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RESUMEN 

El estudio tiene como objetivo general determinar cómo las tecnologías 

de la información y comunicación influyen en el desempeño docente de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, 2021. El tipo 

de investigación es descriptiva con diseño transaccional correlacional; La 

población y muestra de estudio de la primera variable es de 21 docentes, y la 

población de la segunda variable es de 487 estudiantes, con una muestra de 

96. Se realizó la prueba de alfa de Cronbach, obteniendo 0.72 para ambas 

variables. Se realizó la prueba de Kolmogórov-Smirnov, se aprecia que la 

significación bilateral es menor a 0.05, por lo que se usó la prueba estadística 

del Rho de Spearman. Se concluye que las tecnologías de información y 

comunicación tienen una influencia positiva media y no significativa en el 

desempeño docente de la Escuela de Administración de la Universidad 

Nacional de Ucayali, 2021, lo que quiere decir de la forma como los docentes 

manejan la información, la comunicación, la convivencia y competencia digital, 

no alcanza para lograr una influencia positiva más alta y significativa con su 

desempeño.  

Palabras clave: convivencia digital, contenidos conceptuales, 

desempeño docente. 
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ABSTRACT 

The research's general objective is to determine how information and 

communication technologies influence the teaching performance of the School 

of Administration at the National University of Ucayali, 2021. The type of 

research is descriptive with a correlational transactional design. The population 

and research sample of the first variable is 21 teachers, and the population of 

the second variable is 487 students, with a sample of 96. The Cronbach's alpha 

test was performed, obtaining 0.72 for both variables. The Kolmogórov-Smirnov 

test was conducted, it can be observed that the bilateral significance is less 

than 0.05, so the Spearman Rho statistical test was used. It is concluded that 

information and communication technologies have a medium and non-

significant positive influence on the teaching performance of the School of 

Administration at the National University of Ucayali, 2021, which means the way 

teachers handle information, communication, coexistence and digital 

competence is not enough to achieve a higher and significant positive influence 

with their performance. 

Keywords: digital coexistence, conceptual content, teaching 

performance 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las Tecnologías de la Información y Comunicación se 

ha covertido en algo indispensable para el desarrollo de la gran mayoria de 

actividades de las personas e instituciones a nivel mundial, eliminando barreras 

espaciales y temporales, entre ellas la más beneficiada es la educacion 

superior, ya que se ha constiudo en una nueva modalidad de enseñanza y 

aprendizaje, por lo tanto exige a los docentes de las universidades 

competencias en el uso de nuevas tecnologias, desarrollo de nuevos medios 

de transmisión, para desarrollar sus actividades academicas. Competencias 

que no poseen los docentes de la Escuela de Administracíon de la Universidad 

Nacional de Ucayali, ya que presentan problemas para buscar, seleccionar, 

evaluar, organizar y compartir información digital con sus alumnos, acción que 

perjudica directamente su desempeño, afectando directamente el desarrollo 

academico de la escuela profesional 

Un buen desempeño del docente universitario, forma estudiantes 

competentes, con alta dosis de inteligencia emocional y valores. Para ello el 

docente debe poseer los conocimientos teóricos y prácticos de la asignatura 

que imparte, conectados con la realidad que exige la sociedad, ya que las 

organizaciones enfrentan una serie de problemas cotidianos, y el egresado de 

una universidad debe contar los conocimientos necesarios para ser parte de la 

solución, en esa línea el desempeño del docente representa ese complemento 

importantísimo para la formación adecuada de los estudiantes. Condición que 

no tienen los docentes de la escuela de administración de la Universidad 

Nacional de Ucayali, en una entrevista rápida a los estudiantes, un 25% indica, 
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que los docentes no usan métodos, técnicas y procedimientos adecuados para 

impartir sus clases, otro 25% indica que los docentes no usan los medios y 

materiales didácticos para impartir sus clases, otro 13% indica, que los 

docentes no usan los métodos adecuados para evaluar a sus alumnos, 

problemática que se viene acrecentando en los últimos años, siendo el más 

afectado el estudiante, por ello el interés en desarrollar la investigación, bajo 

los siguientes capítulos: 

El primer capítulo contiene la descripción del problema, la formulación 

del problema, de los objetivos, las hipótesis, la consignación de las variables, y 

la justificación de la investigación. 

El segundo capítulo presenta los antecedentes, las bases teóricas y la 

definición de los términos básicos, relacionadas con el tema de estudio. 

El tercer capítulo consigna el tipo y diseño de la investigación, la 

población y muestra, la técnica para elaborar los instrumentos, y las técnicas 

de recojo, procesamiento, presentación y análisis de datos. 

El cuarto capítulo se muestra las tablas y figuras que registran los 

resultados del nivel y relación de las variables, además de la interpretación y la 

discusión de resultados. 

Finalmente, la investigación consigna las conclusiones, las sugerencias, 

las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a Fernández, (2016) más de la mitad de los docentes 

españoles considera que le falta formación para aprovechar todas las 

oportunidades de las nuevas herramientas digitales y un 83% se queja de la 

calidad y la estabilidad de la conexión a Internet en las aulas. Adicionando la 

información (Cabrera, 2016) manifiesta, un 31,90% de los docentes afirman 

sentirse nada capacitados para el diseño de contenidos digitales educativos 

mientras que un 6,2% y un 13% se sienten muy y bastante capacitados para 

realizarlos. Referente al conocimiento de herramientas para crear 

actividades multimedia los resultados son peor, incluso, con un 42,60% y un 

19,10% de encuestados nada y poco conocedores; un 12,80% y 10,60% 

pertenecen al porcentaje de docentes capacitados mucho y bastante, 

respectivamente. Este desconocimiento se hace patente cuando se les 

pregunta si han cursado alguna vez uno de éstos, obteniéndose una clara 

negativa. Un 68% nunca ha cursado uno, seguido de un 13% que lo ha 

hecho alguna, un 9% bastante, 6% mucho y 4% poco. 

Situación parecida viven los paises latinoamericanos, según Arías, 

Escamilla, López, & Peña (2020), tres de cuatro docentes en la región no se 

sienten preparados para incorporar nuevas tecnologías digitales en el aula. 

Esto de acuerdo con un estudio regional realizado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Tecnológico de Monterrey entre 

febrero y marzo 2020, en el cual se consultó a más de 800 docentes 

universitarios sobre la penetración de las tecnologías digitales en las 
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universidades. El estudio encontró que la falta de recursos tecnológicos y 

financieros, planeación estratégica y capacitación son considerados los 

principales retos para su integración. Además, incrementar los espacios de 

colaboración, el diagnóstico de habilidades digitales y las oportunidades de 

capacitación docente, son esenciales para afrontar los desafíos educativos 

que impone la pandemia. En la educación superior, la pandemia ha afectado 

a más de 26 millones de estudiantes y 1.4 millones de docentes que pasaron 

súbitamente a un ambiente de enseñanza remota de emergencia para dar 

continuidad a los procesos educativos. En Argentina y Perú, 40 % y 30 % de 

los docentes, respectivamente, consideran que la falta de acceso a internet 

es el principal obstáculo. El 27 % de los docentes en Colombia y 22 % en 

México considera la falta de financiamiento y acceso a nuevas tecnologías 

como los principales retos. 

La pandemia del COVID-19 desnudó la brecha digital y las 

deficiencias del sistema educativo en el Perú, Amado, Alcántara, Martin, 

Horna, & Montero (2020) afirman, nuestros docentes no están preparados en 

el uso de las TIC´s, así lo revela la encuesta ENDO del año 2018: 6 de cada 

10 profesores no están capacitados con el uso de las tecnologías de la 

información. Entonces, dada esa estadística, lo que se debe trabajar es la 

formación docente en temas de alfabetización y competencias digitales. 

Amplia Barrantes (2020), según la Encuesta Nacional a Docentes de 

Instituciones Educativas Públicas y Privadas (ENDO) 2018, sólo 27,1% de 

los maestros afirman haber recibido algún tipo de capacitación en el uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) durante el 2017. 

Lamentablemente, nuestros maestros no se encuentran capacitados para 

hacer uso de las TIC´s, en sus sesiones de aprendizaje. En el Perú, las 
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necesidades del uso de las TIC´s, son evidentes en el ámbito educativo, ya 

que se incrementa cada año la población universitaria y a su vez la 

necesidad de docentes capacitados para las exigencias de la cultura 

tecnológica actual. 

En lo que respecta a la Escuela de Administracíon de la Universidad 

Nacional de Ucayali, se ha podido indagar en la actualidad que la gran 

mayoría de los docentes no tienen el conocimiento necesario en el uso de 

las herramientas de las tics, manifiesta que no cuentan con las habilidades 

para buscar seleccionar, evaluar, organizar y compartir información digital, 

dificultad que les imposibilita hacer uso de herramienta alguna para 

comunicarse con sus alumnos de maera adecuada, desconocen que el 

internet está amparado por leyes que lo protegen y su uso debe realizarce 

guardando el respeto mutuo y buen trato con sus alumnos, hoy más que 

nunca mostraron que les falta conocimientos para el manejo de las 

herramientas digitales, si bien es cierto en el último semestre utilizaron 

Blackboard, sienten que no usaron de manera adecuada, entonces estas 

deficiencias es un problema generalizado en la escuela de administración, 

aducen que la universidad esporádicamente los capacita, situación que 

afecta directamente el aprendizaje de los estudiantes y al propio desempeño 

de cada uno de los docentes. 

