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Resumen 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre las 

competencias digitales y la gestión pedagógica según los docentes de la Institución 

Educativa Palmas Reales de Los Olivos, Lima 2019. Para tal efecto, se realizó una 

investigación de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con diseño no experimental, la 

muestra fue no probabilística de 28 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de las 

competencias digitales y el cuestionario de la gestión pedagógica, utilizando la técnica de 

la encuesta. A partir del análisis de los resultados se concluyó, que existe relación 

significativa entre las competencias digitales y la gestión pedagógica según los docentes de 

la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, 2019. Determinado por el Rho de 

Spearman = 0.834. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Palabras clave: Competencias digitales. Gestión pedagógica. 
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Abstract 

The objective of the research was to determine the relationship that exists between 

digital skills and pedagogical management according to the teachers of the Palmas Reales 

de Los Olivos Educational Institution, Lima 2019. For this purpose, a quantitative 

approach research was carried out, of a correlational type with Non-experimental design, 

the sample was non-probabilistic of 28 teachers to whom the questionnaire of digital 

competences and the questionnaire of pedagogical management were applied, using the 

survey technique. From the analysis of the results, it was concluded that there is a 

significant relationship between digital competences and pedagogical management 

according to the teachers of the Palmas Reales de Los Olivos Educational Institution, 

2019. Determined by the Spearman Rho = 0.834. Therefore, the null hypothesis is rejected 

and the alternate hypothesis is accepted. 

Keywords: Digital skills. Pedagogical management. 
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Introducción 

El avance tecnológico de la actualidad, supone retos continuos para el docente en el 

desempeño de su labor, pues requiere de competencias que le permitan ejercer 

adecuadamente su función como mediador y orientador de conocimiento, atendiendo 

eficientemente al cumplimiento de lo establecido en la gestión pedagógica. De esta 

manera, las competencias digitales se acentúan como un recurso importante en su propio 

desenvolvimiento, ya que le permitirá atender a las necesidades de sus estudiantes, en 

torno a las implicancias y retos presentes en la sociedad, ya que el dominio digital, le 

permite llevar a cabo el proceso de enseñanza de manera más significativa, haciendo uso 

de medios que facilitan la obtención de conocimientos y aprendizajes en los estudiantes.  

En el presente estudio: Competencias digitales y gestión pedagógica según los 

docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos. Se ha elaborado a fin 

de determinar la relación existente entre las competencias digitales y la gestión 

pedagógica. Por lo que, la metodología utilizada es de enfoque cuantitativo, de tipo 

correlacional; acorde con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. De acuerdo a ello, los siguientes 

capitulados han sido estructurados de manera concatenada: 

En el Capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, en función a las 

variables competencias digitales y gestión pedagógica, se genera la formulación del 

problema, plasmando el problema general y específico de la tesis, así como el objetivo 

general y específicos del estudio; la importancia, alcances y limitaciones de la tesis. 

En el Capítulo II, se elabora el marco teórico; en el que se presenta los antecedentes 

nacionales e internacionales de ambas variables, seguido de las bases teóricas elaboradas 

de forma concisa sobre las competencias digitales y la gestión pedagógica; y las 

definiciones concretas de los términos básicos para una mayor comprensión del estudio.  
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En el Capítulo III, se formulan las hipótesis y variables; donde se desarrolla la 

formulación de la hipótesis general entre las competencias digitales y la gestión 

pedagógica, como también las hipótesis específicas que se correlacionan con la dimensión, 

taxonomía y operacionalización de cada una de las variables del estudio, y se presentan los 

indicadores validados para un adecuado y eficaz análisis del estudio. 

El Capítulo IV, se presenta la metodología; donde se examina el enfoque, tipo, 

diseño de investigación, la determinación de la población y el tamaño de la muestra, la 

técnica aplicada y el análisis del contenido formulado, el empleo de los instrumentos de 

recolección de datos, tales como el cuestionario de las competencias digitales y de la 

gestión pedagógica, los estadísticos descriptivos e inferenciales empleados en el 

tratamiento de los datos, y el procedimiento realizado detalladamente en el estudio.  

El Capítulo V, se concluye con los resultados; a través de la corroboración de la 

validez del contenido y confiabilidad de los instrumentos de la recolección de información, 

aplicados durante el desarrollo de la tesis. En relación con los estándares de la comunidad 

científica y el Coeficiente Alfa de Cronbach, se expone la presentación y análisis de 

resultados con la estadística no paramétrica: Rho de Spearman, para correlacionar la 

hipótesis general y las hipótesis específicas, verificando apropiadamente  los resultados de 

manera efectiva y la discusión concreta de los mismos. 

Finalmente, se exponen las conclusiones generadas por el estudio, se plantean 

adecuadamente algunas recomendaciones que servirán como base fundamental para 

futuras investigaciones, las cuales se determinaron durante el proceso investigativo. 

Asimismo se exhiben las referencias empleadas conforme a la normatividad del Manual de 

Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA) y se finaliza con los 

apéndices pertinentes elaborados para la validez del contenido, la confiabilidad y soporte 

científico que se determina en la presente investigación. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema 

En la actualidad, la globalización trae consigo cambios para la sociedad, producto 

del avance tecnológico que supone varios retos en los diversos ámbitos, que requieren 

estar preparados para enfrentar dichos retos. Por ello, la necesidad de hacer frente a los 

continuos cambios tecnológicos, requiere de individuos con capacidades y actitudes que 

les faculte el desenvolverse en un contexto tecnológico. De esta manera, es que las 

competencias digitales se han vuelto una necesidad en la formación del individuo, puesto 

que, una persona con dominio en cuestiones digitales, podrá desenvolverse eficientemente 

en el desempeño de su labor, atendiendo a los requerimientos de la sociedad y afrontando 

los cambios presentes en esta última, así también, las capacidades digitales deben ser 

insertadas en el individuo desde temprana edad, para que en un futuro no les cueste tanto 

adaptarse al avance tecnológico, es decir, las capacidades en el uso de la tecnología debe 

incluirse en la formación del estudiante, adaptando los requerimientos de la sociedad al 

desarrollo de este mismo, es así que, el rol del docente es indispensable para este 

mencionado proceso, puesto que, requiere de las competencias digitales necesarias para 

afrontar dichos retos, dirigiendo su accionar en los diversos formatos digitales existentes.  

Por otra parte, pero siguiendo la línea, la gestión pedagógica es aquel conjunto de 

procesos donde se establece los objetivos de enseñanza y aprendizaje, es decir donde se 

trazan los contenidos de índole teórico y práctico; representan un medio de gran 

importancia, pues es ahí donde se gestionan y se prevé los objetivos con el estudiante, este 

proceso requiere de las actitudes y capacidades del docente, para llevar cabo los procesos 

trazados institucionalmente. De esta manera, se podría decir que la gestión pedagógica en 

las instituciones educativas no está adecuado correctamente los procesos de enseñanza y 

los recursos que se necesita para tal proceso. 
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En este contexto, la gestión pedagógica no se está desarrollando adecuadamente en 

las instituciones educativas, pues no se está adecuando los contenidos prácticos que 

requiere el estudiante, para el logro de aprendizajes significativos. Es decir, no está 

incluyendo la combinación de tecnologías en la educación, afectando los requerimientos 

actuales de la actualidad, pues no se está preparando al estudiante para asumir los cambios 

tecnológicos de la actualidad. Respecto a ello, los docentes como mediadores y 

orientadores de conocimiento carecen de niveles de competencias digitales, afectando los 

planes institucionales, puesto que un docente con bajas competencias digitales, no podrá 

ejercer eficientemente su labor atendiendo a las necesidades del estudiante y dirigiendo un 

proceso de aprendizaje significativo. En este sentido, la necesidad de impregnar 

metodologías digitales en las instituciones educativas, requiere de individuos preparados 

para asumir estos continuos cambios que trae consigo el avance tecnológico, por lo que, la 

gestión pedagógica debe ir dirigida al establecimiento de los métodos prácticos que hacen 

factible el proceso de enseñanza, pero, como se mencionó la falta de importancia y 

atendimiento por el establecimiento de medios digitales que faciliten el aprendizaje, no 

permite el logro de los objetivos en las instituciones educativas. 

Asimismo, la escasez de capacidades para ejecutar técnicas y estudios modernos 

dirigidos hacia la mejora del procedimiento pedagógico a través del recurso digital en los 

docentes, no permite que se cumpla con lo establecido en la gestión pedagógica, ya que, 

los docentes desconocen el uso correcto de los equipos tecnológicos debido a la falta de 

conocimientos, capacidades y actitudes, que no permiten un adecuado proceso de 

enseñanza, asimismo, existe una falta de reflexión curricular en las instituciones, debido a 

los métodos que se deben ejercer para asumir los retos de hoy en día, en torno a la calidad 

de enseñanza del estudiante en el goce de sus capacidades, puesto que, no brindan 

capacitaciones a los docentes, preparándolos continuamente para direccionar su enseñanza. 
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En contraste con ello, se ha podido evidenciar que en los docentes de la Institución 

Educativa Palmas Reales de Los Olivos carecen de competencias en el uso de los medios 

digitales, lo que no les permite atender a los requerimientos de la sociedad, ejerciendo un 

proceso de enseñanza débil en torno a las necesidades de los estudiantes. Además, de las 

competencias digitales, el docente carece de actitudes que no le permiten desenvolverse de 

forma eficaz en el goce de su labor, lo que está afectando directamente a la gestión 

pedagógica, puesto que no se está atendiendo a lo establecido en la mencionada gestión, ya 

que el ejercicio de la gestión pedagógica del docente está determinado por sus 

competencias digitales, que deben ser desarrolladas para colaborar con la brecha digital de 

la actualidad. De esta manera, dado que vivimos en la sociedad del conocimiento, esto 

supone continuos retos para el docente, por lo que se requiere que este desarrolle 

competencias que le permitan afrontar dichos retos. En este sentido, la institución 

educativa no está implementando en los contenidos, reflexiones curriculares que le 

permitan reconocer la importancia que recae en la aplicación de medio digitales para 

facilitar y enriquecer el proceso de enseñanza del docente. Por ello, las capacitaciones al 

personal docente en el manejo de los aparatos digitales, resultan de poca importancia, 

como un medio para lograr los objetivos establecidos en la gestión pedagógica. 

Entorno a ello, las deficientes competencias digitales en el docente, no permite que 

se ejecute adecuadamente lo establecido en la gestión pedagógica, pues no se está 

atendiendo a los contenidos teóricos y prácticos, que requieren del uso correcto de los 

equipos tecnológicos para lograr en el estudiante, aprendizajes significativos. Por lo tanto, 

la falta de compromiso en el docente y la responsabilidad social, no permiten que este 

mejore y refuerce la planificación de su quehacer pedagógico, dotándose se competencias 

que le permitan desenvolverse adecuadamente en el desempleo de labor, garantizando que 

el proceso de enseñanza y el aprendizaje sea significativo en el estudiante.  
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1.2 Formulación del Problema 

A continuación, se presente los siguientes problemas: 

1.2.1 Problema general. 

PG: ¿Existe relación entre las competencias digitales y la gestión pedagógica según 

los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, Lima 

2019? 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1: ¿Existe relación entre las competencias digitales y los procesos pedagógicos 

según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, 

Lima 2019? 

PE2: ¿Existe relación entre las competencias digitales y el desarrollo curricular 

según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, 

Lima 2019? 

PE3: ¿Existe relación entre las competencias digitales y el sistema evaluativo según 

los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, Lima 

2019? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG:  Determinar la relación que existe entre las competencias digitales y la gestión 

pedagógica según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1: Conocer la relación entre las competencias digitales y los procesos 

pedagógicos según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. 
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OE2: Establecer la relación entre las competencias digitales y el desarrollo curricular 

según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, 

Lima 2019. 

OE3: Identificar la relación entre las competencias digitales y el sistema evaluativo 

según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, 

Lima 2019. 

1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 

La importancia teórica. En este aspecto resaltamos la importancia que posee nuestro 

marco teórico, pues servirá de base para futuras investigaciones, con variables similares a 

la nuestra. Puesto que, la información presentada en el estudio, cuenta con el aporte 

científico requerido para generar medidas útiles para el fortalecimiento de las 

competencias digitales del docente. En este sentido, radica la importancia de generar un 

cuerpo teórico, con conocimientos producidos, a base de un profundo y riguroso análisis, 

partiendo desde diversos puntos de vista científicos, para un estudio adecuado. 

La importancia práctica. Cabe referir, que el presente estudio busca determinar la 

relación existente entre las competencias digitales y la gestión pedagógica, a fin de aportar 

a la sociedad, con conocimientos sustentados, para el posterior cambio de la misma, a 

través de las instituciones educativas, donde se busca aportar a la formación de los 

estudiantes mediante un correcto proceso de enseñanza, donde el docente maneja 

competencias digitales, que le permitan cumplir con la gestión pedagógica. 

La importancia metodológica. El estudio empleó un enfoque cuantitativo, de tipo 

correlacional, con un diseño no experimental, teniendo como base a la secuencia del 

método científico, el cual permitió tener una investigación organizada y objetiva, con 

resultados confiables y de gran utilidad para las futuras generaciones, que deseen 

implementar un estudio con variables similares a la nuestra.  
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Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación fue de diseño 

correlacional, no se manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió 

información de ellas a través de los instrumentos. Por tanto, el periodo de estudio se situó 

en el año 2019, el cual viene de un estudio con datos de tipo transversal. La investigación 

se realizó en el Perú, en la Región Lima, en la Provincia de Lima Metropolitana, en el 

Distrito de Los Olivos. Siendo la unidad de análisis, los docentes de la Institución 

Educativa Palmas Reales de Los Olivos. 

