relación positiva entre el nivel de competencia

digital y el nivel de desempeño docente de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - 

Tacna, 2016.
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H1: Existe una 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, 2016.

Para contrastar la hipótesis general se utilizó el estadístico Chi 

cuadrado; cuyos resultados se indican en el siguiente cuadro 

resumen.

TABLA N° 25

VALOR DE LA PRUEBA CHI CUADRADO

Coeficiente de prueba de hipótesis Valor
Grados de 

libertad
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 66,000a 4 .000

N 33

a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es, 48.

Con la prueba de hipótesis chi-cuadrado se comprueba que las 

variables son dependientes. El valor del chi-cuadrado calculado fue 

de 66.000 y el valor de p = 0.000 lo que significa que el valor de p 

es menor que el nivel de significancia a = 0.05; lo que implica 

rechazar la Ho; es decir, si existe incidencia de la variable 

independiente competencias digitales sobre la variable dependiente 

desempeño docente. Con un nivel de confianza del 95%.

Por lo tanto, se procede a ACEPTAR la hipótesis general de la 

investigación.
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CONCLUSIONES

Primera:

Con la prueba de hipótesis chi-cuadrado se comprueba que las variables son 

dependientes. Si existe relación entre la variable independiente competencias 

digital sobre la variable dependiente desempeño docente de las cinco 

especialidades de ESED de la UNJBG de Tacna. Con un nivel de confianza del

95%.

Segunda:

En la Escuela de Educación de la UNJBG, de Tacna, las competencias 

comunicativas son poco adecuadas.

Tercera:

En la Escuela de Educación de la UNJBG, de Tacna, el desempeño docente es 

poco eficiente.

Cuarta:

El valor de los coeficientes de correlación PHI (0.56) y V de Cramer (0.40) 

determinan que existe una relación moderada entre las variable independiente 

competencias comunicativas y la variable dependiente desempeño docente.
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I

RECOMENDACIONES

{ Primera:
i

En la Escuela de Educación de la UNJBG, de la provincia de Tacna, se debe

promover un Programa de Capacitación sobre competencias digitales en la que

se considere: conocimiento y utilización de los equipos informáticos,

1 conocimiento y uso de los programas informáticos, conocimiento para la

educación, actitudes de reflexión sobre el uso de los medios TIC en el

aprendizaje y sobre la actividad como maestros maestras, uso de los programas 
i

informáticos y aplicaciones en línea en la preparación de clases, seguimiento y

evaluación del alumnado. Y el tratamiento de la información. 
i <

Segunda:

En la Escuela de Educación de la UNJBG, de la provincia de Tacna, se debe

 ̂ proponer un programa de intervención pedagógica, en la que se considere temas

relacionados a la comprensión de las características y contextos de los

j estudiantes, planificación de la enseñanza y coherencia entre los aprendizajes

que se quiere lograr entre sus estudiantes. Climas de convivencia y, finalmente,

j  dominios de contenidos disciplinares y uso de estrategias y recursos en la

conducción del proceso de enseñanza.
i

►
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

T IT U L O : "RELACIÓN ENTRE COMPETENCIA DIGITAL Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE 
BASADRE GROHMANN - TACNA. 2016"

P R O B L E M A O B JETIVO HIPÓ TESIS V A R IA B LE S IN D IC A D O R E S M U E S T R A D IS E Ñ O
IN S T R U M E N

TO

ESTAD IG R

A F O

¿Cuál es la relación 
entre el nivel de 
competencia digital y el 
nivel de desempeño 
docente de la Escuela 
Profesional de 
Educación de la UNJBG 
de Tacna, 2016?

G E N E R A L:

Determinar la relación 
entre el nivel de 
competencia digital y el 
nivel de desempeño 
docente en la Escuela 
Profesional de Educación 
de la UNJBG de Tacna, 
2016.

E S P E C IF IC O S :

- Analizar el nivel de 
competencia digital en los 
docentes de la Escuela 
Profesional de Educación 
de la UNJBG Tacna, 2016.

- Analizar el nivel de 
desempeño en los 
docentes de la Escuela 
Profesional de Educación 
de la UNJBG Tacna, 2016.

GENERAL:
Existe una relación 
positiva entre el nivel de 
competencia digital y el 
nivel de desempeño 
docente en la Escuela 
Profesional de 
Educación de la UNJBG 
de Tacna, 2016

SECUNDARIAS:

El nivel de competencia 
digital en los docente en 
la Escuela Profesional 
de Educación de la 
UNJBG de Tacna, 
2016.

El nivel de desempeño 
de los docente en la 
Escuela Profesional de 
Educación de la UNJBG 
de Tacna, 2016.

Variable
independiente

Competencia
digital

Variable
dependiente

Desempeño
docente.

-Conocim iento  y 
u tilización de los 
equ ipos in form áticos 
-T ra tam iento  de la 
in form ación.
-U so de los program as 
in form áticos y 
ap licac iones en línea 
en la preparación de 
clases, segu im iento y 
evaluación del 
a lum nado.

-C onoce y com prende 
las caracterís ticas y 
contextos de sus 
estudiantes.
-C rea un clim a 
propicio, para el 
aprend iza je  y la 
convivencia 
dem ocrática.
-D om ina los 
contenidos
d iscip linares, el uso de 
estra teg ias y recursos 
en la conducción del 
proceso de 
enseñanza.

P O B LA C IO N

Docentes de 
ESEDdeFECH.

M U E S T R A

La muestra 
está
conformada 
25 docentes 
de la Escuela 
Profesional de 
Educación.

M E T O D O

Tipo
Correlacio
nal

Diseño no 
experime 
ntal.

Encuesta
Cuestiona
rio

D istribu
ción
norm al.