Córdoba (2019) informa, el estudiante Álvaro Sánchez tiene 17 años, 

es de Zaragoza, y su vídeo, que circula estos días entre estudiantes y 

profesores de toda España, ha suscitado muchos comentarios y debate, 

critica con fervor la situación actual del sistema educativo español. Se rebela 

contra una enseñanza «obsoleta», que debería estar «orientada al futuro», 

pero que es la misma de «hace 200 años». La principal idea que el 
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estudiante sostiene es que el sistema educativo se ha desligado de los 

objetivos para los que fue concebido. Sánchez defiende que el sistema sigue 

«enfocado al pasado». Además, desgrana que al sistema le falta: 

«creatividad, liderazgo, capacidad de trabajar en equipo».. Álvaro cree que 

ese aprendizaje brilla por su ausencia. «¿Por qué derivadas, por qué 

sintaxis? ¿Por qué no danza o arte o cualquier otra cosa?». En su opinión, 

las materias vienen del pasado y se han ido heredando hasta la fecha. Uno 

de los momentos más importante del vídeo es aquel en el que arremete 

contra un sistema basado en retener información. Lo demuestra 

preguntándole a una compañera que defina el sistema nervioso periférico, y 

a otro compañero que lo busque en el móvil, dando en segundos la 

respuesta exacta: «Retener información es inútil», todo el conocimiento del 

mundo está en Internet a «un clic». 

Sin embargo en Venezuela la cosa es peor, Morales (2020) afirma, el 

panorama del país poco alentador y esperanzador ha causado una alta 

emigración de docentes, estudiantes y demás personal que labora en las 

Universidades. La educación no aporta la seguridad ni para los educandos ni 

para los que educan. “La crisis económica no solo está destruyendo nuestro 

presente, sino que también está acabando con el futuro: la deserción 

universitaria se ha incrementado en los últimos tiempos, ya que una parte 

nada despreciable de jóvenes se están viendo obligados a sacrificar su 

preparación académica para poder hacerle frente a la crisis. El ausentismo a 

clases está llegando a 60%. Esta sociedad está encaminada a la destrucción 

porque su futuro no le ve sentido a la formación académica. Si nos 

quedamos sin profesionales debidamente formados, imagínate qué nos 

depara el mañana. Entre 30% y 50% de los catedráticos que ocupan cargos 
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académicos en las universidades nacionales se está marchando de 

Venezuela. No les alcanza el sueldo para la atención de sus necesidades 

más elementales. Solo pocos se pueden vestir decentemente para trabajar 

en el aula. Hay entre 30 y 50 renuncias por cada año en el área de la 

docencia, sin que se encuentren los reemplazos adecuados. 

En el Peru, afirma  Arias (2018) lamentablemente, la mayoría de 

universidades de nuestro país se limitan a la función de enseñanza sin 

considerar que la docencia sin investigación empobrece a la universidad y la 

transforma solo en un vehículo de transmisión de conocimientos y no en el 

centro de creación del saber (Delgado y Alcázar, 2004). Así pues, el 

componente de la crisis universitaria –y quizá el más importante–es la falta 

de profesores académicamente preparados con la capacidad y la vocación 

de gestionar eficientemente el conocimiento a través de la investigación. 

Ciertamente muchos profesores, aducen que el sueldo que les pagan es 

insuficiente para investigar, en realidad lo que ocurre es que su trabajo en la 

docencia universitaria, no está amparado por una firme vocación de enseñar 

ni de investigar, sino que su principal motivación ha sido o es, ganar dinero y 

tener la estabilidad que proporciona el trabajar para el Estado, aunque no se 

cumpla con las demandas sociales que tiene todo trabajador público. Esto es 

así, porque en muchas de las universidades públicas y privadas del país, los 

profesores ingresan al claustro universitario gracias a favores políticos, 

amistad o nepotismo. Es decir que no existe un adecuado proceso de 

selección de los profesores que ingresan a trabajar a la universidad. Esto ha 

generado que algunas universidades estén a la zaga de la frontera del 

conocimiento, y que por ende, la producción académica en el Perú sea muy 

limitada. 
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Realidad que también se manifiesta en la Escuela de Administracion 

de la Universidad Nacional de Ucayali, en una entrevista rápida a los 

estudiantes, un 25% indica, que los docentes de la escuela de 

administración, no usan métodos, técnicas y procedimientos adecuados para 

impartir sus clases, otro 25% indica que los docentes no usan los medios y 

materiales didácticos para impartir sus clases, otro 13% indica, que los 

docentes no usan los métodos adecuados para evaluar a sus alumnos, pero 

un 100% indica que los docentes muestran actitudes positivas al momentos 

de impartir sus clases, complementaria a esta informacion tambien se les 

preguntó si los docentes de escuela de Administración muestran un 

desempeño eficiente, un 25% dijo que no, porque solo dejan trabajos, y no 

hace clase, el 75% que son eficientes, pero algunos no usan el aula virtual, 

otros terminan rápido sus clases, problemática que se viene acrecentado en 

esta escuela, problema que afecta directamente el aprendizaje de los 

estudiantes. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

• ¿Cómo las tecnologías de la información y comunicación influye en el 

desempeño docente de la Escuela de Administración de la Universidad 

Nacional de Ucayali, 2021? 

1.2.2. Problemas Específicos 

• ¿Cómo la información digital influye en el desempeño docente de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, 

2021? 
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• ¿Cómo la comunicación y colaboración digital influye en el desempeño 

docente de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional de 

Ucayali, 2021? 

• ¿Cómo la convivencia digital influye en el desempeño docente de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, 

2021? 

• ¿Cómo la competencia digital influye en el desempeño docente de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, 

2021? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

• Determinar cómo las tecnologías de la información y comunicación 

influyen en el desempeño docente de la Escuela de Administración de 

la Universidad Nacional de Ucayali, 2021. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Indicar el nivel de uso de las tecnologías de la información y 

comunicación de los docentes de la Escuela de Administración de la 

Universidad Nacional de Ucayali, 2021. 

• Calificar el nivel de dempeño docente en la Escuela de Administración 

de la Universidad Nacional de Ucayali, 2021. 

• Conocer cómo la información digital influye en el desempeño docente 

de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional de 

Ucayali, 2021. 
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• Establecer cómo la comunicación digital influye en el desempeño 

docente de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional 

de Ucayali, 2021. 

• Precisar cómo la convivencia digital influye en el desempeño docente 

de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional de 

Ucayali, 2021. 

• Evaluar como la competencia digital influye en el desempeño docente 

de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional de 

Ucayali, 2021. 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis General 

• La influencia de las tecnologías de la información y comunicación en 

el desempeño docente de la Escuela de Administración de la 

Universidad Nacional de Ucayali, 2021, es directa y significativa. 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

• La influencia de la información digital en el desempeño docente de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, 

2021, es directa y significativa. 

• La influencia de la comunicación y colaboración digital en el 

desempeño docente de la Escuela de Administración de la 

Universidad Nacional de Ucayali, 2021, es directa y significativa. 

• La influencia de la convivencia digital en el desempeño docente de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, 

2021, es directa y significativa. 
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• La influencia de la competencia digital en el desempeño docente de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, 

2021, es directa y significativa. 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. Variable Independiente 

• Tecnologías de la Información y Comunicación. 

1.5.2. Variable Dependiente 

• Desempeño Docente 
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1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 
Variables Dimensiones  Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Tecnologías 
de la Información 
y Comunicación 

 
 
 
Información digital 

Navegación, búsqueda y filtrado de 
información, datos y contenidos 
digitales. 
Evaluación de la información, datos 
y contenidos digitales.   
Almacenamiento y recuperación de 
información, datos y contenidos 
digitales. 

 
 
Comunicación 
digital 

Interacción mediante tecnologías 
digitales. 
Compartir información y contenidos 
digitales. 
Participación ciudadana en línea  
Colaboración mediante canales 
digitales.  
Gestión de la identidad digital. 

 
 
Convivencia Digital 

Uso las redes sociales 
Reconoce los riesgos de interactuar 
en Internet. 
Demuestra la ética y autocuidado 
frente a la web. 
Asume los cambios que trae las 
TIC. 

 
Competencia digital 

Comunidad virtual. 
Creación de contenidos. 
Uso de herramientas de los tics.  
Capacidad para manejar 
programas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desempeño 
Docente 

 
 

Contenidos 
conceptuales 

Dominio de la asignatura. 
Presentación del tema.  
Planificación de sus clases.  
Capacidad de análisis.  
Información actualizada.  

 
 
 

Componentes 
Procedimentales 

Competencias. 
Explicación.  
Temática programada. 
Orientación de trabajos. 
Metodología de enseñanza.  
Participación de los alumnos.  
Preguntas de los exámenes. 

 
 

Componentes 
Actitudinales 

Absolución de preguntas. 
Trato del docente. 
Motivación del docente. 
Capacidad de escucha. 
Devolución de exámenes. 
Control de disciplina en clase. 