1.5 Limitaciones de la Investigación 

Limitación económica. En este aspecto nos referimos a los inconvenientes que 

tuvimos en cuanto al material utilizado para la recaudación de datos, como los 

cuestionarios, que estuvieron financiados con recursos propios del autor, pero que por el 

compromiso con la presente investigación fueron totalmente subsanados para un análisis 

eficiente y resultados convincentes, que ayuden a las futuras investigaciones. 

Limitaciones referenciales. Respecto a ello, nos referimos a las dificultades que 

tuvimos para acceder a ciertas páginas, ya que, contaban con privacidad en sus textos, lo 

cual nos impidió acceder a libros originales de información requerida, de este modo, 

también algunas páginas virtuales contaban con información poco actualizada.  

Limitaciones en asesoramiento. Así también, se generó dificultad al buscar un 

especialista que contara con el tiempo suficiente para una adecuada asesoría, sin embargo, 

se optó por otras opciones, como asistir a talleres y conferencias de análisis investigativos, 

facilitando así una mayor comprensión de la investigación. 

Limitación de la unidad de análisis. En la presente tesis se nos encontramos con 

ciertos inconvenientes de indiferencia por parte de algunos docentes, ya que, un grupo 

determinado de docentes nos disponían de tiempo o voluntad necesaria para responder 

algunas interrogantes del estudio, además de no colaborar de forma tan participativa.  
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Estudio 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Condor (2019). Gestión pedagógica y calidad educativa en la Institución Educativa 

3063 Patricia Natividad Sánchez de Independencia. Tuvo como objetivo determinar la 

relación que existe entre la gestión pedagógica y la calidad educativa. Para tal efecto, se 

realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con diseño no 

experimental de corte transversal, la muestra fue no probabilística de 46 personas a 

quienes se les aplicó el cuestionario de la gestión pedagógica y el cuestionario de la 

calidad educativa, utilizando la técnica de la encuesta. Se concluyó, que existe relación 

significativa mediante (Rho de Spearman = 0.832) entre la gestión pedagógica y la calidad 

educativa en la Institución Educativa 3063 Patricia Natividad Sánchez de Independencia. 

Por tanto, a mejor gestión pedagógica, mejor calidad educativa. 

Chaupis (2019) en su tesis. Gestión educativa estratégica y gestión pedagógica en la 

Institución Educativa 2026 Simón Bolívar de Comas. El objetivo principal de la 

investigación fue determinar la relación que existe entre la gestión educativa estratégica y 

la gestión pedagógica en la Institución Educativa 2026 Simón Bolívar de Comas. Se 

realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con diseño no 

experimental, la muestra estimada fue no probabilística y estuvo conformada por 36 

docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de la gestión educativa estratégica de 15 

ítems y el cuestionario de la gestión pedagógica de 15 ítems empleando la técnica de la 

encuesta. Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.850) 

entre la gestión educativa estratégica y la gestión pedagógica en la Institución Educativa 

2026 Simón Bolívar de Comas. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 
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Luperdi (2018) en su tesis. Liderazgo Transformacional y Gestión Pedagógica en 

Docentes de una Institución Educativa Superior Tecnológica del Distrito de Villa El 

Salvador. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el liderazgo 

transformacional y la gestión pedagógica. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental, la muestra fue de 72 docentes a quienes se les aplicó el 

cuestionario del liderazgo transformacional y el cuestionario de la gestión pedagógica. Se 

concluyó, que existe una alta y significativa correlación de 0.656 entre liderazgo 

transformacional y gestión pedagógica en docentes. 

Pari (2018) en su tesis. Gestión pedagógica y calidad educativa en la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo – 2017. Tuvo como objetivo determinar cómo se relaciona la 

gestión pedagógica con la calidad educativa en la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 

2017. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, la 

muestra fue de 56 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de la gestión pedagógica 

y el cuestionario de la calidad educativa. Se concluyó, que un 97.70% considera 

positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el 

instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado, 

que la gestión pedagógica se relaciona directamente con la calidad educativa en la 

Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017. 

Quispe (2018) en su tesis. Gestión pedagógica y calidad educativa en instituciones 

educativas del nivel inicial de la Red 10-UGEL 01, 2018. Tuvo como objetivo determinar 

la relación que existe entre gestión pedagógica y calidad educativa. La metodología fue de 

enfoque cuantitativo, de tipo básica, la muestra fue de 79 docentes a quienes se les aplicó 

el cuestionario de la gestión pedagógica y de la calidad educativa. Se concluyó, que existe 

relación significativa (rho=0.789; p<0.05) entre gestión pedagógica y calidad educativa en 

instituciones educativas del nivel inicial de la Red 10-UGEL 01, 2018. 
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Obispo (2017) en su tesis. La gestión pedagógica en el desempeño docente de la red 

15- Ugel 01- Villa El Salvador, 2016. Tuvo como objetivo determinar la influencia de la 

gestión pedagógica en el desempeño docente de la red 15- Ugel 01- Villa El Salvador, 

2016. La metodología fue de enfoque cuantitativo, diseño básico, la muestra fue de 160 

docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de la gestión pedagógica y el cuestionario 

del desempeño docente. Se concluyó, que la gestión pedagógica influye significativamente  

en el desempeño docente de la Red 15 de la Ugel 01 del distrito de Villa El Salvador, 

2016; de acuerdo al Chi cuadrado que es de 16.519. 

Guzmán (2017) en su tesis. Clima Organizacional y Gestión Pedagógica en la 

Institución Educativa Primaria N° 50582 Manco Inca Ollantaytambo. Tuvo como objetivo 

determinar el grado de la relación entre el clima organizacional y la gestión pedagógica. La 

metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, la muestra fue de 30 docentes a 

quienes se les aplicó el cuestionario del clima organizacional de 28 ítems y el cuestionario 

de la gestión pedagógica de 20 ítems. Se concluyó, que las variables en estudio presentan 

correlación moderada y positiva, alcanzando el valor de 0.652 con el coeficiente de 

correlación de Tau de Kendall, siendo significativo al 5%, lo cual nos permite afirmar que 

cuanto mejor se dé la gestión educativa mejor se dará el clima organizacional y viceversa. 

Mullisaca (2016) en su tesis. Relación entre la gestión pedagógica del docente y la 

conducta asertiva, en las instituciones educativas del distrito de San José 2016. Tuvo 

como objetivo determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica del docente y 

la conducta asertiva. La metodología fue de enfoque cualitativo, de tipo no experimenta, la 

muestra fue de 80 personas a quienes se les aplicó el cuestionario sobre la gestión 

pedagógica del docente y el cuestionario sobre el asertividad del formador. Se concluyó, 

que existe una relación directa, positiva y significativa del 74.9% entre la gestión 

pedagógica del docente y la conducta asertiva. 
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Hilario (2018) en su tesis. Gestión pedagógica del docente y calidad educativa en la 

RED 03, UGEL 06 de Ate -Lima 2018. Tuvo como objetivo establecer la relación entre la 

gestión pedagógica del docente y calidad educativa en la RED 03, UGEL 06 de Ate -Lima 

2018. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, la muestra fue de 106 

docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de la gestión pedagógica y el cuestionario 

de la calidad educativa. Se concluyó, que existe una relación positiva según Rho de 

Spearman = 0,503 entre la gestión pedagógica del docente y la calidad educativa en las 

instituciones educativas de la RED 03, UGEL0 06 de Ate -Lima 2018. 

Acevedo (2018) en su tesis. Competencias digitales y desarrollo profesional en 

docentes de los colegios Fe y Alegría de Año Nuevo Collique en el 2017. Tuvo como 

objetivo general determinar la relación entre las competencias digitales y el desarrollo 

profesional. La metodología utilizada para este estudio considera un trabajo de enfoque 

cuantitativo, de tipo básica, de nivel correlacional, de diseño no experimental y corte 

transversal. La población de estudio está conformada por 214 docentes. Se aplicaron dos 

cuestionarios de una escala politómica. El cuestionario de Competencias digitales muestra 

un valor 0.907 del Alfa de Cronbach que indica una alta confiabilidad y el cuestionario de 

Desarrollo profesional que también obtuvo una confiabilidad de 0.899 de Alfa de 

Cronbach, lo que indica una alta confiabilidad. La validez de los instrumentos la brindaron 

dos especialistas quienes coincidieron en determinar la aplicabilidad de los instrumentos 

para medir las variables del trabajo de investigación. Para el procesamiento de los datos se 

aplicó el estadístico Rho de Spearman. Los resultados indican que existe una relación 

directa entre las competencias digitales y el desarrollo profesional en docentes de los 

colegios Fe y Alegría de Año Nuevo- Collique, en un nivel moderado de correlación. Esto 

se demuestra con la prueba de Spearman. (P-valor = 0.000 < 0.05), que arroja 0.056. 
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Coronado (2015) en su tesis. Uso de las TIC y su relación con las competencias 

digitales de los docentes en la Institución Educativa N° 5128 del distrito de Ventanilla – 

Callao. El presente estudio de investigación tuvo como objetivo establecer la relación 

existente entre las variables. La muestra fue 91 docentes a quienes se le aplicó el 

cuestionario de uso de las TIC y las competencias digitales. Se concluyó, que existe una 

relación directa y significativa entre las variables el uso de las TIC y las competencias 

digitales (r= 0.562) en los docentes de la Institución Educativa N° 5128, además el valor 

de significancia =0.000, entonces (p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa. 

Flores (2019) en su tesis. Competencias digitales y desempeño docente en la 

institución educativa “Felipe Santiago Estenós”, Ugel 06, 2018. Tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre las competencias digitales y el desempeño docente. 

La investigación obedece a un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, 

correlacional y de corte transversal; con una muestra que comprende 96 docentes, a 

quienes se les aplicó cuestionarios, y se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman 

para la prueba de hipótesis. Se determinó que existe una relación significativa y moderada 

entre las competencias digitales y el desempeño docente en la institución educativa “Felipe 

Santiago Estenós”, Ugel 06, 2018; habiéndose obtenido un rho de Spearman =0.491. 

Garibay (2019) en su tesis. Cambio organizacional y las competencias digitales en 

la entidad bancaria Agrobanco, año 2018. La tesis tiene como sustancial objetivo el 

determinar la relación entre el cambio organizacional y las competencias digitales en la 

entidad bancaria Agrobanco, año 2018. En relación al método de investigación se aplica el 

enfoque cuantitativo, alcance correlacional, la muestra fueron de 75 personas. Se concluyó 

que existe una correlación positiva alta de 0.851 puntos entre las variables cambio 

organizacional y las competencias digitales. 
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Meléndez, M. (2019) en su tesis. Competencias digitales y el perfil profesional en 

estudiantes de educación primaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, 

Cerro de Pasco- 2017. Cuyo objetivo fue determinar la relación existe entre las 

competencias digitales y el perfil profesional. Entendiendo como competencias digitales al 

manejo aplicando un pensamiento lógico y crítico en el manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación que le permite emplear con eficacia las herramientas 

tecnológicas, que favorecerá el desarrollo de sus aprendizajes. En relación al perfil 

profesional, con las competencias que ha desarrollado al estudiante durante su formación; 

se ha trabajo con 5 dimensiones de la variable Competencias digitales compuestas por: La 

alfabetización tecnológica, el acceso y uso de la información, la comunicación y 

colaboración, ciudadanía digital y la creatividad e innovación y en las dimensiones del 

perfil profesional se consideraron a: las competencias básicas y las competencias 

específicas, al correlacionar las variables no se encontró relación. Lo que significa que la 

universidad debe ponerse a trabajar buscando la eficacia y excelencia a fin de mejorar las 

competencias y el perfil de los estudiantes. 

Yapuchura (2017) en su tesis. Relación entre competencia digital y desempeño 

docente en la escuela profesional de educación. Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna, Perú 2016. Tuvo 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 fue básica, de diseño correlacional. La población estuvo constituida por 

25 docentes 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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2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Biriguete & Segura (2008) en su tesis. La Gestión Institucional y Pedagógica: 

Impacto en la Eficiencia de la Educación Media del Cercado. Tuvo como objetivo 

determinar el impacto de la gestión institucional y pedagógica. La metodología fue de 

enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio descriptivo y correlacional, la muestra fue de 

302 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario de la gestión institucional y el 

cuestionario de la gestión pedagógica. Se concluyó, que existe una alta y significativa 

correlación de 0.753 entre la gestión institucional y pedagógica impacto en la eficiencia de 

la educación media del Cercado. 

Guerrero (2014) en su tesis. Gestión Pedagógica del Docente para un Proceso 

Educativo de Calidad en la Escuela de Educación Básica “Carlos Julio Arosemenatola” 

de La Ciudad De Quevedo. Tuvo como objetivo diseñar la gestión pedagógica del docente 

para un proceso educativo de calidad en la Escuela de Educación Básica “Carlos Julio 

Arosemenatola” de La Ciudad de Quevedo. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 

diseño descriptivo, la muestra fue de 240 personas a quienes se les aplicó el cuestionario. 

Se concluyó, que la gestión pedagógica del educador permite la participaron en actividades 

extraescolares unidos entre sí por una buena comunicación, con la escuela y la comunidad. 