Nota. Matriz de consistencia 
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1.7. JUSTIFICACIÓN 

1.7.1. Justificación Teórica 

La investigación se justifica porque aporta al conocimiento teorias 

sobre el uso de las tecnologias de la informacion y comunicación y 

desempeño docente, las mismas que pueden ser referenciadas en futuras 

investiagaciones, ya que el uso de las herramientas digitales se han 

constituido actualmente en una necesidad para mejorar el nivel academico 

de los docentes y estudiantes en general. 

1.7.2. Justificación Metodológica 

La investigación se justifica porque entrega dos intrumentos validados 

por juicios de expertos, referidos al uso de las tecnologias de la información 

y comunicación y el desempeño docente, los mismos que pueden ser 

utilizados por los diferentes investigadores que tengan a bien evaluar las 

variables de estudio. 

1.7.3. Justificación Práctica 

La investigación se justifica porque entrega resultados a la Escuela de 

Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, sobre el uso de las 

tecnologias de la información y comunicación y el desempeño docente, 

información importantísima que podría servir de base para mejorar el uso de 

las herramientas tecnológicas y desempeño de los docentes de la citada 

escuela profesional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. A Nivel Internacional 

Solano, Coronado, Sanchez, & Gonzales (2020) estudiaron la 

convivencia digital y rendimiento académico universitario, concluyeron: los 

resultados postest del curso Microeconomía se observan mejoras en la 

relación entre las dimensiones convivencia digital y rendimiento académico, 

sin que alcance significancia. Los estudiantes expresaron que la convivencia 

digital constituye un distractor que no contribuye al aprendizaje de la 

Microeconomía. Consideran que el intercambiar información con los 

compañeros les quita tiempo para estudiar a fondo; lo regular es realizar 

preguntas a los pares sobre tareas pendientes y fechas de evaluaciones.  

2.1.2. A Nivel Nacional 

Correa & Patiño (2016) en su tesis de maestría sobre Uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y el desempeño de los 

docentes de educación básica secundaria en la Institución Educativa Jorge 

Eliécer Gaitán Tota - Boyacá 2016, concluyeron: Según el análisis de la 

información de datos estadísticos se evidenció que las competencias 

tecnológicas se encuentran en un nivel moderado representado por el 70% 

del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, integrando 

los resultados de las competencias comunicativa e investigativa se 

comprobó que el 32% de los docentes utilizan diversas estrategias para las 

clases, a pesar de lo hallado, es importante destacar que se requiere una 
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apropiación con mayor énfasis en los recursos tecnológicos para el apoyo 

didáctico y el quehacer pedagógico en los escenarios escolares. (p.145)  

Espichan (2017) en su tesis de maestría sobre las tecnologías de la 

información y comunicación y el desempeño docente en la Facultad de 

Administración y Negocios de la Universidad Tecnológica, Lima, 2015, 

concluye: Existe relación directa y significativa entre el Uso de las 

tecnologías de información y comunicación y el Desempeño docente según 

estudiantes de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad 

Tecnológica, Lima, 2016, con un coeficiente de correlación de Spearman de 

0.611 y un valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula confirmando la relación entre las 

variables analizadas. Lo que indica que a mejor uso de las tecnologías de la 

información y comunicación se espera que el desempeño docente sea alto. 

(p.98) 

Chavez (2017) en su tesis de maestría sobre desempeño docente 

según estudiantes del VII ciclo de instituciones educativas técnicas del 

distrito de Pangoa – Satipo, concluye: “respecto a desempeño docente 

según estudiantes del VII ciclo de instituciones educativas técnicas del 

distrito de Pangoa – Satipo, no presentan diferencias significativas; ya sé 

según los datos obtenidos se ubican en el nivel regular”. (p.86) 

Espino (2018) en su tesis de maestría sobre competencias digitales 

de los docentes y desempeño pedagógico en el aula, concluye: Sustentado 

en los resultados en el valor de Z Calculado que es mayor que el valor de Z 

critico se prueba la H1, que existe una relación directa significativa entre las 

competencias digitales Intelectuales con el desempeño de planificación del 

trabajo pedagógico en el aula. (p.74) 



 

14 
 

Llatas (2019) en su tesis de mestría sobre Competencias digitales y 

desempeño de los docentes en una institución educativa de Trujillo – 2019, 

concluye: se determinó “que no existe relación (0.353) entre la dimensión 

comunicación y colaboración y el desempeño de los docentes en una 

institución educativa de la ciudad de Trujillo año 2019. (p > 0.05) y Rho = 

0.353”. (p.61) 

Flores R., (2019) en su tesis Competencias digitales y desempeño 

docente en la institución educativa “Felipe Santiago Estenós”, Ugel 06, 2018, 

concluye: Se determinó que existe una relación significativa entre la 

competencia de búsqueda de información y el desempeño docente en la 

institución educativa “Felipe Santiago Estenós”, Ugel 06, 2018; habiéndose 

obtenido un rho de Spearman =0,4520 y un p-valor=0,000. (p.77) 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Tecnologías de la Información y Comunicación 

Para Villa (2017), se denominan Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs), al conjunto de tecnologías requeridas para el 

procesamiento de la información, que con el uso de computadoras y 

software permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones contenidas en 

señales de naturaleza acústica (sonidos), óptica (imágenes) o 

electromagnética (datos alfanuméricos) desde cualquier parte y en cualquier 

momento. (p.18). 

2.2.1.1.  Definición de las dimensiones de tecnologías de la 

información y comunicación 
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• Información digital  

Según, Alegsa (2018), la información digital es toda aquella 

información que es almacenada o transmitida empleando unos y ceros (el 

sistema binario). Estos unos y ceros representan un estado real de materia, 

onda o energía. Por ejemplo, en un disco óptico (CD, DVD...) un láser lee la 

superficie que está "marcada" de distintas formas para representar el 1 y el 

0. 

• Comunicación digital 

Según Escuela Superior de Diseño de Barcelona (2018), Este 

concepto engloba todos los métodos y herramientas utilizados para 

transmitir mensajes a través de un medio digital. También forman parte de 

este concepto los diferentes emisores y receptores de dicha comunicación, y 

el efecto que el mensaje produce en ellos. En definitiva, la comunicación 

digital es algo que está presente en todas las empresas actuales, y que es 

responsable, en gran parte, de su éxito. 

• Convivencia digital 

De acuerdo a López (2019), la convivencia digital tiene que ver con 

derechos y deberes propios y de los demás cuando se interactúa con 

tecnologías digitales. Es la forma en que nos relacionamos con los demás en 

Internet, por lo tanto, existen una serie de protocolos (formalidades, 

costumbres, reglas, etiquetas) que permiten la correcta interacción con la 

comunidad digital. Con este comportamiento se pretende tener respeto y 

actuación adecuada entre los internautas que utilizan las tecnologías 

digitales como medio de comunicación, para seguir aplicando una regla 
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fundamental de las interacciones presenciales que es: “Trata a los demás 

como quieres ser tratado” 

• Competencia digital 

Según el (Informe Horizon (2017) citado en Prendes, Gutiérrez, & 

Martínez, 2018) Remarca la idea de que la competencia digital no es 

solamente entender cómo usar las tecnologías, sino que indefectiblemente 

pasa por la necesidad de comprender el profundo impacto de las tecnologías 

en un mundo digital y promover la colaboración para integrarlas de modo 

efectivo.  

2.2.1.2. Teorias de las tecnologías de la informacion y la 

comunicación 

• Teoría de la comunicación según Marshall McLuhan. (citado por  

Antezana, 2018). 

Para, Marshall McLuhan, la comunicación humana ha sido estudiada 

ampliamente a lo largo de la historia. Es así que muchas teorías han 

intentado identificar y explicar, desde el proceso, actores hasta las 

funciones, que la comunicación debe tener, Pero todas teniendo como eje 

común el desarrollo tecnológico del momento. 

Es por ello que una de las más representativas en esta última etapa 

del desarrollo humano es la de Marshall McLuhan quien afirma que “las 

tecnologías son prolongaciones o extensiones de los sentidos del hombre y 

por otra parte que las diferentes etapas históricas están determinadas por la 

tecnología que en ese momento prevalezca (el conocido determinismo 

tecnológico).” Él divide la humanidad en tres eras: 
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La etapa preliteraria o tribal: Es aquella hablada y donde el sentido 

del oído era la parte primordial. 

La era de Gutenberg: La imprenta cambió la manera de concebir el 

mundo y obligó al hombre a comprender en forma lineal, uniforme, 

continua y en cadena. 

La era electrónica: Ve en la tecnología un gran potencial e incluso un 

peligro.  

Su teoría se caracteriza por señalar a los medios de comunicación 

como una extensión de los sentidos o capacidad psíquica del hombre. Hace 

la diferencia entre medios calientes, los cuales están plenos de información y 

por tanto reducen la participación, y los medios fríos, los cuales no tienen 

mucha información y motivan a la participación. El medio es el mensaje, 

donde la tecnología modifica al hombre, ya que el medio de comunicación 

influye, determina y nos moldea. (p.24) 

• Teoría cibernética de Norbert Wiener. (citado por Gutiérrez & 

Armijo, 2017). 

Norbert Wiener creó una nueva disciplina, llamada cibernética, para 

tratar estos fenómenos. La teoría aspira a mostrar que mecanismos de la 

naturaleza retro alimentadora fundamentan el comportamiento teleológico o 

intencionado en las maquinas construidas por el hombre, así como en los 

organismos vivos y en los sistemas sociales. La explicación física nos 

permite vislumbrar la forma mediante la cual la sociedad humana funciona, 

por lo que la autorregulación de ese sistema se determina por normas que 

son construidas por la diversidad de grupos dentro de un tiempo y un 

espacio específico, sin embargo, esos grupos son subsistemas dentro de la 
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sociedad humana en su totalidad, pues los organismos, en sí, se rigen por 

fuerzas y procesos de la naturaleza determinadas. Los medios lingüísticos y 

semánticos mediante los cuales se relaciona la raza humana surgen de la 

capacidad de formar códigos para darle sentido a la información que 

captamos sensorialmente y que retroalimentamos actuando en la 

modificación del ambiente  

Wiener (1981), establece que: Por su naturaleza, los mensajes son 

una forma y una organización. Efectivamente es posible considerar que su 

conjunto tiene una entropía como la que tienen los conjuntos de los estados 

particulares del universo exterior. Así como la entropía es una medida de 

desorganización, la información, que suministra un conjunto de mensajes, es 

una medida de organización. De hecho, puede estimarse la información que 

aporta uno de ellos como el negativo de su entropía y como el logaritmo de 

su probabilidad. Es decir, cuanto más probable es el mensaje, menos 

información contiene. Por ejemplo, un clisé proporciona menos información 

que un gran poema. (Pp.3-4) 

• Teoría matemática de la información de Claude Shannon. (citado 

por Celis, 2017). 

La teoría matemática de la comunicación de Claude Shannon (1948) 

ofrece el punto de partida para una teoría no representacional de la 

información. A partir de un análisis de los sistemas telefónicos Shannon 

propuso que la cantidad de información de un mensaje está determinada por 

la cantidad de elementos no redundantes, es decir, elementos poco 

probables que lo componen. Desde esta perspectiva, la cantidad de 

información no es en ningún sentido pensada en términos del contenido del 
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mensaje, sino a partir del cálculo estadístico de elementos improbables que 

resisten a la entropía (la tendencia hacia la redundancia). Siguiendo a 

Shannon, Vilem Flusser ha utilizado la teoría matemática de la comunicación 

para definir el concepto de información producido por la imagen técnica 

(2015: 42). Para Flusser, una imagen técnica es una imagen producida por 

un aparato y no por la agencia de una mano y una imaginación humanas. 

Estas imágenes no comunican un mensaje, sino que reflejan el efecto de 

una determinada operación técnica (la reacción de las partículas de plata 

ante la luz, por ejemplo). Las imágenes técnicas, por ende, son informativas 

en la medida en que producen una combinación de partículas poco probable 

estadísticamente (no redundantes). (Pp.49-50) 

• Teoría crítica de la racionalidad tecnológica de Marcuse. (citado 

por Conti, 2017).    

 “Las relaciones entre los hombres están cada vez más mediadas por 

los procesos de la máquina. Pero los artefactos mecánicos que facilitan la 

interacción entre los individuos también interceptan y absorben su libido, 

desviándolo así del peligrosísimo reino en el cual el individuo está libre de la 

sociedad. El hombre promedio a duras penas se preocupa por un ser vivo 

con la intensidad y persistencia que muestra por su automóvil. La máquina 

adorada ya no es materia inerte sino que se convierte en algo semejante a 

un ser humano. Y le da de regreso al hombre lo que ella posee: la vida del 

aparato social al cual ella pertenece”. 

La tecnología aparece aquí como la determinante fundamental de la 

modificación del principio de realidad en principio de actuación, que Marcuse 

elaborará muchos años después en Eros y civilización. Pero también es la 
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tecnología, como forma de pensamiento, la que obliga a Eros a su repliegue, 

puesto que su desenvolverse por fuera del cerco de la racionalidad 

instrumental provocaría el caos del ordenamiento que a él responde. En el 

sentido en el que aquí se refiere Marcuse, la máquina es la materialización 

más patente de esa represión excedente que no puede ser identificada como 

tal. La imposibilidad de esa identificación radica en que la misma tecnología 

afianza y refuerza esa forma de vida a la cual pertenece. La forma 

tecnológica, tal como se ha desarrollado en la cultura de las sociedades 

industriales, da forma al modo de ver y actuar de los individuos, da forma a 

su realidad y la fija naturalizando los mecanismos que la han hecho posible. 

• Modelo de Melvin De Fleur (citado por Valverde, 2018)   

Es una versión desdoblada de los modelos de Shannon y Weaver, 

aquí se considera a los participantes en el proceso de comunicación, 

transforman el significado en mensaje del mensaje en señal y a la inversa 

teniendo como resultado una retroalimentación (Feed-back). El objetivo es 

recuperar la comunicación como fenómeno humano y entender como el 

ruido no afecta solo al medio técnico si no al proceso de comunicación en sí. 

En el libro de introducción a las teorías de la comunicación y la 

información cita las siguientes características “ primero poseen instrumentos 

y procesos que cuenta el público para hacer llegar a los medios su reacción 

a la comunicación, segundo los propios procesos sociales suscitados a raíz 

de la comunicaciones y finalmente las reacciones cuantificables del público 

(tendencia en el consumo de medios, índices y perfiles de audiencia). (p.36). 
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2.2.2. Desempeño Docente 

Según (Robalino 2005 citado en Martínez & Lavín, 2017) es el 

proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su disposición 

personal y su responsabilidad social para: articular relaciones significativas 

entre los componentes que impactan la formación de los alumnos; participar 

en la gestión educativa; fortalecer una cultura institucional democrática, e 

intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas 

locales y nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y 

desarrollo de competencias y habilidades para la vida. (p.2) 

2.2.2.1. Definición de las dimensiones de desempeño docente 

• Estrategias didácticas  

Según (Díaz 1998 citado en Flores , y otros, 2017) “procedimientos y 

recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos, 

facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de 

manera más profunda y consciente” (p. 19). Cabe destacar que existe otra 

aproximación para definir una estrategia didáctica de acuerdo a Tebar (2003) 

la cual consiste en: “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en 

forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes” (p. 7). Bajo el enfoque por competencias, 

los agentes educativos encargados de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje deben ser competentes en cuanto al ejercicio del diseño y/o 

planificación de una clase, así como también en la operacionalización de 

situaciones de carácter didáctico. (p.13). 
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• Medios educativos 

Según (Ocaña 2012, citado en Alejos ,20018) Los medios educativos 

“son elaboraciones pensadas y producidas de forma específica para la fase 

interactiva de desarrollo del currículo y la creación de oportunidades de 

aprendizaje con cuyo concurso es posible la adopción de estrategias 

diversas para el proceso de enseñanza y aprendizaje, todo ello sin 

menoscabo de que los materiales didácticos permitan que los maestros 

desarrollen el currículo. (p.2) 

• Evaluación 

Según (Miller 2012, citado en Sánchez, 2018) Término genérico que 

incluye un rango de procedimientos para adquirir información sobre el 

aprendizaje del estudiante, y la formación de juicios de valor respecto al 

proceso de aprendizaje. Dichos juicios necesitan algún referente, como 

puede ser el plan de estudios. Evaluación implica obtener información de 

diferentes fuentes como realimentación, exámenes, tareas y diversas 

interacciones con el educando.  

• Actitud docente 

Según (Dukmak, 2013 citado en Tello, 2018) es aquella disposición 

favorable o no por parte de un individuo hacia una situación determinada. 

Esta disposición se refleja en el lenguaje verbal y no verbal del docente, que 

va directamente dirigido a los estudiantes, incluyendo aquellos con 

discapacidad en el aprendizaje. Este lenguaje puede influir de manera 

positiva o negativa, lo que conlleva el éxito o el fracaso del proceso inclusivo 

de estudiantes con discapacidad. (Pp.11-12). 
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2.2.2.2. Teorías de desempeño docente 

• La teoría cognitivista (citado por Chávez, 2017) 

Que el rol del maestro se centra especialmente en confeccionar y 

organizar experiencias didácticas que logren un alumno activo que aprenda 

significativamente, es decir que aprenda a aprender y a pensar; es decir, el 

maestro debe permitir a los alumnos experimentar y reflexionar sobre tópicos 

definidos de antemano o que emerjan de las inquietudes de los alumnos, 

con un apoyo y retroalimentación continuos. Las diferencias con el profesor 

tradicionalista consisten en no centrarse en enseñar exclusivamente 

información, ni en tomar un papel protagónico en detrimento de la 

participación de los alumnos. Desde la perspectiva de Ausubel (1968) citado 

por Hamachek (1987), refiere que “el profesor debe estar profundamente 

interesado en promover en sus alumnos el aprendizaje significativo 

(descubrimiento y recepción). Para ello, es necesario que procure la 

existencia de un arreglo lógico de ideas, claridad de expresión, 

estructuración adecuada, etc. Igualmente, debe conocer y hacer uso de las 

denominadas estrategias instruccionales cognitivas, para aplicarlas de 

manera efectiva. Otro aspecto relevante, es la preocupación que debe 

mostrar por el desarrollo, inducción y enseñanza de habilidades o 

estrategias cognoscitivas y meta cognitivas de los alumnos”. (p.24) 