Valentín (2014) en su tesis. La influencia del liderazgo directivo en la Calidad del 

Servicio Educativo del CECAT. Tuvo como objetivo medir la influencia del liderazgo 

directivo en la calidad del servicio educativo en la Calidad del Servicio Educativo del 

CECAT. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, la muestra fue 

de 12 directores a quienes se les aplicó el cuestionario de la calidad educativa. Se 

concluyó, que existe influencia significativa entre liderazgo directivo en la Calidad del 

Servicio Educativo del CECAT; siendo el valor del coeficiente de correlación Tau_b de 

Kendall 0.631, indicando una alta influencia entre las variables.  
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Competencias digitales.  

Las competencias digitales abarcan la capacidad del ser humano, para ser uso de la 

tecnología y sus respectivas implicancias con facilidad y un elevado nivel de conocimiento 

en cuanto a ello. En este sentido, Flores (2019) señaló: “La competencia digital, es la 

capacidad y habilidad que permite utilizar adecuadamente y oportuna del recurso 

tecnológico que va desde la comunicación y el esparcimiento simple para buscar y 

procesar información en la mejora profesional” (p.21). Por lo que, la competencia digital 

es la capacidad para dominar un conocimiento para que la persona sea capaz de utilizar de 

manera didáctica los diversos dispositivos para gestionarlas y lograr, evaluar, almacenar, 

presentar e intercambiar información, además comunicarse a través redes. 

De acuerdo a lo referido, las competencias digitales representan la habilidad para 

hacer uso de las tecnológicas de hoy, es decir, ejecutando diversos procesos de índole 

digital con facilidad y eficiencia. De esta manera, Garibay (2019) añadió: “Las 

competencias digitales son la confluencia de factores tales como: saber, saber hacer y los 

aspectos de valores y actitudinales adecuados para el uso de dichas saberes y técnicas, en 

los aspectos digitales” (p.36). Por lo que, las competencias digitales representan un cúmulo 

de capacidades que, en su conjunto, permiten el adecuado desenvolvimiento del ser 

humano en el uso de las tecnologías y medios digitales de la actualidad. 

Entorno a ello, las competencias digitales son instrumentos cognitivos que emplea el 

individuo para innovar, transformar, obtener y generar conocimiento, mediante el uso 

eficaz de los medios digitales. Así también, Machuca & Véliz (2019) indicaron: “La 

competencia digital es disponer de las habilidades de manejar las computadoras y demás 

hardware que las acompaña, del software que está incorporado a las mismas, así como de 

la capacitación en la navegación por internet, en el uso de las redes sociales” (p.44).  
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En esta misma línea, las competencias digitales se acentúan como una habilidad 

indispensable en el desenvolvimiento de todo individuo, pues el tener conocimiento en lo 

que respecta a las tecnologías actuales, le permitirá desarrollar sus actividades, adecuando 

estrategias digitales que le faciliten dichos procesos. De este modo, Marmanillo (2019) 

precisó: “Las competencias digitales promueve la innovación educativa, donde el profesor, 

(…), deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a actuar como guía de los estudiantes, 

facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas” (p.66). Es decir, con el avance de 

la tecnología, el de docente se convierte en un mediador y orientador de recursos de 

aprendizajes, esenciales para la obtención y generación de nuevos conocimientos. 

En este contexto, las competencias digitales son una capacidad importante en el 

desenvolvimiento educativo del docente, pues el dominio de los últimos alcances digitales, 

le permiten hacer del proceso de enseñanza, un proceso más factible y eficiente, pues esta 

capacidad busca innovar en torno al conocimiento. Agregando a ello, Meléndez (2019) 

refirió: “Las competencias digitales implica el uso confiado y crítico de los medios 

electrónicos para el trabajo, ocio y comunicación. Estas competencias están relacionadas 

con el pensamiento lógico y crítico, con destrezas para el manejo de información de alto 

nivel” (p.19). Es decir, las competencias digitales están relacionadas a la vez, con las 

destrezas comunicativas que permiten desenvolverse adecuadamente en el uso de aquello.  

Al respecto, las competencias digitales son habilidades que pone en funcionamiento 

las actitudes, lo cognitivo y los procesos a través de los cuales se adquieren habilidades 

que luego se trasforman en nuevos conocimientos que fomentan la innovación. Por lo que, 

Acevedo (2018) afirmó: “La competencia digital es aquella que reúne en sí otras 

alfabetizaciones como la tecnológica o informática, la alfabetización informacional, la 

alfabetización audiovisual o mediática, y la alfabetización comunicativa” (p.28). Es decir, 

son habilidades que permiten organizar, entender y evaluar información. 
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En este contexto, las competencias digitales son destrezas de gran demanda en el 

sistema educativo, específicamente en el docente, pues él, como mediador y orientador de 

conocimiento es el encargo de hacer uso de recursos que faciliten el proceso de 

aprendizaje, es decir, dominando los diversos medios digitales, que permiten llevar a cabo 

un proceso de enseña factible y eficaz. Así también, Yapuchura (2017) argumentó: “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” (p. 33). 

De acuerdo a lo argumentado, las competencias digitales representan; no solo las 

destrezas y conocimientos, sino también actitudes que permiten el desenvolvimiento 

adecuado en el uso de los medios tecnológicos en el proceso de enseñanza por parte del 

docente. En este sentido, Chapilliquen (2015) sostuvo: “La competencia digital es el 

conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información en diferentes formatos digitales utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación” (p.36). Por lo que, la competencia digital en el ámbito 

educativo, representa el conjunto de habilidades y actitudes que le permiten al docente, 

brindar conocimiento haciendo uso eficaz de los medios digitales. 

Dese nuestra perspectiva, las competencias digitales son el conjunto de capacidades 

que posee el docente, para desenvolverse adecuadamente en el la ejecución de su labor, es 

decir impartiendo conocimiento en los diversos formatos tecnológicos, facilitando con ello 

los procesos de enseñanza. Así también, Coronado (2015) enfatizó: “El desarrollo de 

competencias digitales implica comprender, aplicar, analiza, evaluar y crear. Como 

docentes en la era digital, surge la necesidad y responsabilidad de actualización, no sólo en 

TIC, sino en todas las implicaciones educativas que estas conllevan (…)” (p.51). Es decir, 

las competencias digitales comprenden un conjunto de capacidades. 
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2.2.1.1 Competencia informática.  

Las competencias de la información son un conjunto de habilidades conocimientos, 

disposiciones y conductas que dotan de capacidad a los individuos para identificar el 

momento indicado que requieren información. De esa manera, Manso (2018) sostuvo: “La 

competencia informacional es la capacidad de reconocer una necesidad de información, 

estar motivado para solucionarla, desarrollar una estrategia para encontrar la información 

necesaria, implementar y trabajar con dicha estrategia y organizar, evaluar y utilizar la 

información de manera satisfactoria” (p.95). Por tanto, la competencia informática es la 

capacidad que posee el ser humano de buscar, analizar y seleccionar información. 

En ese mismo contexto, este tipo de competencias son capacidades necesarias e 

indispensables para el desarrollo del aprendizaje del individuo a lo largo de su vida 

incluyendo el mundo laboral en el que se desempeñará. Por lo que, Alarcón & Barrera 

(2017) definieron: “Las competencias informacionales son un conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para reconocer cuándo se necesita información, dónde 

localizarla, cómo organizarla, evaluarla y usarla efectivamente, de manera crítica y ética, 

para compartir y generar nuevo conocimiento” (p.86). Complementando la idea, la 

adquisición de estas habilidades relacionadas directamente con el uso de la información, 

integradas por diferentes lenguajes y soportes comunicativos. 

En otras palabras, la información se entiende como un conjunto de datos o 

simplemente elementos informativos de carácter primario, que tienen un significado y se 

encuentran dentro de un contexto, los cuales son procesados con la finalidad de que 

puedan ser utilizados para un propósito relevante como para el desempeño de una acción. 

Por ello, Campana (2017) sostuvo: “Las competencias informacionales es la capacidad que 

toda persona debe desarrollar para trabajar con la información, está definida como la 

capacidad de buscar y usar la información de manera ética” (p.117).  
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Entorno a ello, las diversas definiciones existentes sobre competencia informacional 

hacen hincapié en esta, debido a la serie que habilidades aqueridas que otorgan la 

posibilidad de reconocer la necesidad de información y la capacidad de identificar, 

localizar, evaluar, organizar, comunicar y emplear la información. Así también, Paucar & 

Huamán (2015) definieron: “Las competencias informacionales son aquellas capacidades 

que ponen en acción los conocimientos, las actitudes, las habilidades, para hacer frente a 

los procesos de búsqueda, tratamiento y comunicación de la información” (p.22). Por lo 

que, este análisis permite emplear las herramientas de la información de manera asertiva, 

tanto para la resolución de problemas inmediatos, como para el aprendizaje de la vida. 

Así mismo, la competencia informacional puede ser comprendida como un grupo 

discreto de destrezas que constituyen un modo de aprendizaje, que es abarcado por 

competencias como la crítica y la digital. De este modo, Ferreira (2014) expresó: “Las 

competencias informacionales es el conjunto de habilidades que requiere un individuo para 

reconocer e identificar la necesidad de información, así como tener la capacidad de 

localizar, evaluar y utilizar eficazmente la información requerida” (p.94). Por tanto. esta 

nueva forma de aprender es considerada como inherente a la actividad humana, ya que más 

allá de utilizar las técnicas de la información y la comunicación en el proceso de búsqueda 

y de comunicación, se ven reflejadas en el desarrollo de actitudes éticas y la capacidad de 

examinar y comprender las fuentes documentales existentes. 

En conclusión, las competencias informacionales son un grupo de habilidades y 

aptitudes indispensables en los individuos que son parte de un elevado desempeño en la 

gestión y creación de nueva información, dado de manera adecuada y pertinente. Acorde 

con ello, se dice que la competencia informacional representa la comprensión de los 

procesos y sistemas para adquirir la información actual y retrospectiva, así como los 

sistemas y servicios para identificación y suministro de información. 



19 

 

2.2.1.2 Competencia tecnológica.  

La competencia tecnológica es una manera de desarrollar y utilizar con criterio 

ciertos productos y sistemas tecnológicos, aplicándolos de manera metódica y eficaz, de 

modo que estos saberes técnicos permitan entender y resolver situaciones de interés. De 

esta manera, López (2019) expresó: “Las competencias tecnológicas en la educación son 

aquellas referidas al tratamiento estratégico de la información, el intercambiar, compartir 

información y conocimiento, el construir conocimiento, solucionar problemas y la 

dimensión social de las TIC”. (p.21). Es decir, se comunican los resultados obtenidos con 

la finalidad de continuar con los procesos de mejora, y de toma de decisiones. 

En este contexto, las competencias son conocimientos, habilidades y destrezas que 

desarrollan los seres humanos con la finalidad de comprender, cambiar y practicar los 

diversos conocimientos adquiridos en el ambiente en el que se desenvuelven. Debido a 

ello, Acevedo (2018) consideró: “Las competencias tecnológicas se refieren a los 

conocimientos básicos sobre el funcionamiento de las TIC y las redes y sobre el manejo de 

los programas de productividad. Conocimientos sobre aspectos relacionados con la 

instalación, el mantenimiento y la seguridad de los equipos informáticos” (p.42). Estas 

competencias quedan definidas como aquellas habilidades necesarias para la gestión y 

empleo de todos aquellos recursos tecnológicos necesarios para el diseño. 

En ese sentido, las competencias tecnológicas consisten en obtener habilidades 

suficientes para la búsqueda, obtención, procesamiento y comunicación de la información, 

que a su vez se transforman en conocimiento. De esa manera, Cuzcano (2018) indicó: 

“Habilidades necesarias para gestionar y emplear todos aquellos recursos tecnológicos 

necesarios para el diseño y desarrollo de la tele formación desde un punto de vista técnico” 

(p.40). Por lo que, añadir nuevas y diferentes habilidades que van desde el acceso a la 

información hasta la transmisión es considerado como un elemento primordial. 



20 

 

De esta manera, las también conocidas competencias digitales son un conjunto de 

conocimientos y habilidades que permiten el uso seguro y eficiente de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. Así fue como Saavedra (2018) manifestó: “La 

competencia tecnológica busca que la educación se integre con las TIC para mejorar los 

espacios de enseñanza y aprendizaje. De tal manera, esta competencia pretende desarrollar 

la capacidad de seleccionar y utilizar de la mejor manera las herramientas tecnológicas.” 

(p.26). Esta serie de facilidades proporcionadas por las tecnologías de la información y el 

conocimiento mejoran el proceso de aprendizaje. Son flexibles, por ello pueden ser 

utilizadas ante diversos contextos y pueden llegar hasta los lugares más recónditos.  

Bajo el contexto de competencias, estas son definidas como un conjunto de 

habilidades y actitudes relacionadas entre sí, que posibilitan la realización de una 

determinada tarea. Por ende, las competencias tecnológicas con las capacidades de los 

individuos para utilizar, de manera, responsable y segura, las tecnologías de información y 

comunicación para obtener, organizar, evaluar, crear información y comunicarla a otros, 

con la finalidad de participar efectivamente en la sociedad; estas actitudes no son 

observables, así que para identificarlas es por medio del desempeño.  

Por lo tanto, las competencias digitales son un conjunto de conocimientos que dotan 

al ser humano de diversos recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de las 

diferentes actividades relacionadas al ámbito en el que se desarrollan. De este modo, como 

aquellas actividades que generan cambios tecnológicos en la empresa relacionados con la 

producción de conocimiento, y las habilidades y experiencias necesarias para crear nuevos 

productos, procesos y servicios, constituyéndose en factores clave tanto para el 

crecimiento económico y bienestar en el plano nacional como para el desempeño 

competitivo. Estas competencias se vinculan con todo aquello que está relacionado al ser 

humano y se elabora para satisfacer sus deseos y necesidades. 
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2.2.1.3 Competencia comunicativa. 