• El constructivismo de Piaget, según (Saldarriaga, Bravo y Loor, 

2016 citado en Camarillo & Barboza, 2020) 

Cada individuo tiene su desarrollo cognitivo bajo su propio ritmo, bajo 

sus propios procesos cognitivos internos. En este enfoque, la centralidad del 
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proceso de aprendizaje se encuentra en el estudiante. El docente pasa a un 

segundo plano o a uno no relevante. Esta configuración confronta de lleno al 

paradigma tradicional porque relega al docente. Del enfoque de Piaget, se 

desprende que interesa entonces otro actor distinto al docente, que había 

estado sumiso y no se le otorgaba crédito alguno. A pesar de que Piaget no 

se focalizó detenidamente sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, sus 

planteamientos teóricos conforman un sustento para la teoría del aprendizaje 

e, incluso, son de los que han tenido más impacto para la teoría 

constructivista. Bajo el enfoque constructivista de Piaget, el ser humano se 

constituye como un ente autogestor del conocimiento, es decir, se «concibe 

el conocimiento como una construcción propia del sujeto que se va 

produciendo día con día. (p.133) 

• La teoría conductista. (citado por Posso, Barba, & Otáñez, 2020) 

 “El conductismo, desde el punto de vista del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, responde a un momento histórico determinado que requería la 

memorización de los estudiantes de conocimiento científico; por esa razón, 

los estudiantes eran simples receptores de información”. Otra forma de 

aprendizaje es que el docente garantice que los estudiantes adquieran los 

conocimientos relacionando los estímulos con respuestas, siendo estas 

reforzadas permanentemente para que sean duraderas. En esta misma línea 

el conductismo asegura que los conocimientos también se pueden adquirir 

con la interrelación entre el estudiante y el entorno que le rodea, sin tomar 

en cuenta el proceso cognitivo que este realiza, lo afirma Román y Diez 

(1992) al decir que “…y el aprendizaje es algo externo al sujeto y que se 

deriva de la interacción mecánica con el medio (familia, escuela)”. 
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Se puede determinar que el docente se convierte en el principal eje 

del proceso enseñanza aprendizaje, debido a que es el único que posee el 

conocimiento y este pasa a ser absoluto y cerrado, el primero porque lo 

plantea como la única verdad sin opción a que exista algún argumento o 

aporte diferente por parte de los estudiantes y cerrado debido a que el 

docente y nadie más que él podría transmitir el conocimiento; el docente es 

el que determina qué debe aprender el estudiante y muchas de las veces se 

basa en un texto guía o lo aprendido en su proceso de formación 

profesional, apoyado con estímulos adecuados para cumplir el objetivo del 

aprendizaje conductista que es moldear al alumno al deseo del profesor. 

• Enfoque humanista, según (Rogers 1995, citado en Mora & 

Villegas, 2019) 

Menciona que la educación debe estar centrada en el estudiante 

quien posee un deseo natural por aprender, de manera que resalta la idea 

de que solo sirve lo que deja huella en una persona y que además pasa a 

formar parte de su vida. Para ello es necesario generar un aprendizaje 

significativo. 

Por tanto, el sistema educativo se debe enfocar en obtener resultados 

óptimos, que se puedan percibir tanto interna como externamente, por lo que 

se considera pertinente explicar el sentido de correspondencia de los 

principios del Modelo Pedagógico Humanista y la competencia en las 

Pruebas de Estado e indagar acerca de los postulados que fundamentan 

éste modelo en el ámbito del componente académico institucional. (Pp.20-

21). 
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• La teoría de las inteligencias múltiples (citado por Jáuregui, 2018)   

La teoría de las inteligencias múltiple de Howard Gardner, constituye 

uno de los grandes aportes para la educación actual, sobre el tema de la 

inteligencia, las inteligencias múltiples, proporcionando una herramienta de 

apoyo en beneficio de los educandos, particularmente, dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Plantea una visión amplia sobre la competencia 

intelectual humana; ya que, hasta antes de la década de los 80, se tenía un 

concepto demasiado estrecho, que la inteligencia de un individuo se basaba 

en la medición de un CI (Cociente intelectual), basado predominante en las 

capacidades lingüística y matemática. Gardner (1994, 1999), ha propuesto 

su teoría de las Inteligencias Múltiples, en la que sus fundamentos teóricos 

están basados en la valoración de las capacidades del individuo y en la 

importancia de expresar que la inteligencia es la capacidad para resolver 

problemas cotidianos, generar nuevos problemas, crear productos y ofrecer 

servicios dentro del propio ámbito cultural. Hasta la actualidad, ha 

identificado hasta ocho tipos distintos de inteligencias, ampliándose de esta 

manera los alcances del potencial humano. (p.88). 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

2.3.1. Tecnologías de la Información y Comunicación 

• Navegar 

Según Región digital (2019 Navegar es el elemento más común que 

suele hacer la mayoría de gente al conectarse a internet. Esto ha permitido 

que los navegadores sean conocidos como la puerta de entrada a la red de 

redes, a pesar de que técnicamente no es así. Internet es mucho más que 
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páginas webs. Sin embargo, es cierto que la mayoría de las personas 

relacionan la web y los navegadores como si fueran lo mismo que internet, 

englobando una parte de esta tecnología como si fuera el todo. Por ello es 

necesario que esta gente aprenda lo importante que es navegar de forma 

segura, ya que es desde los navegadores desde los que se realizan todo 

tipo de actividades, desde hacer la compra a jugar, como a informarse de 

trámites administrativos. 

• Buscar información en internet 

Según Tu blog tecnológico (2020) es saber buscar en Internet es 

esencial. Es seguramente la habilidad digital más importante. Si no sabemos 

buscar nos perderemos la mayoría de las cosas que existen en la red. 

Internet contiene una cantidad de información tan enorme, que saber 

discernir la que más sirve para nuestros intereses es clave.  

• Organizar documentos digítales 

Según keyandcloud (2018) “es una tarea que necesita irse 

desempeñando sobre la marcha, a la medida en que va creciendo la base de 

datos: creando carpetas, subcarpetas y nuevas normas de nomenclatura de 

los archivos según las nuevas necesidades”. 

• Transmisión de información digital  

Según Villagómez (2017) afirma: “La transmisión digital consiste en el 

envío de información a través de medios de comunicaciones físicos en forma 

de señales digitales. Por lo tanto, las señales analógicas deben ser 

digitalizadas antes de ser transmitidas”. 
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• Plataformas para formación online 

Según Sánchez M. (2019) Podríamos definirla como un programa que 

engloba algunas herramientas destinadas a fines docentes, un sitio web que 

permite al profesor contar con un espacio virtual donde desarrollar cursos 

online, un sistema que permite la ejecución de aplicaciones bajo un mismo 

entorno al que los usuarios acceden a través de Internet, etc. En cualquier 

caso, las plataformas de formación virtual pueden utilizarse para gestionar 

de manera integral formaciones a distancia o como un complemento de la 

docencia presencial. 

• Redes sociales 

Para (López y López, C. 2009, citados en León , 2018) “Las redes son 

una estructura sistémica y dinámica que involucra a un conjunto de personas 

u objetos, organizados para un determinado objetivo, que se enlazan 

mediante una serie de reglas y procedimientos.” Entonces se puede decir 

que dentro de la estructura de una red los actores que contribuyen a esta se 

ven sujetos a normas de comportamiento establecidas que ayudan a que la 

red mantenga un funcionamiento óptimo y de esta forma se puedan cumplir 

los objetivos para los que fue creada. 

• Ética de la computación 

Según (Acosta, 2014, citado en Gómez & Sarría , 2020) La ética en 

está relacionada con el comportamiento humano en correspondencia directa 

con principios y normas establecidos en la sociedad a través de la cultura. 

Así se puede hablar de Ética Normativa, Ética Descriptiva, Ética Aplicada, 

Ética profesional, etc.  
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• Uso responsable de las nuevas tecnologías 

Universia (2020) Enseñar sobre los posibles riesgos que entrañan 

determinadas tecnologías puede ser el primer paso para fomentar que 

padres, alumnos y profesionales de todas las áreas se cuestionen un poco 

más sobre la forma en que emplean la tecnología y el impacto que esta tiene 

en su vida cotidiana. Sin embargo, no es el único método disponible. 

• Comunidad virtual 

Según (Howard Rheingold, 2008 citado por Gutiérrez , 2019) es 

aquella conformada por un grupo de personas que intercambian palabras o 

ideas a través de listas de discusión y redes telemáticas. Para el éxito de 

una comunidad, se plantea que los integrantes deben apegarse a cierto 

“contrato social”, a partir del cual se obligan a ciertos comportamientos a 

cambio de ciertos beneficios, casi siempre ligados a intereses comunes 

entre el grupo. 