La competencia comunicativa es la capacidad para realizar de manera correcta el 

proceso de comunicación, ayudándose de los conectores adecuados para entender, elaborar 

e interpretar los diversos eventos comunicativos. De ahí, Bustamante (2019) manifestó: 

“La competencia comunicativa es un conjunto de destrezas y conocimientos que un 

individuo utiliza para permitirle darse a entender con otra persona o grupo social, ello 

facilita la interpretación y uso apropiado de las palabras y signos” (p.16). Es decir, es la 

capacidad para de interpretar los diversos eventos comunicativos, tomando en cuenta no 

solo su significado explícito sino también todas aquellas que tiene un sentido implícito.  

Entorno a ello, la competencia comunicativa es la capacidad que tiene una persona 

para desenvolverse en una comunidad de habla de manera adecuada y eficaz en un grupo 

de personas que comparten la misma lengua y patrones de uso de la misma. Así, Paucar 

(2019) precisó: “La competencia comunicativa es el elemento clave en el ámbito 

académico, ya que representa una recopilación de saberes, habilidades y aptitudes, de 

carácter eminentemente estratégico, representando un requisito para entablar relaciones no 

solo saludables sino también productivas” (p.15). Para el correcto desarrollo, es vital 

conocer y utilizar las reglas que determinan el uso de ese idioma, relacionadas con el 

contexto; es decir, desde un punto de vista histórico, social y cultural.   

En ese sentido, la competencia comunicativa es la capacidad que permite que una 

persona se comporte de manera eficaz y adecuada en una comunidad de habla, lo cual 

implica el respeto de las reglas, tanto gramaticales, que implica la gramática y los niveles 

de descripción lingüística; como de las del uso de la lengua relacionadas con el contexto 

socio-histórico y cultural. De ahí que, Bejar (2018) enfatizó: “La competencia 

comunicativa son el desarrollo del talento comunicativo en las situaciones concretas de 

interacción, y requiere del dominio de los principios básicos que rigen el lenguaje” (p.23).  
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De esta manera, la competencia comunicativa comprende aquel conjunto de 

conocimientos y capacidades que permiten producir y entender los mensajes de manera 

contextualmente adecuadas. Por ende, Meléndez & Pinedo (2018) sostuvo: “La 

competencia comunicativa es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las 

diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día. Esto quiere decir que seremos 

competentes comunicativamente si somos capaces de hablar, escuchar, leer y escribir con 

idoneidad” (p.49). Por lo tanto, la competencia comunicativa implica, a su vez, el uso de la 

lengua como instrumento de comunicación en cualquier situación, ya sea real o escrita. Por 

lo que, debido a su continua interacción, es necesario que sea abarcado de manera global, 

integrando aquellas habilidades dadas en situaciones reales de la comunicación. 

De acuerdo a lo mencionado, la competencia comunicativa es la capacidad que tiene 

una persona, que abarca desde el conocimiento de la lengua hasta la utilización de la 

misma. Fue, Cantú et al. (2015) quien sostuvo: “La competencia comunicativa es una de 

las competencias básicas que se distingue por ser instrumental, es decir no hay 

conocimiento ni disciplina que no requiera de la competencia comunicativa, como no hay 

interacción que no haga uso de ella” (p.11). En este sentido, la adquisición de tal 

competencia se encuentra mediada por la experiencia social las necesidades y 

motivaciones, y la acción, considerada como una fuente renovada de experiencias.  

En síntesis, la competencia comunicativa comprende todas aquellas actitudes y 

conocimientos que un individuo debe tener para que pueda hacer uso de los sistemas 

lingüísticos y translingüísticos, que están a su disposición para comunicarse como 

miembro de una comunidad sociocultura. Por ende, Sierra (2015) enfatizó: “La 

competencia comunicativa es el conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y 

características individuales que permite a una persona realizar acciones en un contexto 

determinado, ya sea desde lo lingüístico, lo sociolingüístico o lo pragmático” (p.55). 
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2.2.2 Gestión pedagógica.  

La gestión pedagógica comprende el proceso en el que se plantea anticipadamente, 

los contenidos académicos en torno a lo que será brindando al estudiante. Entorno a ello, 

Carrera (2019) mencionó: “La gestión pedagógica se encuentra relacionado con la 

propuesta pedagógica, fundamentalmente currículo, principios educacionales, principios 

psicopedagógicos, metodología de la enseñanza aprendizaje, el sistema de evaluación, 

materiales educativos, estilos de aprendizaje (p.24). Es decir, es el proceso en el que se 

redacta los aspectos educacionales que se desarrollaran para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza, es decir, es el medio en el que se establecen los objetivos que se tiene a con el 

estudiante, los recursos para lograr ello y las estrategias que facilitaran el proceso. 

En este contexto, la gestión pedagógica es la concepción teórica y práctica de la 

planificación, organización, dirección, coordinación y evaluación del trabajo educativo que 

permite generar condiciones apropiadas para que los estudiantes sean creadores de su 

propio aprendizaje. De esta manera, Condor (2019) sostuvo: “La gestión pedagógica 

establece condiciones efectivas para que se de en la enseñanza y aprendizaje, es decir, es la 

manera como se relaciona el currículo con los contenidos y características en las prácticas 

pedagógicas” (p.13). Por lo que, la gestión pedagógica es un proceso que implica las 

habilidades del docente para desempeñar los objetivos educativos en torno al estudiante, es 

decir, establece los recursos que se desempeñaran para lograr aprendizajes significativos.  

Respecto a ello, Laura (2019) afirmó: “La gestión pedagógica es un proceso que 

garantiza la coordinación, orientación, regulación y evaluación de las acciones didácticas y 

de carácter socio-psicopedagógicas que realiza el colectivo mediante un trabajo 

metodológico” (p.45). En este sentido, la gestión pedagógica es un proceso que garantiza 

los objetivos a con el estudiante, mediante un trabajo personalizado, sistemático e 

integrador, en el que se garantiza el logro de las metas institucionales. 
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Por otro lado, la gestión pedagógica es el eje esencial en el proceso de formación de 

los estudiantes, por lo que enfoca su acción en lograr que estos aprendan y desarrollen las 

competencias necesarias para su desempeño social, profesional y personal. En este sentido, 

Chaupis (2019) precisó: “La gestión pedagógica es la concepción teórica y práctica de la 

planificación, organización, dirección, coordinación y evaluación del trabajo educativo que 

permite generar condiciones apropiadas para que los estudiantes sean creadores de su 

propio aprendizaje” (p.25). Es decir, la gestión pedagógica es la anticipada organización de 

los elementos que son partes en la ejecución durante el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Por lo que, en la gestión pedagógica se deciden las capacidades, los contenidos, las 

actividades de aprendizaje, los recursos didácticos, las estrategias metodológicas y los 

criterios de evaluación que darán estructura al proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

salón, taller, laboratorio o campo. Así también, Silva (2019) precisó: “La gestión 

pedagógica se desprende como un conjunto de preceptos y acciones dispuestos a la mejora 

de las condiciones de la escuela, que estimula la concreción de los objetivos y la 

adquisición de competencias” (p.37). Por lo tanto, la gestión pedagógica permite mejorar 

el clima motivacional, la participación de todos en las actividades educativas, el éxito en la 

gestión de las actividades pedagógicas y la realización personal de los docentes, así como 

la obtención de los conocimientos por parte de los estudiantes. 

Respecto a ello, la gestión pedagógica es el conjunto de acciones que se prevén, para 

lograr los objetivos de la institución, así, el docente representa un rol importante en dicho 

proceso, ya que es la figura principal en la generación de aprendizajes por lo que, requiere 

de capacidades y actitudes que le permitan llevar a cabo dicho proceso. De este modo, 

Ruiz (2019) enfatizó: “La gestión pedagógica es el proceso por el cual el docente asume 

una función crítica sobre la experiencia vital para comportarse un papel relacional con los 

académicos para generar un conocimiento acogedor del entorno” (p.17).  
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 En contraste con ello, Domínguez (2018) expresó: “La gestión pedagógica es el 

quehacer coordinado de acciones y recursos para potenciar el proceso pedagógico y 

didáctico que realizan los profesores en colectivo, para direccionar su práctica al 

cumplimiento de los propósitos educativos” (p.61). Por tanto, la gestión pedagógica 

representa un conjunto de procesos que tiene como propósito lograr un buen desempeño 

del aprendizaje, donde se propicie acciones de desarrollo orientadas a mejorar las 

estrategias en la gestión pedagógica de la institución. De esta manera, la gestión 

pedagógica es el medio donde se plantean los objetivos que se seguirán como institución 

impartidora de conocimientos, abarcando los procesos de planificación y organización de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, enfocados a dirigir eficientemente la enseñanza. 

Asimismo, la gestión pedagógica tiene como propósito el aprendizaje de los 

estudiantes y el ejercicio profesional de los docentes, por lo que, este último para el 

proceso se desarrolló eficazmente, debe emplear diversas capacidades y actitudes que le 

permitirán sostener el proceso de enseñanza y aprendizaje. Respecto a ello, Salinas (2017) 

añadió: “La gestión pedagógica es el quehacer coordinado de acciones y recursos para 

potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los docentes en colectivo, para 

direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos educativos” (p.13). Es decir, la 

ejecución de la gestión pedagógica es atribuida al rol que desempeña el docente, pue el 

desempeño que tenga aquel, determinará el proceso de aprendizaje en el estudiante. 

Desde nuestra perspectiva, la gestión pedagógica es un conjunto de procesos que 

envuelve los objetivos institucionales, es decir, es el medio donde establece una serie de 

aspectos que se desarrollarán a fin de llevar a cabo el proceso de enseñanza de una manera 

eficaz. Cabe mencionar, que este proceso abarca principalmente el rol del docente como 

impartidos y orientadores de conocimientos, pues de él depende que los objetivos se 

cumplan acorde a lo establecido en relación al logro en el estudiante. 
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2.2.2.1 Procesos pedagógicos.  

Los procesos pedagógicos son aquellas actividades que desarrollan de manera 

intencional los docentes, con la finalidad de media el aprendizaje del estudiante. Estas 

prácticas son grupos de acciones vinculadas y saberes que acontecen entre los que 

participan en el proceso educativo. Así fue como Chaupis (2019) sostuvo: “Los procesos 

pedagógicos son un conjunto de prácticas, relaciones intersubjetivas y saberes que 

acontecen entre los que participan en procesos educativos, escolarizados y no 

escolarizados, con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 

competencias para la vida” (p.28). Por tanto, la finalidad principal es la construcción de 

conocimientos, la clarificación de los valores y el desarrollo de las competencias. 

En ese sentido, los procesos pedagógicos son aquellos conjuntos compuestos por 

hechos, interacciones e intercambios que se producen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, desarrollado dentro y fuera del aula de estudio. Es así como, Condor (2019) 

argumentó: “Los procesos pedagógicos son las estructuras educacionales que necesitan 

despertar y sostener el interés e identificación con el propósito de la actividad, con el tipo 

de proceso que conducirá a un resultado y con la clase de interacciones que se necesitará 

realizar con ese fin” (p.19). En otras palabras, los procesos pedagógicos no pueden ser 

llevados a cabo por momentos, deben ser recurrentes; es decir, deben estar edificados en 

una base sólida, que permita recurrir a ellos en el momento que sea necesario. 

Entorno a ello, se define a los procesos pedagógicos como una secuencia ordenada 

de actividades que se desarrollan de manera premeditada, con la finalidad de influenciar en 

el aprendizaje. Basado es lo anterior, Severino (2019) añadió: “El proceso pedagógico es el 

conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se producen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, dentro o fuera del aula; donde el docente está encaminado a 

desarrollar las capacidades y por ende las competencias en los estudiantes” (p.30).  
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De esta manera, una condición básica perteneciente a todos los procesos pedagógicos 

y que atraviesa todas sus fases es la calidad del vínculo entre el docente y los estudiantes, 

que debe estar basado en la confianza y la comunicación. Por ello, Yalle (2019) agregó: 

“Los procesos pedagógicos son actividades que desarrolla el docente de manera 

intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante, estas 

prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen 

entre los que participan en el proceso educativo” (p.69). Por lo tanto, estos componentes 

promueven las competencias que los estudiantes debe enfrentar, los desafíos, problemas o 

dificultades que deben resolver en torno a su desenvolvimiento en la institución. 

En ese sentido, los procesos pedagógicos se sustentan en una didáctica pertinente y 

creativa, promovido en un ambiente de respeto que promueva la autoformación, la 

apropiación del conocimiento, el desarrollo de las habilidades y las actitudes, el 

pensamiento crítico u la identidad profesional, entre otros. Así también, Ochoa (2018) 

enfatizó: “Los procesos pedagógicos son el conjunto de situaciones que cada docente 

diseña y organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes 

propuestos en la unidad didáctica” (p.22). Por lo tanto, estos son elementos indispensables 

en la construcción del perfil de egreso, acorde a los planes y programas vigentes. 