• Contenidos educativos digitales 

Según (Mena, 2016) los contenidos educativos digitales son un 

aspecto clave de las TIC y se pueden utilizar tanto en el aula de clase como 

en cualquier lugar de estudio, convirtiéndose de esta forma, en un recurso 

pedagógico elaborado por el docente, que permite estimular las destrezas de 

los estudiantes y modifica las prácticas educativas que emplea el 

profesorado tradicional. 
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2.3.2. Desempeño Docente 

• Método de enseñanza pedagógico 

Según (Echevarría, Morel, González, & García 2010, citados en 

Llanga & López, 2019) “es la diversidad de acciones que toma el profesor el 

cual modifica la educación en función del logro de los objetivos propuestos”. 

Utilizando la didáctica para que así el estudiante pueda concebir el lazo 

entre las actitudes y la motivación. 

• Proceso de enseñanza 

Según Flores H. (2019) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

destaca la trascendencia de las estrategias didácticas que emplean para el 

avance de una clase, ya que estas representan un aspecto fundamental en 

el proceso educativo. En el ámbito de la educación superior, es importante 

considerar las diferentes necesidades e intereses del estudiante, ya que esta 

información servirá de guía para la construcción de estrategias didácticas y 

creativas, haciendo que el aprendizaje sea más estimulante, significativo y 

efectivo. (Pp.14-15). 

• Técnicas de enseñanza 

Según Del Carmen (2019) se concibe a las técnicas de enseñanza 

como una propuesta concreta que planifica y ejecuta el docente para 

potencializar la enseñanza que brinda sobre alguna materia buscando con 

ello mejorar la calidad educativa del colegio, institución o universidad en el 

que se desenvuelve. 
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• Selección de materiales didácticos 

Según (Marqués, 2001 citado en Ramírez & Torres, 2019), Para que 

un material didáctico resulte eficaz en el logro de los aprendizajes, no basta 

con que se trate de un buen material didáctico, tampoco es necesario que 

sea un material de última tecnología. Dice que para seleccionar los 

materiales o recursos educativos en la labor del docente debe tomar en 

cuenta las características como: objetivos educativos, los contenidos, 

actividades y tomar aspecto del contexto educativo. 

• Clasificación de materiales didácticos 

Según Morales & Bustos (2016) Los materiales didácticos pueden ser 

utilizados tanto en un salón de clases como también fuera de ella, debido a 

la accesibilidad y convivencia pueden adaptarse a una amplia variedad de 

enfoques y objetivos de enseñanza. Dependiendo del tipo de material 

didáctico que se utilice, estos siempre van a apoyar los contenidos de alguna 

temática o asignatura, lo cual va a permitir que los alumnos o las personas 

que estén presentes formen un criterio propio de lo aprendido, además que 

estos materiales ayudan a que haya mayor organización en las 

exposiciones. 

• Uso de materiales didácticos 

Según García, (2020) “los materiales didácticos son importantes para 

la realización de clases, ayuda a la comprensión de los conceptos y en la 

parte práctica, cuando no hay materiales convencionales, se deben elaborar 

materiales con elementos reciclados”. 
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• Tipo de evaluación 

Según la Unesco (2015) Es por lo general un examen que todos los 

estudiantes toman al final de un ciclo; o por lo menos aquellos que deseen 

certificarse oficialmente y ser aptos para la selección de oportunidades 

disponibles para los beneficiarios de un título oficial. En este último caso, la 

evaluación suele ocurrir en los puntos que no son de transición en la vida 

académica de los estudiantes y puede basarse en muestras o censos. Estas 

pruebas a menudo cubren también sólo una pequeña gama de temas; 

generalmente lectura y matemáticas, y en ocasiones ciencias. 

• Planificación de la evaluación 

Según (Castillo y Cabrerizo, 2010, citado en Gonzales, 2016) “en esta 

fase es necesario definir las estrategias a emplear, los objetivos de la acción 

evaluadora, los instrumentos a utilizar, los criterios a seguir, el posible 

calendario, etc., para evitar la improvisación y la descoordinación”. 

• Ejecución de aprendizajes 

Según Sánchez, Espinoza, & López, (20017) afirman: “consiste en el 

intercambio de experiencias en donde el docente efectúa las actividades 

planificadas e interactúa con sus estudiantes para apoyar, guiar e 

involucrarse en el desarrollo de aprendizajes”. 

• Emociones positivas 

Según (Gilbert 2016, citado en Afoe cursos, 2018) “cuando en 

nuestras clases nos centramos abiertamente en crear un estado positivo 

para el aprendizaje, empezamos a establecer en los cerebros de los 
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alumnos, unas asociaciones entre el aprendizaje y el placer que les va a 

durar toda la vida. 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de Investigación 

Se empleó el tipo de investigacion descriptiva según (George, A. L., & 

Bennett, A. 2005, citados en Online-tesis, 2020) El objetivo de la 

investigación descriptiva es describir, como su propio nombre lo indica. Debe 

proporcionar características objetivas, precisas y sistemáticas de los 

fenómenos sin intentar inferir relaciones causales. No responde preguntas 

sobre cómo, cuándo o por qué ocurrió un fenómeno en particular. Debe 

proporcionar una base para construir nuevos conocimientos y teorías. 

3.1.2. Diseño de la Investigación 

Se haizo uso del diseño no experimental transeccional correlacional 

causal, según (Hernández, Fernández y Baptista, 2012 citados en Rojas & 

Yrigoyén , 2018). Es no experimental porque se realizará sin manipular la 

variable 1 (Tecnologías de la información y comunicación); es transaccional 

porque se realizarán observaciones o se recolectarán los datos sobre las 

variables tecnologías de la información y comunicación y desempeño 

docente en un momento o tiempo único; es correlacional porque describirá la 

influencia de la variable y1 a la variable 2. 
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El esquema referido por, Barrientos (2005), fue el siguiente: 

 

Figura 1: Esquema de la investigación 

Dónde: 

M      = Muestra de los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de 

Ucayali.  

OX    = Observación de la variable tecnologías de la información y 

comunicación. 

r        = relación existente entre variables.  

OY     = Observación variable desempeño docente. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

La población para evaluar la variable tecnologías de la información y 

comunicación lo constituyeron los 21 docentes que forman parte del ciclo 

académico 2020 -II de la escuela de administración de la Universidad 

Nacional de Ucayali. 

La población para evaluar la variable desempeño docente lo 

constituyeron los 487 estudiantes matriculados en ciclo academico 2020 II, 

de la Escuela de Administracion de la Universidad Nacional de Ucayali. 

 

 



 

36 
 

3.2.2. Muestra 

Para evaluar la variable se hizo uso del muestreo no probabilístico 

intencional, según Otzen & Manterola (2017) “Permite seleccionar casos 

característicos de una población limitando la muestra sólo a estos casos. Se 

utiliza en escenarios en las que la población es muy variable y 

consiguientemente la muestra es muy pequeña”. 

Para evaluar la variable desempeño docente se hizo uso del muestreo 

probabilístico, a través de de la fórmula estadística para poblaciones 

menores a 100,000. 

 

Figura 2. Fórmula para calcular la muestra 

 

Dónde: 

n     = Muestra.  

P     = Variabilidad positiva (50%).  

Q     = Variabilidad negativa (50%).  

2/αZ    = 1, 96 

N      = Población (487) 

EE     = 0,09 

Despejando la formula  

n =  (0.5*0.5*(1.96)^2*487)/(((0.09)^2*486)+(0.5*0.5*(1.96)^2))  

n =  96 estudiantes 
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3.3. DEFINICIÓN OPERATIVA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

3.3.1. Técnica para la elaboración del instrumento de recolección de 

datos 

Se elaboraron dos instrumentos mediante la técnica de preguntas 

cerradas. Según Gómez (2016), son aquellas cuyas opciones de respuesta 

posibles se hallan limitadas o fijadas de antemano. Asimismo, las preguntas 

cerradas pueden ofrecer solamente dos opciones de respuesta (preguntas 

cerradas dicotómicas), o bien, más de dos opciones de respuesta (preguntas 

cerradas de opciones múltiples). Las preguntas cerradas de opción múltiple 

las encontramos generalmente cuando se ofrece una diversidad de matices 

o niveles de toma de posición respecto a lo que se pregunta, ampliando los 

márgenes limitados de solo dos opciones extremas o marcadamente 

opuestas. 

3.3.2. Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad de los instrumentos se realizó a través de la prueba 

estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach, con 21 muestras la variable 

tecnologías de la información y comunicación y 20 muestras la variable 

desempeño docente. 

Tabla 2: Confiabilidad del instrumento de la variable tecnologías de la 

información y comunicación  

 
 

 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 

,72 20 
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El coeficiente promedio de Alfa de Cronbach del instrumento 

tecnologías de la información y comunicación es 0.72, obteniendo la 

calificación de aceptable. 

Tabla 3: Confiabilidad del instrumento de la variable desempeño           

docente 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 

,72 20 

 
El coeficiente promedio de Alfa de Cronbach del instrumento 

tecnologías de la información y comunicación es 0.72, obteniendo la 

calificación de aceptable. 