En conclusión, la vivencia de los procesos pedagógicos es un eslabón perteneciente a 

un proceso más amplio, la enseñanza para la vida en la que la existencia del ser humano 

está relacionada con un continuo proceso de aprendizaje. Al respecto, Pumalema (2016) 

sustentó: Los procesos pedagógicos son una secuencia de acciones, relaciones afectivas y 

nuevos saberes que se da entre los participantes en el proceso educativo, ya sea dentro o 

fuera de las aulas.” (p.10). Así también, su importancia radica en la promulgación del 

desarrollo de competencias, ya que, las sesiones de aprendizaje se inician en un contexto 

lleno de desafíos, problemas o dificultades propuestos a resolver problemas cognitivos. 
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2.2.2.2 Desarrollo curricular.  

El desarrollo curricular es un proceso por el cual se lleva a cabo la acción de 

concretar todos aquellos aspectos técnicos relacionados los diferentes componentes del 

currículo; es decir, los objetivos, los métodos y materiales, los contenidos y la evaluación. 

De este modo, Chaupis (2019) refirió: “El desarrollo curricular es la estructuración de los 

contenidos que se desarrollará durante todo el periodo educativo, y son renovados o 

actualizados al inicio de cada año escolar, es decir, son planificados anticipadamente a su 

puesta en práctica en la institución educativa” (p.30). Es decir, la aplicación de estos 

procedimientos es necesario en la planificación e implementación de la enseñanza. 

En ese contexto, el desarrollo curricular se inserta dentro de una institución, e 

interactúa con la sociedad, desarrollado en el sentido más amplio que tienen las relaciones 

sociales y culturales. Por ende, Condor (2019) argumentó: “El desarrollo curricular es un 

espacio de naturaleza social y profesional (de toma de decisiones sobre la institución y la 

enseñanza donde resulta evidente que no sólo interviene el docente, sino que son diversos 

los elementos personales e institucionales implicados” (p.22). Por lo que, es necesario 

asumir la interacción entre ellos, con la finalidad de que el currículo resulte pertinente, 

eficaz y efectivo; que constituye un instrumento de desarrollo humano. 

Entorno a ello, el desarrollo curricular se remite a la construcción de un camino, en 

el cual se organiza un proceso de enseñanza y; por lo tanto, es considerado como el punto 

de partida del mismo. Debido a esto, Salinas (2017) agregó: “El desarrollo curricular es la 

anticipada organización de los elementos que son partes en la ejecución durante el proceso 

de enseñanza - aprendizaje. Se deciden en ellas las capacidades, los contenidos y las 

estrategias metodológicas” (p.39). Entonces, este proceso supone definir un conjunto 

compuesto por lineamientos generales que orientan el proceso evolutivo a través del cual 

posibilita la obtención de todas aquellas metas formativas propuestas. 
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De esta manera, el desarrollo curricular es el proceso mediante el cual, los temas 

establecidos en las estructuras curriculares, son analizados, evaluados y modificados para 

la actualización y mejora permanente en los aprendizajes de los estudiantes. Es decir; este 

proceso es asumido dentro de un espacio vital, que permite la proyección de los procesos 

formativos integrales que pertenecen a los estudiantes, y se desarrollan con la finalidad de 

favorecer los diseños curriculares pertenecientes e integrantes en el marco de las prácticas 

de evaluación del currículo, mejor reflexionadas y autentificadas, imprescindibles dentro 

de una educación de calidad, responsabilidad social y profesional.  

Entorno a ello, el desarrollo curricular es un proceso de redefinición del currículum, 

por un conjunto de agentes; estudiantes, docentes e institución, procesos y experiencias 

educativas que contribuyen conjuntamente a recrearlo. Este proceso lógico por el cual se 

llevaba a cabo el diseño de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, por medio de 

un conjunto compuesto por actividades coordinadas. Incrementa las oportunidades de 

desarrollar el conocimiento profesional, las destrezas y las actitudes de los docentes. A 

través de este desarrollo, la revisión y la evaluación de los implicados construyen 

conocimiento de la materia o área, del diseño y organización del currículo. 

En síntesis, el desarrollo curricular hace referencia al progreso desde el esquema 

básico inicial del que se parte hasta lograr una estructura más amplia y completa, dispuesta 

a ser llevada a la práctica. Por otra parte, también está definido como la serie de ideas 

interrelacionadas y vinculadas de los propósitos, como debe ser desarrollado, planificado y 

organizado, todo aquello relacionado a la enseñanza y al aprendizaje. Por lo que, el 

desarrollo curricular; esta dimensión que integra al diseño u a la evaluación consiste en la 

ejecución de lo planteado, como proceso de transformación, corrección, modificación, 

perfeccionamiento, investigación y reflexión desde la práctica en que se involucran los 

agentes que pertenecen al ambiente social en el que se desarrollan. 
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2.2.2.3 Sistema evaluativo. 

La evaluación esta vista como un proceso continuo e integral que otorga la 

posibilidad de crecimiento individual y colectivo, la retroalimentación del conocimiento, la 

toma de decisiones basados en diagnósticos y valoraciones de los conceptos teóricos y 

prácticos. De ese modo, Carrera (2019) argumentó: “En tal sentido, las actividades de 

evaluación de los aprendizajes se realizan de manera permanentemente, 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 contextos 

culturales” (p.39). Estas apreciaciones se entienden como los sistemas de evaluación 

pertenecientes al rendimiento formal de identificación y medición de desempeño.  

Bajo este contexto, se entiende que los sistemas de evaluación del rendimiento son 

un conjunto de procesos formales de identificación y medición del desempeño de las 

personas, grupos y unidades integrantes de una determinada organización. Así, Chaupis 

(2019) refirió: “El sistema de evaluación es una práctica institucional orientada a realizar 

evaluaciones para ser aplicado en los diseños curriculares básicos nacionales, enfocado 

dentro del marco de la planeación y estructuración de un modelo renovado de enseñanzas 

y aprendizajes que se ejecuta en las instituciones educativas” (p.33).   

De acuerdo a lo mencionado, un sistema de evaluación debe ser diseñado antes de 

empezar con la elaboración de la descripción de los variables a tomar en cuenta. Por lo 

que, Condor (2019) sostuvo: “El sistema de evaluación son etapas del proceso educativo 

que tiene como finalidad comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han logrado 

los objetivos propuestos con antelación; entendiendo a la educación como un proceso 

sistemático, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los 

sujetos” (p.25). Es decir, estas etapas o suboperaciones encontradas al momento de diseñar 

el sistema de evaluación son la definición de las políticas del sistema educativo.  
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En este sentido, los sistemas de evaluación que se emplean en los diversos ámbitos 

brindan una ayuda externa ya que evalúan el desempeño desarrollado por una persona o un 

grupo específico. De ahí Huatarongo (2019) señaló: “Un sistema de evaluación es un 

desarrollo de acciones reflexivas, críticas y autocríticas para poder superar dificultades, 

buscando para ello otras estrategias que faciliten mejorar el proceso de enseñanza” (p.7). 

Estas evaluaciones son determinaciones sistemáticas que miden el mérito, el valor y el 

significado que tiene algo o alguien en función a los criterios señalados. Esta evaluación 

está focalizada en los rasgos del desempeño que realizan las personadas evaluadas.    

De esta manera, la evaluación propiamente descrita, es un proceso informativo de 

establecimientos de posiciones o valores con relación a un sistema de criterios o 

parámetros que pueden ofrecer el conocimiento necesario para adecuar los esfuerzos y 

redireccionar la tarea.  Ante ello, Guillen (2018) indicó que. “El sistema de evaluación está 

relacionada con procesos de medición de los mismos, la acreditación, y en el proceso de 

toma de decisiones de los aprendizajes adquiridos o la transferencia de algunos temas o 

problemas” (p.25). Es decir, a menudo es utilizado para caracterizar y evaluar temas de 

interés observados en una alta gama de escenarios. 

En conclusión, el sistema de evaluación es una clase de tipo especial para acatar las 

decisiones en la institución del procedimiento, la enseñanza y del aprendizaje, puesto que 

da paso a la captación y al análisis de la información acerca de cada punto, con el 

propósito da dar una propuesta de cada nivel del procedimiento medido. A su vez, estos 

sistemas permiten determinar las expectativas que las diversas organizaciones tienen de 

acuerdo al comportamiento y desempeño de los docentes; este proceso de evaluación esta 

ceñido a ciertos criterios que facilitan su aceptación por parte de los diversos organismos 

que lo conforman. Así también, los sistemas de evaluación permiten valorar, controlar y 

conocer las diversas actividades realizadas por la organización. 
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2.3 Definiciones de Términos Básicos 

• Competencia. Son aquellas habilidades, capacidades y conocimientos que una 

persona tiene para cumplir eficientemente determinada tarea. Las competencias 

son características que capacitan a alguien en un determinado campo. Así 

también, es un conjunto de conocimientos que, al ser utilizados mediante 

habilidades de pensamiento en distintas situaciones, genera diferentes destrezas 

en la resolución de los problemas de la vida y su transformación. 

• Comunicación. Es la acción consciente de intercambiar información entre dos o 

más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones 

distintas. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención 

de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la 

transmisión de la señal, la recepción, la decodificación y la interpretación. 

• Currículo. Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y físicos. 

• Desarrollo. Se refiere al proceso de cambio y crecimiento relacionado con una 

situación, individuo u objeto determinado. Por lo que, al hablar de desarrollo 

podemos referirnos a diferentes aspectos: al desarrollo humano, desarrollo 

económico, desarrollo sostenible, desarrollo curricular, etc. 

• Digital. Esto hace referencia a un objeto o servicio que se establece a partir del 

envío discontinuo o discreto de datos. Por lo general, el término digital se 

encuentra en los ambientes tecnológicos y de electrónica ya que es uno de los 

últimos avances en lo que respecta a calidad de imagen, de sonido, de efectos. Por 

tanto, el termino digital básicamente se asocia a la tecnología. 
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• Evaluación. Es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado 

de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. 

La evaluación a menudo se usa para caracterizar y evaluar temas de interés en una 

amplia gama de las organizaciones humanas, incluyendo las artes, la educación, la 

justicia, la salud, las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. 

• Gestión Es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más 

específica, una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario 

para conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo 

o que conlleva documentación alguna en dicho proceso. 

• Informática. Es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar la 

administración de métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar 

y transmitir información y datos en formato digital. 

• Pedagogía. Es la ciencia de la educación. Por extensión, la Pedagogía es el 

• método para la enseñanza. De esta manera, la pedagogía se encuadra dentro de las 

Ciencias Sociales y las Humanidades y se relaciona con otras ciencias como la 

Psicología, la Sociología y la Antropología. 

• Proceso. Es un conjunto o encadenamiento de fenómenos, asociados al ser 

• humano o a la naturaleza, que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o 

infinito y cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin específico. 

• Tecnología. Es el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera 

ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. De esta 

manera, la tecnología es una respuesta al deseo del ser humano de transformar el 

medio y mejorar su calidad de vida. Así también, aquello incluye conocimientos y 

técnicas desarrolladas a lo largo del tiempo que se utilizan de manera organizada 

con el propósito de satisfacer alguna necesidad. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis 

Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio, indican lo que tratamos de 

probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Para la 

presente investigación se estableció las siguientes hipótesis: 

3.1.1 Hipótesis general. 

Ha:    Existe relación significativa entre las competencias digitales y la gestión 

pedagógica según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. 

H0:    No existe relación significativa entre las competencias digitales y la gestión 

pedagógica según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1: Existe relación significativa entre las competencias digitales y los procesos 

pedagógicos según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. 

H0:    No existe relación significativa entre las competencias digitales y los procesos 

pedagógicos según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. 

HE2: Existe relación significativa entre las competencias digitales y el desarrollo 

curricular según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los 

Olivos, Lima 2019. 

H0:    No existe relación significativa entre las competencias digitales y el desarrollo 

curricular según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los 

Olivos, Lima 2019. 
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HE3: Existe relación significativa entre las competencias digitales y el sistema 

evaluativo según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. 

H0:    No existe relación significativa entre las competencias digitales y el sistema 

evaluativo según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. 

3.2 Variables 

Variable X. Competencias digitales. 

Definición conceptual.  

Flores (2019) señaló: “La competencia digital, es la capacidad y habilidad que 

permite utilizar adecuadamente y oportuna del recurso tecnológico que va desde la 

comunicación y el esparcimiento simple para buscar y procesar información en la 

mejora profesional” (p.21). 

Definición operacional. Para la operacionalización de la variable, se utilizó el 

cuestionario de las competencias digitales que contiene 15 ítems para medir las 

dimensiones: competencia informática, competencia tecnológica, competencia 

comunicativa. 

Variable Y. Gestión pedagógica. 

Definición conceptual.  

Condor (2019) sostuvo: “La gestión pedagógica establece condiciones efectivas para 

que se de en la enseñanza y aprendizaje, es decir, es la manera como se relaciona el 

currículo con los contenidos y características en las prácticas pedagógicas” (p.13). 

Definición operacional. Para la operacionalización de la variable, se utilizó el 

cuestionario de la gestión pedagógica que contiene 15 ítems para medir las 

dimensiones: procesos pedagógicos, desarrollo curricular, sistema evaluativo. 
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3.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la Variable X. Competencias digitales. 

 

  

Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 

Competencia informática. 

Precisa la información requerida. 

5 

Buena 

[58-69] 

 

Regular 

[47-57] 

 

Mala 

[35-46] 

 

5 

Siempre 

 

4 

Casi Siempre 

 

3 

A Veces 

 

2 

Casi Nunca 

 

1 

Nunca 

Aplica estrategias de búsqueda. 

Comparte contenidos con otras personas usando 

herramientas digitales. 

 

Competencia tecnológica. 

Resuelve problemas básicos de hardware y software. 