3.4. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y 

ANÁLISIS DE DATOS 

3.4.1. Técnicas de recojo 

Se hiso uso del cuestionario auto administrado, según Pérez (2018) el 

instrumento se entrega al participante y él lo responde directamente. Puede 

ser enviado por correo postal, electrónico o servicio de mensajería: Los 

respondientes contestan directamente el cuestionario, ellos mismos marcan 

o anotan las respuestas, sin intermediarios. Pero los cuestionarios no se 

entregan directamente a los respondientes (“en propia mano”) sino que se 

les envía por correo u otro medio, no hay retroalimentación inmediata, el 

principal inconveniente es que si los sujetos tienen alguna duda no se les 

puede aclarar en el momento. 
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3.4.2. Procesamiento de datos 

Los datos se procesaron en el programa excel, para lo cual se creó 

una base de datos por variable, donde se organizó por dimensiones, items y 

opciones de respuesta, resulatdos que a su ves fueron procesado en el 

programa SPSSv26. 

3.4.3. Presentación de datos 

Los datos se presentan en tablas de frecuencias y figuras extraídas 

de programa excel, donde se muestra los resultados del nivel de variables y 

dimensiones. Así mismo se presentan tablas extraídas del programa 

SPSSv26, donde se muestra la relación entre variables y dimensiones. 

3.4.4. Análisis de datos 

El nivel de variables y dimensiones se analizó a través de la escala de 

clima organizacional EDCO, según (Acero Yusset, Echeverri Lina María, 

Lizarazo Sandra, Quevedo Ana Judith, Sanabria Bibiana, 2010 citado en 

Villamil, 2015) una puntuación se considera alta o baja según el número de 

ítems o afirmaciones. Un puntaje alto indica una alta frecuencia, relacionado 

con un buen clima organizacional y un puntaje bajo indica una baja 

frecuencia, relacionado con problemas dentro de la organización. Para 

determinar si el clima organizacional puntúa entre alto, medio o bajo se 

realizará de la siguiente forma: entre el puntaje mínimo y el máximo posible 

(20 y 100) se establecen 3 intervalos de igual tamaño dividiendo la diferencia 

de los dos puntajes entre 3 y a partir del puntaje mínimo se suma el 

resultado obtenido así: 

• Nivel bajo: De 20 a 46 puntos. 
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• Promedio: De 47 a 73 puntos  

• Nivel alto: Puntajes entre 74 y 100. 

La relación entre variables se encontró a traves del coeficiente de 

correlación de Pearson. Según García, Rivas, Pérez, & Palacios (2020) El 

coeficiente de correlación de Pearson, es un indicador usado para describir 

cuantitativamente la fuerza y dirección de la relación entre dos variables 

cuantitativas de distribución normal y ayuda a determinar la tendencia de dos 

variables a ir juntas, a lo que también se denomina covarianza. 

Tabla 4: Pruebas de normalidad de la variable Tecnologías de la 

información y comunicación 

Variable 1: 
Tecnologías de la 

información y 
comunicación 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

,187 21 ,053 ,901 21 ,037 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

El valor de sigma en Shapiro-Wilk es, 0.037, menor a 0,05, por lo 

tanto, no presenta normalidad. 

Tabla 5: Pruebas de normalidad de la variable desempeño docente  

Variable 2: 
Desempeño 

docente 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

,128 96 ,001 ,978 96 ,112 
a. Corrección de significación de Lilliefors 

El valor de sigma en Kolmogorov-Smirnova, 0.001, menor a 0,05, por 
lo tanto, no presenta normalidad. 

 
En vista que los valores de sigma de las dos variables son <  0.05, se 

establece que ambas variables tienen un comportamiento no paramétrico, 

por lo que se hizo uso del coeficiente de correlación Spearman, para 
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demostrar la hipótesis, según (Onofre, 2019) el coeficiente de correlación de 

Spearman, al igual que el de Pearson, muestra una asociación entre 

variables. A diferencia del anterior, permite obtener un coeficiente de 

asociación ente variables que no se comportan normalmente, entre variables 

ordinales. Se calcula en base a una serie de rangos asignados. Tal como en 

Pearson, los valores van de - 1 a 1, siendo 0 el valor que indica no 

correlación, y los signos indican correlación directa e inversa. (Pp.27-28) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

4.1. RESULTADOS 

Tabla 6: Niveles de la variable tecnologías de la información y 

comunicación  

Niveles Rangos Fi % 
Bajo [20-46] 0 0 
Medio [47-73] 0 0 
Alto [74-100] 21 100 
N   21 100 
Nota. Base de Datos 
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Figura 3: Porcentajes de la variable tecnologías de la información y 

comunicación  

En la tabla 6 y figura 3 se observa que el 100% de los docentes de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, indican 

que manejan las tecnologías de la información y comunicación a un nivel 

alto. 
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Tabla 7: Niveles de la dimensión información digital  

Niveles Rangos Fi % 
Bajo [5-11] 0 0 
Medio [12-18] 0 0 
Alto [19-25] 21 100 
N   21 100 

Nota. Base de Datos 
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Figura 4: Porcentajes de la dimensión información digital  

En la tabla 7 y figura 4 se observa que el 100% de los docentes de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, indican 

que manejan la información digital a un nivel alto. 

Tabla 8: Niveles de la dimensión comunicación digital  

Niveles Rangos Fi % 
Bajo [5-11] 0 0 
Medio [12-18] 3 14 
Alto [19-25] 18 86 
N   21 100 

Nota. Base de Datos 
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Figura 5: Porcentaje de la dimensión comunicación digital 

En la tabla 8 y figura 5 se observa que el 14% de los docentes de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, indican 

que manejan la comunicación digital a un nivel medio y 86% a un nivel alto. 

Tabla 9: Niveles de la dimensión convivencia digital  

Niveles Rangos Fi % 
Bajo [5-11] 0 0 
Medio [12-18] 0 0 
Alto [19-25] 21 100 
N   21 100 
Nota. Base de Datos 
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Figura 6: Porcentaje de la dimensión convivencia digital 
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En la tabla 9 y figura 6 se observa que el 100% de los docentes de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, indican 

que manejan la convivencia digital a un nivel alto. 

Tabla 10: Niveles de la dimensión competencia digital  

Niveles Rangos Fi % 
Bajo [5-11] 0 0 
Medio [12-18] 0 0 
Alto [19-25] 21 100 
N   21 100 
Nota. Base de Datos 
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Figura 7: Porcentajes de la dimensión competencia digital   

En la tabla 10 y figura 7 se observa que el 100% de los docentes de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, indican 

que manejan la competencia digital a un nivel alto. 

Tabla 11: Niveles de la variable desempeño docente  

Niveles Rangos Fi % 
Bajo [20-46] 0 0 
Medio [47-73] 7 7 
Alto [74-100] 89 93 
N   96 100 
Nota. Base de Datos 
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Figura 8: Porcentaje de la variable desempeño docente  

En la tabla 11 y figura 8 se observa que el 7% de los estudiantes de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, indican 

que el desempeño de sus docentes es a nivel medio, mientras que el 93% 

indican que es a nivel alto. 

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Tabla 12: Grado de relación según coeficiente de correlación  

Rango Relación 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a+0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a+0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a+1.00 Correlación positiva perfecta 
Nota: Hernández y Fernández (1998) 
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Regla de decisión: 

• La relación se considera significativa si P  0.05 

• La relación no se considera significativa si P > 0.05 

4.2.1. Hipótesis General 

La influencia de las tecnologías de la información y comunicación en 

el desempeño docente de la Escuela de Administración de la Universidad 

Nacional de Ucayali, 2021, es directa y significativa. 

Tabla 13: Influencia de las tecnologías de la información y 

comunicación en el desempeño docente  

Rho de 
Spearman 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,114 

Sig. (bilateral) . ,623 

N 21 21 

Desempeño docente 

Coeficiente de 
correlación 

,114 1,000 

Sig. (bilateral) ,623 . 

N 21 96 
Nota. SPSSv26 

De los resultados que se muestran en la tabla 13, se aprecia el grado 

de influencia entre las variables determinadas por el Rho de Spearman ρ= 

0,114 lo que significa que existe una influencia positiva media entre las 

variables de estudio, frente al grado de significación estadística p 0.623 > 

0,05; por lo tanto existe evidencia estadística suficiente para determinar que 

las tecnologías de información y comunicación tienen una incidencia positiva 

media y no significativa en el desempeño docente de la Escuela de 

Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, 2021. 
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4.2.2. Hipótesis Especificas  

• Hipótesis especifica 1 

La influencia de la información digital en el desempeño docente de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, 2021, es 

directa y significativa. 

Tabla 14: Influencia de la información digital en el desempeño docente  

Rho de 
Spearman 

Dimensión 1: 
Información digital 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,036 

Sig. (bilateral) . ,878 
N 21 21 

Desempeño docente 

Coeficiente de 
correlación 

-,036 1,000 

Sig. (bilateral) ,878 . 
N 21 96 

Nota. SPSSv26 

De los resultados que se muestran en la tabla 14, se aprecia el grado 

de influencia entre la dimensión información digital y la variable desempeño 

docente  determinadas por el Rho de Spearman ρ= -0,036 lo que significa 

que existe una influencia negativa débil de la dimensión y la variable de 

estudio, frente al grado de significación estadística p 0.878 > ,05; por lo tanto 

existe evidencia estadística suficiente para determinar que la información 

digital tiene una influencia negativa débil y no significativa en el desempeño 

docente de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional de 

Ucayali, 2021. 
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• Hipótesis especifica 2 

La influencia de la comunicación y colaboración digital en el 

desempeño docente de la Escuela de Administración de la Universidad 

Nacional de Ucayali, 2021, es directa y significativa. 