5 
Utiliza funciones básicas de herramientas de 

productividad. 

Utiliza funciones básicas de herramientas a través de 

internet. 

 

Competencia comunicativa. 

Utiliza normas sociales para comunicar información. 

5 Identifica el medio digital para enviar un mensaje. 

Interactúa con otras personas a distancia. 
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Tabla 2 

Operacionalización de la Variable Y. Gestión pedagógica. 
  

Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 

Procesos pedagógicos. 

Enfoque pedagógico. 

5 

Buena 

[61-72] 

 

Regular 

[49-60] 

 

Mala 

[37-48] 

5 

Siempre 

 

4 

Casi Siempre 

 

3 

A Veces 

 

2 

Casi Nunca 

 

1 

Nunca 

Planificación del proceso pedagógico. 

Adaptación curricular. 

 

Desarrollo curricular. 

Diagnostico escolar. 

5 Empleo de medios y materiales didácticos. 

Ejecución curricular. 

 

Sistema evaluativo. 

Planificación de la evaluación. 

5 Estrategias de evaluación. 

Tipos de evaluación. 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de Investigación 

El enfoque aplicado para la presente investigación fue cuantitativo, puesto que, 

emplea diversas herramientas de índole numérico, lo que permite establecer patrones de 

comportamientos y demostrando teorías. En este contexto, Maldonado (2018) afirmó: “El 

enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de los datos para probar hipótesis 

establecidas previamente, este enfoque está fundamentado en la medición numérica, el 

conteo de los datos y la utilización de la estadística” (p.32). De esta manera, el enfoque 

cuantitativo es el procedimiento que busca cuantificar los datos y en general aplicar alguna 

forma de análisis estadístico, usando magnitudes numéricas, así también, el enfoque 

cuantitativo tiene su centro de apoyo en el proceso de investigación, en las medidas 

numéricas, se fundamenta y utiliza la observación del proceso en forma de recolección de 

datos y los analiza para llegar a responder preguntas. 

4.2 Tipo de Investigación 

El presente estudio fue de tipo correlacional. Respecto a ello, Ortiz (2015) afirmó: 

“Los tipos de investigación correlacional son un tipo de estudio descriptivo que tiene como 

finalidad determinar el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más 

variables” (p.37). Por lo tanto, los estudios de tipo correlacional tiene como propósito 

analizar el grado de relación que tienen las variables en estudio, mediante el empleo de 

técnicas de estimación estadística, obteniendo así, el grado de asociación y los efectos que 

puedan generar de hallarse alguna relación significativa, conociendo el comportamiento de 

cada una, es decir, los estudios correlacionales pretenden saber cómo se puede comportar 

un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables 

relacionadas, prediciendo el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos y la 

relación existente entre las variables en un determinado estudio. 
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4.3 Diseño de Investigación 

El diseño de investigación utilizado fue el no experimental, la cual, tuvo como 

propósito en esta investigación de observar y analizar los fenómenos tal como se 

comportan en su contexto natural, sin manipular las variables deliberadamente, 

desarrollando una búsqueda empírica y sistemática. Así mismo, Hernández et al. (2014) 

expuso que: “Investigación no experimental, son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos” (p.152). Gráficamente se denota:   

 

Donde: 

M: Muestra (28 docentes). 

VX: Variable X. Competencias 

digitales. 

VY: Variable Y. Gestión pedagógica. 

r: Índice de correlación. 

Figura 1. Diseño no experimental.  

4.4 Población y Muestra 

La población en una investigación es la forma generalizada de identificar el objeto 

de estudio, así, la población es el conjunto total de individuos, que poseen algunas 

características observables en un lugar y en un momento determinado, por lo que cuando 

se vaya a llevar a cabo algún estudio se debe tener en cuenta algunas características. En 

este contexto, Gaviria & Márquez (2019) manifestaron: “La población se entiende como 

un conjunto de elementos u objetos de interés sobre el cual se realizan las observaciones. 

Dado que los objetos o cosas cuentan con una cantidad finita o infinita de proyecciones” 

(p.22). De este modo, la población en nuestro presente estudio, estuvo conformada por 64 

docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, Lima 2019. Según la 

Tabla 3. 
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Tabla 3 

Población y muestra de la investigación. 

 

La muestra es un subconjunto de datos perteneciente a una población de datos. Por 

tanto, Mías (2018) expresó: “La muestra es un subgrupo de la población, por lo que debe 

conocerse sus características de contenido, lugar y tiempo” (p.53). En el presente estudio, 

se utilizó el muestreo no probabilístico. De acuerdo a ello, Grove & Gray (2019) 

sostuvieron: “En el muestreo probabilístico, cada persona o elemento de una población 

tiene la misma posibilidad de ser seleccionado para una muestra, que se consigue con un 

muestreo aleatorio” (p.237). Por tanto, el muestreo no probabilístico no permite a todos los 

individuos tener la misma oportunidad de ser seleccionados. La muestra estuvo 

conformada por 28 docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, 

Lima 2019. Según se puede observar a la Tabla 3.  

4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al 

conocimiento, asimismo, la técnica es indispensable en el proceso de la investigación 

científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. De 

ahí que, se eligió a la encuesta como técnica para la recolección de datos del estudio en 

mención. De ahí que, Legrá (2018) precisó. “La encuesta posibilita interrogar un mayor 

número de individuos en un menor tiempo relativo. Además, permite un mayor grado de 

uniformidad, ofrece mayor libertad y confianza al emitir opiniones debido a su posible 

carácter anónimo” (p.238). Por ello, las encuestas resultan una técnica eficaz para todo 

proceso de investigación, permitiendo recaudar información de manera adecuada.  

Especialidad Población Muestra 

Docentes  60 28 

Directivos 4 0 

Total 64 28 
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Entorno a ello, los instrumentos son recursos que sirven de apoyo para el 

investigador, pues sirven como técnicas de investigación. De este modo, Ñaupas et al. 

(2018) expresaron: “Los instrumentos son las herramientas conceptuales o materiales, 

mediante los cuales se recoge los datos e informaciones, mediante preguntas, ítems que 

exigen respuestas del investigado” (p.273). Por lo tanto, el instrumento que se empleó para 

esta tesis, fue el cuestionario en base a la técnica de la encuesta para efectuar 

apropiadamente y objetivamente este estudio. De este modo, Amorós (2019) sostuvo: “El 

cuestionario se refiere a una lista de preguntas que se proponen con un fin cualquiera, (…), 

es considerado una entrevista formal y estructurada” (p.21).  

En contraste con ello, se construyó instrumentos para cada una de las variables, que 

previamente fueron evaluadas con precisión mediante la validación de juicio de expertos y 

que después se le sometió a una confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach en base a los 

resultados de una prueba piloto de 10 estudiantes. Por lo tanto, se utilizó los instrumentos 

apropiados para el estudio y presentamos a continuación: El cuestionario de las 

competencias digitales y el cuestionario de la gestión pedagógica. 

4.6 Tratamiento Estadístico 

En toda investigación, es indispensable procesar las observaciones, para la 

materialización de los resultados, otorgando respuestas a las interrogantes formuladas en la 

tesis, por ello se utilizó la aplicación de técnicas estadísticas como medio principal para 

profundizar en el estudio. Por tanto, para el tratamiento estadístico se dispuso de la 

estadística descriptiva y la estadística inferencial, obteniendo resultados concretos y 

sólidos del estudio. Por ende, Gravetter & Forzano (2018) afirmaron: “Las estadísticas 

descriptivas son métodos que ayudan a los investigadores a organizar, resumir y 

simplificar los resultados obtenidos” (p.375). De acuerdo a lo referido, la estadística 

descriptiva permite generar datos sintetizados para el análisis del estudio.  



42 

 

De esta forma, la estadística descriptiva es una rama de la estadística que se 

ocupa de la descripción de los datos en análisis, es decir, los tipos de medidas y 

operaciones usadas que tienen como finalidad presentar al lector un panorama organizado 

y sintético de las relaciones que los datos. Por tanto la estadística descriptiva es utilizada 

para un primer análisis exploratorio del comportamiento de las variables y de los datos, a 

fin de realizar luego, análisis más complejos y reveladores mediante: 

Tablas. Se generaron las tablas con los datos obtenidos de las variables de estudio, 

para un análisis profundo del estudio. En este sentido, Arenal (2018) sostuvo. “Las tablas 

son un excelente modo de resumir, analizar, explorar y presentar los datos, (…), las tablas 

se pueden ajustar en función de cómo se tengan que mostrar los resultados” (p.172). Por 

tanto, el número de las variables estudiadas determinó el número de dimensiones de una 

tabla, por lo tanto, el presente estudio utilizó tablas bidimensionales. 

Gráficas. Son representaciones que recogen información sobre la frecuencia con la 

que se presenta una variable dentro de una muestra estudiada. En este sentido, Lerma 

(2016) precisó: “Las gráficas tienen como objetivo mostrar mediante un dibujo las 

relaciones entre variables o categorías de variables, con el fin de resaltar determinada 

información o tendencia” (p.90). Es decir, las gráficas son representaciones, que nos 

permiten obtener una mejor visualización de las variables.  

Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones, lo que le 

permitió al investigador obtener resultados más verídicos, producto de una adecuada 

construcción de tablas y figuras. Asimismo, Gallardo (2017) manifestó: “Consiste en 

separar los elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de 

responder a las distintas cuestiones planteadas en la investigación. La interpretación es el 

proceso mental mediante el cual se trata de encontrar un significado más amplio” (p.81).  
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Cabe referir, que para la presente investigación la interpretación de cada tabla y 

gráficos se hizo con criterios objetivos, con el propósito de obtener datos para la 

generalización del estudio en cuestión, llevando a cabo una mejor comprensión e 

interpretación de la información proporcionada por los investigadores. 

La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y 

procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población 

estadística, se usa para modelar patrones en los datos. De acuerdo con ello, Salazar (2018) 

explicó: “La estadística inferencial permite la emisión de juicios o conclusiones basados en 

los conocimientos que se tienen de la población o muestra” (p.12). Complementando la 

idea del autor, la estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los 

métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una 

población estadística, se usa para modelar patrones en los datos. Asimismo, la estadística  

se emplea para estimar relaciones de semejanzas y diferencias entre las poblaciones, a 

partir de las muestras de estudio. Puede ser paramétrica o no paramétrica. Por tanto, para 

emplear la estadística inferencial la generalización dependerá de la selección de la muestra, 

que ha de ser representativa de la población. Además a ello, se utilizó el SPSS (programa 

informático IBM Statistical Package for Social Sciences Versión 23.0 en español) para 

procesar los resultados de las pruebas estadísticas inferenciales. Por tanto, este programa 

nos permitió realizar, el análisis de datos para crear tablas y gráficas con data compleja, 

dándole mejor consistencia a la investigación presentada. Por otro lado, una prueba de 

hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca 

de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. 

Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población: la hipótesis 

nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es el enunciado que se probará y la 

hipótesis alternativa es el enunciado que se desea poder concluir que es verdadero. 
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De acuerdo a lo inferido, Martínez (2018) expuso: “La prueba de hipótesis consiste 

en la consideración de una regla que nos ayude a decidir si se rechaza la hipótesis nula a 

partir de la información que nos proporciona la muestra aleatoria” (p.226). Además, 

presentamos los pasos para realizar la prueba de hipótesis. 

Pasos para realizar la prueba de hipótesis.  

• Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha). Hipótesis 

nula. Enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. Hipótesis 

alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 

amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  

• Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. Debe tomarse una decisión de usar el 

nivel 0.05 (nivel del 5%). Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 

proyectos de investigación en educación. La prueba se hará a un nivel de 

confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05.  

• Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba. Se utilizará la distribución del 

Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05, ya que se investiga la 

relación entre variables que presentan distribución normal.  

• Paso 4. Formular la regla de decisión. Una regla de decisión es un enunciado de 

las condiciones según las que se acepta o se rechaza la hipótesis nula. La región 

de rechazo define la ubicación los valores demasiados grandes o pequeños.  

• Paso 5. Tomar una decisión. Se compara el valor observado de la estadística 

muestral con el valor crítico de la estadística de prueba. Después se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula. 



45 

 

Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1 Validez de los instrumentos. 

Se optó por la validez de contenido por juicio de expertos, dándole la confianza 

requerida a los instrumentos del estudio. En este contexto, es importante establecer normas 

de investigación que favorezcan a la verificación de datos, por ello, los resultados fueron:  

Tabla 4 

Validez de los instrumentos por juicio de expertos. 

 

Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 

las competencias digitales obtuvo un valor de 83 % y el cuestionario de la gestión 

pedagógica obtuvo el valor de 82 %, podemos deducir que ambos instrumentos tienen un 

nivel de validez de Excelente, esto se evidencia según la Tabla 5. 

Tabla 5 

Valores de los niveles de validez. 

 

Nómina de expertos 

Cuestionario de las 

competencias 

digitales 

Cuestionario de 

la gestión 

pedagógica 

Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 83 % 82 % 

Dr. Alfonso Gedulfo CORNEJO ZÚÑIGA 83 % 82 % 

Dr. César COBOS RUIZ 83 % 82 % 

Promedio del puntaje de los expertos 83 % 82 % 

Valores Niveles de validez 

81 – 100 Excelente 

61 – 80 Muy Buena 

41 – 60 Buena 

21 – 40 Regular 

00 – 20 Deficiente 
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5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna de los 

instrumentos. En este contexto, Valbuena (2017) expresó: “Es un coeficiente de 

confiabilidad que demuestra que el test diseñado es correcto en función de cierta colección 

de ítems para rendir sentencias interpretables sobre diferencias individuales” (p.113). Así, 

se empleó la fórmula del Alfa de Cronbach porque la variable estuvo medida en la escala 

de Likert (politómica). Para ello, se determinó una muestra piloto de 10 docentes. Y 

posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la consistencia interna del Alfa 

de Cronbach, mediante el Software IBM SPSS Statistics 23.0.  

Tabla 6 

Confiabilidad del instrumento. 

 

Se obtuvo un coeficiente 0.829 para el cuestionario de las competencias digitales y 

un coeficiente de 0.835 para el cuestionario de la gestión pedagógica. Ambos resultados se 

clasificaron de Muy Bueno, esto se evidencia según la Tabla 7. 

Tabla 7 

Rango de la magnitud de confiabilidad. 

Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 

Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 

Cuestionario de las competencias digitales 0.829 

Cuestionario de la gestión pedagógica 0.835 

Rango Magnitud de confiabilidad 

0.9 - 1.0 Excelente 

0.8 - 0.9 Muy Bueno 

0.7 - 0.8 Aceptable 

0.6 - 0.7 Cuestionable 

0.5 - 0.6 Pobre 

0.0 - 0.5 No aceptable 
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5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 

Se aplicó los instrumentos previo permiso de la institución en estudio. Se trabajó con 

el Microsoft Excel y el Software IBM SPSS Statistics 23.0. Los resultados fueron 

tabulados y analizados mediante la estadística descriptiva e inferencial, y para la 

contrastación de hipótesis se utilizó la prueba de Rho Spearman siendo un proceso 

fundamental para la contrastación de la hipótesis y así construir la discusión y determinar 

las conclusiones de la investigación. 

5.2.1 Estadística descriptiva. 

En la estadística descriptiva, se han utilizado frecuencias y porcentajes para 

determinar los niveles predominantes de cada variable con sus respectivas dimensiones. 

Para la representación de las puntuaciones del instrumento que mide esta variable y sus 

dimensiones se empleará un baremo. Por otra parte, Sánchez, Reyes & Mejía (2018) 

sostuvieron: “Es una norma cuantitativa que se establece después de un proceso de 

investigación denominado estandarización o normalización de un instrumento. Puede ser 

expresado en puntuación ponderada tipo escala percentil, típica, estanine u otro criterio 

que adopte el investigador” (p.23). Complementando la idea del autor, se emplea también 

la palabra baremo para dejar establecidos un conjunto de normas fijadas por una 

institución para evaluar los méritos personales, una escala de relevancia para establecer 

una posición ordenada por méritos, normas de admisión determinadas por un conjunto de 

puntuaciones parciales, resultados de análisis, lista de números índices, etc. De esta 

manera, las respuestas se han calificado politómicamente: Del 1 al 5. Una vez que el 

docente haya terminado de contestar se califica el cuestionario colocando el puntaje 

obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de puntaje 

directo para luego realizar la sumatoria total de los cuestionarios y ubicar las respuestas en 

la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 
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5.2.1.1 Análisis descriptivo de la Variable Competencias digitales. 

Tabla 8 

Frecuencia y porcentaje de la Variable Competencias digitales. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de la Variable Competencias digitales. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 8 y la Figura 2, el 60.71 % de los docentes de la 

Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, evidenciaron que la Variable 

Competencias digitales es Buena, un 25.00 % que es Regular y un 14.29 % que es Mala. 

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado (% a.) 

Válidos 

Buena 17 60.71 % 60.71 % 

Regular 7 25.00 % 85.71 % 

Mala 4 14.29 % 100 % 

Total 28 100 %  
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5.2.1.2 Análisis descriptivo de la Dimensión Competencia informática. 

Tabla 9 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Competencia informática. 

 

 

Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Competencia informática. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 9 y la Figura 3, el 57.14 % de los docentes de la 

Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, evidenciaron que la Dimensión 

Competencia informática es Buena, un 25.00 % que es Regular y un 17.86 % que es Mala. 

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado (% a.) 

Válidos 

Buena 16 57.14 % 57.14 % 

Regular 7 25.00 % 82.14 % 

Mala 5 17.86 % 100 % 

Total 28 100 %  
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5.2.1.3 Análisis descriptivo de la Dimensión Competencia tecnológica. 

Tabla 10 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Competencia tecnológica. 

 

 

Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Competencia tecnológica. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 10 y la Figura 4, el 53.57 % de los docentes de 

la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, evidenciaron que la Dimensión 

Competencia tecnológica es Buena, un 28.57 % que es Regular y un 17.86 % que es Mala. 

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado (% a.) 

Válidos 

Buena 15 53.57 53.57 % 

Regular 8 28.57 82.14 % 

Mala 5 17.86 100 % 

Total 28 100 %  
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5.2.1.4 Análisis descriptivo de la Dimensión Competencia comunicativa. 

Tabla 11 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Competencia comunicativa. 

 

 

Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Competencia comunicativa. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 11 y la Figura 5, el 67.86 % de los docentes de 

la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, evidenciaron que la Dimensión 

Competencia comunicativa es Buena, un 21.43 % que es Regular y un 10.71 % que es 

Mala. 

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado (% a.) 

Válidos 

Buena 19 67.86 % 67.86 % 

Regular 6 21.43 % 89.29 % 

Mala 3 10.71 % 100 % 

Total 28 100 %  



52 

 

5.2.1.5 Análisis descriptivo de la Variable Gestión pedagógica. 

Tabla 12 

Frecuencia y porcentaje de la Variable Gestión pedagógica. 

 

 

Figura 6. Porcentaje de la Variable Gestión pedagógica. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 12 y la Figura 6, el 57.14 % de los docentes de 

la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, evidenciaron que la Variable 

Gestión pedagógica es Buena, un 28.57 % que es Regular y un 14.29 % que es Mala. 

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado (% a.) 

Válidos 

Buena 16 57.14 % 57.14 % 

Regular 8 28.57 % 85.71 % 

Mala 4 14.29 % 100 % 

Total 28 100 %  



53 

 

5.2.1.6 Análisis descriptivo de la Dimensión Procesos pedagógicos. 

Tabla 13 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Procesos pedagógicos. 

 

 

Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Procesos pedagógicos. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 13 y la Figura 7, el 60.71 % de los docentes de 

la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, evidenciaron que la Dimensión 

Procesos pedagógicos es Buena, un 21.43 % que es Regular y un 17.86 % que es Mala. 

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado (% a.) 

Válidos 

Buena 17 60.71 % 60.71 % 

Regular 6 21.43 % 82.14 % 

Mala 5 17.86 % 100 % 

Total 28 100 %  
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5.2.1.7 Análisis descriptivo de la Dimensión Desarrollo curricular. 

Tabla 14 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Desarrollo curricular. 

 

 

Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Desarrollo curricular. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 14 y la Figura 8, el 50.0 % de los docentes de la 

Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, evidenciaron que la Dimensión 

Desarrollo curricular es Buena, un 35.71 % que es Regular y un 14.29 % que es Mala. 

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado (% a.) 

Válidos 

Buena 14 50.00 % 50.00 % 

Regular 10 35.71 % 85.71 % 

Mala 4 14.29 % 100 % 

Total 28 100 %  
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5.2.1.8 Análisis descriptivo de la Dimensión Sistema evaluativo. 

Tabla 15 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Sistema evaluativo. 

 

 

Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Sistema evaluativo. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 15 y la Figura 9, el 64.29 % de los docentes de 

la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, evidenciaron que la Dimensión 

Sistema evaluativo es Buena, un 25.00 % que es Regular y un 10.71 % que es Mala. 

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado (% a.) 

Válidos 

Buena 18 64.29 % 64.29 % 

Regular 7 25.00 % 89.29 % 

Mala 3 10.71 % 100 % 

Total 28 100 %  
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5.2.2 Estadística inferencial. 

Contrastación de las hipótesis. En la presente investigación para la contrastación de 

la hipótesis, primero aplicamos la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes 

hipótesis y estadístico de prueba: 

• Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 

• Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 

• Estadístico de prueba: Se utilizó Shapiro Wilk, debido a que la base de datos 

estuvo compuesta por menos de 50 datos, teniendo. 

Tabla 16 

Prueba de normalidad mediante Shapiro Wilk para ambas variables. 

 

En cuanto al resultado de la Tabla 16; se observó que los valores de sigma (p) son 

menores de 0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, 

concluyendo que los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las 

hipótesis, se empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman.  

Variables & Dimensiones Estadístico gl Sig. 

Competencias digitales. 0.627 28 0.000 

Competencia informática. 0.612 28 0.000 

Competencia tecnológica. 0.643 28 0.000 

Competencia comunicativa. 0.619 28 0.000 

 

Gestión pedagógica. 0.654 28 0.000 

Procesos pedagógicos. 0.660 28 0.000 

Desarrollo curricular. 0.626 28 0.000 

Sistema evaluativo. 0.672 28 0.000 
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5.2.2.1 Hipótesis general. 

H0:    No existe relación significativa entre las competencias digitales y la gestión 

pedagógica según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. 

He1:  Existe relación significativa entre las competencias digitales y la gestión 

pedagógica según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. 

• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  

• Valor de significancia: α = 0.05. 

• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 17 

Correlación de la hipótesis general. 

 

Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 

relación significativa entre las competencias digitales y la gestión pedagógica según los 

docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, Lima 2019. 

Determinado por el Rho de Spearman = 0.834.   

   
Gestión 

pedagógica 

Competencias 

digitales 

Rho de 

Spearman 

Competencias 

digitales 

Coeficiente de 

correlación 
0.834 0.000 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 28 28 

    

Gestión 

pedagógica 

Coeficiente de 

correlación 
0.000 0.834 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 28 28 
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5.2.2.2 Hipótesis específica 1. 

H0:    No existe relación significativa entre las competencias digitales y los procesos 

pedagógicos según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. 

He1:  Existe relación significativa entre las competencias digitales y los procesos 

pedagógicos según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. 

• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  

• Valor de significancia: α = 0.05. 

• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 18 

Correlación de la hipótesis específica 1. 

 

Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 

relación significativa entre las competencias digitales y los procesos pedagógicos según los 

docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, Lima 2019. 

Determinado por el Rho de Spearman = 0.840.   

   
Procesos 

pedagógicos 

Competencias 

digitales 

Rho de 

Spearman 

Competencias 

digitales 

Coeficiente de 

correlación 
0.840 0.000 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 28 28 

    

Procesos 

pedagógicos 

Coeficiente de 

correlación 
0.000 0.840 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 28 28 
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5.2.2.3 Hipótesis específica 2. 

H0:    No existe relación significativa entre las competencias digitales y el desarrollo 

curricular según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los 

Olivos, Lima 2019. 

He1:  Existe relación significativa entre las competencias digitales y el desarrollo 

curricular según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los 

Olivos, Lima 2019. 

• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  

• Valor de significancia: α = 0.05. 

• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 19 

Correlación de la hipótesis específica 2. 

 

Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 

relación significativa entre las competencias digitales y el desarrollo curricular según los 

docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, Lima 2019. 

Determinado por el Rho de Spearman = 0.824.   

   
Desarrollo 

curricular 

Competencias 

digitales 

Rho de 

Spearman 

Competencias 

digitales 

Coeficiente de 

correlación 
0.824 0.000 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 28 28 

    

Desarrollo 

curricular 

Coeficiente de 

correlación 
0.000 0.824 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 28 28 
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5.2.2.4 Hipótesis específica 3. 

H0:    No existe relación significativa entre las competencias digitales y el sistema 

evaluativo según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. 

He1:  Existe relación significativa entre las competencias digitales y el sistema 

evaluativo según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. 

• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  

• Valor de significancia: α = 0.05. 

• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 20 

Correlación de la hipótesis específica 3. 

 

Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 

relación significativa entre las competencias digitales y el sistema evaluativo según los 

docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, Lima 2019. 

Determinado por el Rho de Spearman = 0.832.   

   
Sistema 

evaluativo 

Competencias 

digitales 

Rho de 

Spearman 

Competencias 

digitales 

Coeficiente de 

correlación 
0.832 0.000 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 28 28 

    

Sistema 

evaluativo 

Coeficiente de 

correlación 
0.000 0.832 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 28 28 
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5.3 Discusión de los Resultados 

La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 

correlación entre las variables en estudio, ya que hasta el momento no se han encontrado 

estudios empíricos que vinculen ambas cualidades en esta clase de muestra. Esta 

correlación se realizó por cada hipótesis. 

Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe relación significativa entre 

las competencias digitales y la gestión pedagógica según los docentes de la Institución 

Educativa Palmas Reales de Los Olivos, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman 

= 0.834. Este resultado guarda una relación con Condor, M. (2019). Gestión pedagógica y 

calidad educativa en la Institución Educativa 3063 Patricia Natividad Sánchez de 

Independencia. De igual manera con Quispe (2018) en su tesis. Gestión pedagógica y 

calidad educativa en instituciones educativas del nivel inicial de la Red 10-UGEL 01, 

2018. Como también con Coronado, J. (2015) en su tesis. Uso de las TIC y su relación con 

las competencias digitales de los docentes en la Institución Educativa N° 5128 del distrito 

de Ventanilla – Callao. En esa misma linea con Garibay, J. (2019) en su tesis. Cambio 

organizacional y las competencias digitales en la entidad bancaria Agrobanco, año 2018. 

Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe relación significativa 

entre las competencias digitales y los procesos pedagógicos según los docentes de la 

Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, Lima 2019. Determinado por el Rho 

de Spearman = 0.840. Este resultado guarda una relación con Chaupis, L. (2019) en su 

tesis. Gestión educativa estratégica y gestión pedagógica en la Institución Educativa 2026 

Simón Bolívar de Comas. De igual manera con Obispo (2017) en su tesis. La gestión 

pedagógica en el desempeño docente de la red 15- Ugel 01- Villa El Salvador, 2016.  

Como también con Acevedo, L. (2018) en su tesis. Competencias digitales y desarrollo 

profesional en docentes de los colegios Fe y Alegría de Año Nuevo Collique en el 2017. 
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Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe relación significativa 

entre las competencias digitales y el desarrollo curricular según los docentes de la 

Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos, Lima 2019. Determinado por el Rho 

de Spearman = 0.824. Este resultado guarda una relación con Luperdi (2018) en su tesis. 

Liderazgo Transformacional y Gestión Pedagógica en Docentes de una Institución 

Educativa Superior Tecnológica del Distrito de Villa El Salvador. De igual manera con 

Guzmán (2017) en su tesis. Clima Organizacional y Gestión Pedagógica en la Institución 

Educativa Primaria N° 50582 Manco Inca Ollantaytambo. Como también con Flores, R. 

(2019) en su tesis. Competencias digitales y desempeño docente en la institución educativa 

“Felipe Santiago Estenós”, Ugel 06, 2018. 

Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe relación significativa 

entre las competencias digitales y el sistema evaluativo según los docentes de la Institución 

Educativa Palmas Reales de Los Olivos, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman 

= 0.832. Este resultado guarda una relación con Pari (2018) en su tesis. Gestión 

pedagógica y calidad educativa en la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 2017. De 

igual manera con Mullisaca (2016) en su tesis. Relación entre la gestión pedagógica del 

docente y la conducta asertiva, en las instituciones educativas del distrito de San José 

2016. Como también con Hilario (2018) en su tesis. Gestión pedagógica del docente y 

calidad educativa en la RED 03, UGEL 06 de Ate -Lima 2018. 

. 
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Conclusiones 

1 Se concluyó, que existe relación significativa entre las competencias digitales y la 

gestión pedagógica según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman = 0.834. Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

2 Se concluyó, que existe relación significativa entre las competencias digitales y los 

procesos pedagógicos según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales 

de Los Olivos, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman = 0.840. Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  

3 Se concluyó, que existe relación significativa entre las competencias digitales y el 

desarrollo curricular según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman = 0.824. Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

4 Se concluyó, que existe relación significativa entre las competencias digitales y el 

sistema evaluativo según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman = 0.832. Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Recomendaciones 

1 Se recomienda, a las instituciones educativas regular las exigencias sobre el 

cumplimiento de la labor docente, asegurándose que cumpla con lo relacionado con 

la gestión pedagógica, teniendo dominio de los contenidos teóricos y prácticos en 

relación con la cultura digital; ya que la competencia del docente permitirá ejercer un 

proceso de enseñanza, más dinámico y estratégico. 

2 Se recomienda, a los directivos la Institución Educativa Palmas Reales de Los 

Olivos, fomentar espacios de capacitación donde el docente pueda tener 

acercamientos hacia los equipos tecnológicos, que le permitan fortalecer sus 

competencias digitales y llevar dichas capacidades a los procesos pedagógicos, 

contribuyendo a la generación y obtención de conocimientos, logrando así, 

estudiantes más preparados en cuanto las exigencias de la sociedad globalizada de 

hoy, producto del avance tecnológico. 

3 Se recomienda, a los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los 

Olivos participar de diversos talleres o cursos, que le ayuden a fortalecer sus 

competencias digitales y poder hacer frente a los retos que la sociedad les impone, en 

el desempeño de su labor; seguir orientaciones y tutorías relacionadas con el dominio 

de los diversos formatos digitales, a través del cual puedan ejecutar el desarrollo 

curricular, facilitando los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

4 Se recomienda, a los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los 

Olivos, reconocer la importancia que conlleva el poseer capacidades digitales, que 

les permitan desenvolverse en los diversos ámbitos de la vida, para lo cual, se 

requiere, participar de sistemas de evaluación en el que se haga uso de medios 

digitales que le permitan identificar sus fortalezas y debilidades en torno a ello. 
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Apéndice A 

Matriz de Consistencia 

Título: Competencias digitales y gestión pedagógica según los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de Los Olivos. 

  
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

PG: ¿Existe relación entre las 
competencias digitales y la 
gestión pedagógica según los 

docentes de la Institución 
Educativa Palmas Reales de 
Los Olivos, Lima 2019? 

Problemas específicos 

PE1: ¿Existe relación entre las 

competencias digitales y los 
procesos pedagógicos según 
los docentes de la Institución 

Educativa Palmas Reales de 
Los Olivos, Lima 2019? 

PE2: ¿Existe relación entre las 

competencias digitales y el 
desarrollo curricular según 

los docentes de la Institución 
Educativa Palmas Reales de 
Los Olivos, Lima 2019? 

PE3: ¿Existe relación entre las 
competencias digitales y el 
sistema evaluativo según los 

docentes de la Institución 
Educativa Palmas Reales de 
Los Olivos, Lima 2019? 

Objetivo general 

OG: Determinar la relación que 
existe entre las competencias 
digitales y la gestión 

pedagógica según los 
docentes de la Institución 
Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. 

Objetivos específicos 

OE1: Conocer la relación entre las 
competencias digitales y los 
procesos pedagógicos según 

los docentes de la Institución 
Educativa Palmas Reales de 
Los Olivos, Lima 2019. 

OE2: Establecer la relación entre 
las competencias digitales y 

el desarrollo curricular según 
los docentes de la Institución 
Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. 

OE3: Identificar la relación entre 
las competencias digitales y 

el sistema evaluativo según 
los docentes de la Institución 
Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos, Lima 2019. 

Hipótesis general 

Ha: Existe relación significativa entre 
las competencias digitales y la 
gestión pedagógica según los 

docentes de la Institución 
Educativa Palmas Reales de Los 
Olivos, Lima 2019. 

Hipótesis específicas 

HE1: Existe relación significativa 

entre las competencias digitales 
y los procesos pedagógicos 
según los docentes de la 

Institución Educativa Palmas 
Reales de Los Olivos, Lima 
2019. 

HE2: Existe relación significativa 
entre las competencias digitales 

y el desarrollo curricular según 
los docentes de la Institución 
Educativa Palmas Reales de Los 

Olivos, Lima 2019. 

HE3: Existe relación significativa 
entre las competencias digitales 

y el sistema evaluativo según los 
docentes de la Institución 
Educativa Palmas Reales de Los 

Olivos, Lima 2019. 

Variable X 

Competencias 
digitales. 
 

Dimensiones: 

D1: Competencia 

informática. 

D2: Competencia 

tecnológica. 

D3: Competencia 

comunicativa. 

 
Variable Y 

Gestión 
pedagógica. 
 

Dimensiones: 

D1: Procesos 

pedagógicos. 

D2: Desarrollo 

curricular. 

D3: Sistema 

evaluativo. 

Enfoque de Investigación 

• Cuantitativo. 
 
Tipo de Investigación 

• Correlacional. 
 

Diseño de Investigación  

• No experimental. 
 

Población  

•  64 docentes. 
 

Muestra  

• 28 docentes 
   No Probabilística. 

 
Técnica  

• Encuesta. 
 
Instrumentos  

• Cuestionario de las 
competencias digitales. 

• Cuestionario de la 

gestión pedagógica. 
 
Tratamiento Estadístico 

• Se tuvo en cuenta la 
estadística descriptiva y 

la estadística inferencial. 
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Apéndice B 

Cuestionario de la Competencias Digitales 

 

Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número 

que describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje 

preguntas sin responder. 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

D Ítems Escala 

C
o
m

p
e
te

n
c
ia

 i
n

fo
r
m

á
ti

c
a
 1 Establezco objetivos antes de buscar información en internet.  

2 
Consulto bibliotecas digitales, enciclopedias virtuales o materiales 

educativos a través de internet.  

3 Uso Google Maps, Google Earth u otros para buscar lugares.  

4 
Puedo navegar por internet con diferentes navegadores (Mozilla, 

Google Chrome, Explorer, etc.)  

5 Utilizo los códigos QR para consultar o difundir información.  

C
o
m

p
e
te

n
c
ia

 t
e
c
n

o
ló

g
ic

a
 6 

Me comunico con otras personas mediante correo electrónico, chat, 

videoconferencia y redes sociales.  

7 
Me desenvuelvo con eficiencia en redes de ámbito profesional 

(linked in, xing).  

8 
Hago videoconferencias a través del teléfono móvil o computadora 

u otro dispositivo.  

9 
Utilizó la plataforma Blackboard, identifico y organizo las 

herramientas de trabajo (tareas, foros, glosarios).  

10 

Empleo las redes sociales, blogs o wikis para comunicar 

información, ideas o investigaciones propias a compañeros, 

profesores o expertos, entre otros. 
 

C
o
m

p
e
te

n
c
ia

 c
o
m

u
n

ic
a
ti

v
a
 

11 
Conecto computadoras, impresoras o auriculares con cables, 

infrarrojos, wifi o blutooth, entre otros.  

12 
Diferencia si una computadora es mejor que otra según sus 

características.  

13 
Configuro los elementos básicos de una computadora (pantalla, 

teclado, mouse, sonido entre otros).  

14 
Utilizó las principales funciones de un procesador de datos, una 

hoja de cálculo y una presentación.  

15 
Manejo software on-line “la nube” y herramientas 2.0 (google 

docs).  
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Apéndice C 

Ficha Técnica de la Variable Competencias Digitales 

Nombre                : Cuestionario de las competencias digitales. 

Objetivo : Determinar el nivel de las competencias digitales. 

Autor                    : Carlos Alberto MEDINA ANTICONA. 
 

Adaptación : Mery Rosy QUISPE DELGADO. 

Administración : Individual. 

Aplicación : A los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos. 

 
 

Duración : 15 minutos aproximadamente. 

Técnica : Encuesta. 

Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 

Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.829). 

Dimensiones : D1: Competencia informática. (5 Ítems). 

D2: Competencia tecnológica. (5 Ítems). 

D3: Competencia comunicativa. (5 Ítems). 

Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  

(1) Nunca. 

(2) Casi Nunca. 

(3) A Veces. 

(4) Casi Siempre. 

(5) Siempre. 

Nivel : Buena, Regular, Mala. 
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Apéndice D 

Cuestionario de la Gestión Pedagógica 

Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número 

que describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje 

preguntas sin responder. 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

D Ítems Escala 

P
r
o
c
e
so

s 
p

e
d

a
g
ó
g
ic

o
s 

1 
En la Institución Educativa se gestiona oportunidades de formación 

continua de los docentes.  

2 
En la Institución Educativa se estimula la iniciativa de los docentes, 

relacionadas a innovaciones e investigaciones pedagógicas.  

3 
En la Institución Educativa se promueve la participación del equipo 

docente en los procesos de planificación curricular.  

4 
En la Institución Educativa se orienta la participación del equipo 

docente en los procesos de planificación curricular.  

5 
En la Institución Educativa se monitorea a los docentes durante el 

desarrollo de su práctica pedagógica.  

D
e
sa

r
r
o
ll

o
 c

u
rr

ic
u

la
r 

6 
En la Institución Educativa se diseña de manera participativa el 

Proyecto Educativo Institucional.  

7 
En la Institución Educativa se diseña de manera participativa el 

Proyecto Curricular Institucional.  

8 
En la Institución Educativa se diseña de manera participativa el Plan 

Anual de Trabajo.  

9 
La programación anual planteada por los docentes está de acuerdo 

con el Proyecto Curricular Institucional.  

10 
Las sesiones de aprendizaje de los docentes están relacionadas con 

la Unidad de Aprendizaje.  

S
is

te
m

a
 e

v
a
lu

a
ti

v
o
 

11 
La evaluación de los aprendizajes que realiza la Institución 

Educativa se basa en el nivel y ciclo que cursan sus estudiantes.  

12 
En la Institución Educativa se realiza evaluaciones de acuerdo al 

nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes.  

13 
En la Institución Educativa se utiliza la lista de cotejo para medir el 

progreso de los estudiantes de manera continua.  

14 
En la Institución Educativa se utiliza la ficha de observación para 

medir el progreso de los estudiantes de manera continua.  

15 
En la Institución Educativa se utiliza las rúbricas para medir el 

progreso de los estudiantes de manera continua.  
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Apéndice E 

Ficha Técnica de la Variable Gestión Pedagógica 

 

  

Nombre                : Cuestionario de la gestión pedagógica. 

Objetivo : Determinar el nivel de la gestión pedagógica. 

Autor                    : Maria del Pilar CONDOR MALDONADO. 

Adaptación : Mery Rosy QUISPE DELGADO. 

Administración : Individual. 

Aplicación : A los docentes de la Institución Educativa Palmas Reales de 

Los Olivos. 

 
 

Duración : 15 minutos aproximadamente. 

Técnica : Encuesta. 

Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 

Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.835). 

Dimensiones : D1: Procesos pedagógicos. (5 Ítems). 

D2: Desarrollo curricular. (5 Ítems). 

D3: Sistema evaluativo. (5 Ítems). 

Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  

(1) Nunca. 

(2) Casi Nunca. 

(3) A Veces. 

(4) Casi Siempre. 

(5) Siempre. 

Nivel : Buena, Regular, Mala. 
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Apéndice F 

Ficha de Validación del Instrumento 
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Apéndice G 

Informe de Originalidad del Turnitin 

 