Tabla 15: Influencia de la comunicación digital en el desempeño 

docente  

Rho de 
Spearman 

Dimensión 2: 
Comunicación digital 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,077 

Sig. (bilateral) . ,740 

N 21 21 

Desempeño docente 

Coeficiente de 
correlación 

,077 1,000 

Sig. (bilateral) ,740 . 
N 21 96 

Nota. SPSSv26 

De los resultados que se muestran en la tabla 15, se aprecia el grado 

de influencia entre la dimensión comunicación digital y la variable 

desempeño docente  determinadas por el Rho de Spearman ρ= 0,077 lo que 

significa que existe una influencia positiva débil de la dimensión y la variable 

de estudio, frente al grado de significación estadística p 0.740 > ,05; por lo 

tanto existe evidencia estadística suficiente para determinar que la 

comunicación digital tiene una influencia positiva débil y no significativa en el 

desempeño docente de la Escuela de Administración de la Universidad 

Nacional de Ucayali, 2021. 
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• Hipótesis especifica 3 

La influencia de la convivencia digital en el desempeño docente de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, 2021, es 

directa y significativa. 

Tabla 16: Influencia de la convivencia digital en el desempeño docente  

Rho de 
Spearman 

Dimensión 3: 
Convivencia Digital 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,105 

Sig. (bilateral) . ,651 
N 21 21 

Desempeño 
docente 

Coeficiente de 
correlación 

,105 1,000 

Sig. (bilateral) ,651 . 
N 21 96 

Nota. SPSSv26 

De los resultados que se muestran en la tabla 16, se aprecia el grado 

de influencia entre la dimensión convivencia digital y la variable desempeño 

docente  determinadas por el Rho de Spearman ρ= 0,105 lo que significa 

que existe una influencia positiva débil de la dimensión y la variable de 

estudio, frente al grado de significación estadística p 0.651 > ,05; por lo tanto 

existe evidencia estadística suficiente para determinar que la convivencia 

digital tiene una influencia positiva débil y no significativa en el desempeño 

docente de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional de 

Ucayali, 2021. 
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• Hipótesis especifica 4 

La influencia de la competencia digital en el desempeño docente 

de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, 

2021, es directa y significativa. 

Tabla 17: Influencia de la competencia digital en el desempeño docente  

Rho de 
Spearman 

Dimensión 4: 
competencia digital 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,318 

Sig. (bilateral) . ,161 
N 21 21 

Desempeño 
docente 

Coeficiente de 
correlación 

,318 1,000 

Sig. (bilateral) ,161 . 
N 21 96 

Nota. SPSSv26 

De los resultados que se muestran en la tabla 17, se aprecia el grado 

de influencia entre la dimensión competencia digital y la variable desempeño 

docente  determinadas por el Rho de Spearman ρ= 0,318 lo que significa 

que existe una influencia positiva media de la dimensión y la variable de 

estudio, frente al grado de significación estadística p 0.161 > ,05; por lo tanto 

existe evidencia estadística suficiente para determinar que la competencia 

digital tiene una influencia positiva media y no significativa en el desempeño 

docente de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional de 

Ucayali, 2021. 

4.3. DISCUSIÓN  

Según los resultados, existe evidencia estadística suficiente para 

determinar que las tecnologías de información y comunicación tienen una 

influencia positiva media (0,114) y no significativa (0.623) en el desempeño 
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docente de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional de 

Ucayali, 2021, lo que quiere decir de la forma como los docentes manejan la 

información, la comunicación, la convivencia y competencia digital, no 

alcanza para lograr una influencia positiva más alta y significativa con su 

desempeño. Resultado distinto obtuvo Espichan (2017) en su tesis de 

maestría sobre las tecnologías de la información y comunicación y el 

desempeño docente en la Facultad de Administración y Negocios de la 

Universidad Tecnológica, Lima, 2015, concluye: existe relación directa y 

significativa entre el Uso de las tecnologías de información y comunicación y 

el Desempeño docente según estudiantes de la Facultad de Administración y 

Negocios de la Universidad Tecnológica, Lima, 2016, con un coeficiente de 

correlación de Spearman de 0.611 y un valor p= 0,000 menor al nivel de 

0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 

confirmando la relación entre las variables analizadas. Lo que indica que a 

mejor uso de las tecnologías de la información y comunicación se espera 

que el desempeño docente sea alto. 

El 100% de los docentes de la Escuela de Administración de la 

Universidad Nacional de Ucayali, indican que manejan las tecnologías de la 

información y comunicación a un nivel alto, lo que quiere decir que los 

docentes usan de manera adecuada la información, la comunicación, la 

convivencia y competencia digital. Resultado distinto Correa & Patiño (2016) 

en su tesis de maestría sobre uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y el desempeño de los docentes de educación básica 

secundaria en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán Tota - Boyacá 

2016, concluyeron: que las competencias tecnológicas se encuentran en un 

nivel moderado representado por el 70% del uso de las tecnologías de la 
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información y la comunicación, integrando los resultados de las 

competencias comunicativa e investigativa se comprobó que el 32% de los 

docentes utilizan diversas estrategias para las clases, a pesar de lo hallado, 

es importante destacar que se requiere una apropiación con mayor énfasis 

en los recursos tecnológicos para el apoyo didáctico y el quehacer 

pedagógico en los escenarios escolares. 

El 7% de los estudiantes de la Escuela de Administración de la 

Universidad Nacional de Ucayali, indican que el desempeño de sus docentes 

es a nivel medio, mientras que el 93% indican que es a nivel alto, lo que 

quiere decir que los docentes manejan de manera adecuada los contenidos 

conceptuales, los componentes procedimentales y actitudinales para impartir 

sus clases. Resultado distinto obtuvo Chávez (2017) en su tesis de maestría 

sobre desempeño docente según estudiantes del VII ciclo de instituciones 

educativas técnicas del distrito de Pangoa – Satipo, concluye: “respecto a 

desempeño docente según estudiantes del VII ciclo de instituciones 

educativas técnicas del distrito de Pangoa – Satipo, no presentan diferencias 

significativas; ya sé según los datos obtenidos se ubican en el nivel regular”. 

Según los resultados, existe evidencia estadística suficiente para 

determinar que la información digital tiene una influencia negativa débil (-

0,036) y no significativa (0.878) en el desempeño docente de la Escuela de 

Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, 2021, lo que quiere 

decir de la forma como los docentes buscan, seleccionan, evalúan, 

almacenan y recuperan información de datos en la web, no alcanza para 

lograr una influencia positiva y significativa con su desempeño. Resultado 

distinto obtuvo Flores R., (2019) en su tesis competencias digitales y 

desempeño docente en la institución educativa “Felipe Santiago Estenós”, 
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Ugel 06, 2018, concluye: Se determinó que existe una relación significativa 

entre la competencia de búsqueda de información y el desempeño docente 

en la institución educativa “Felipe Santiago Estenós”, Ugel 06, 2018; 

habiéndose obtenido un rho de Spearman =0,4520 y un p-valor=0,000.  

Según los resultados, existe evidencia estadística suficiente para 

determinar que la comunicación digital tiene una influencia positiva débil 

(0,077) y no significativa (0.740) en el desempeño docente de la Escuela de 

Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, 2021, lo que quiere 

decir de la forma como los docentes usan diferentes dispositivos y 

aplicaciones, comparten información y contenidos digitales, participan en 

diferentes espacios virtuales, comparten espacios digitales de trabajo con 

sus colegas y gestionan su reputación e imagen por Internet, no alcanza 

para lograr una influencia positiva más alta y significativa con su desempeño. 

Resultado parecido obtuvo Llatas (2019) en su tesis de maestría sobre 

competencias digitales y desempeño de los docentes en una institución 

educativa de Trujillo – 2019, concluye: “que no existe relación (0.353) entre 

la dimensión comunicación y colaboración y el desempeño de los docentes 

en una institución educativa de la ciudad de Trujillo año 2019. (p > 0.05) y 

Rho = 0.353”. 

Según los resultados, existe evidencia estadística suficiente para 

determinar que la convivencia digital tiene una influencia positiva débil 

(0,105) y no significativa (0.651) en el desempeño docente de la Escuela de 

Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, 2021, lo que quiere 

decir de la forma como los docentes utilizan las redes sociales en diferentes 

dispositivos, reconocen los riesgos, y que deben usar información de 

calidad, muestran su ética respetando sus derechos y deberes, aceptan que 
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el internet es una mejor fuente de información para interactuar con sus 

alumnos, no alcanza para lograr una influencia positiva más alta y 

significativa con su desempeño. Resultado parecido obtuvieron Solano, 

Coronado, Sánchez, & Gonzales (2020) en su investigación la convivencia 

digital y rendimiento académico universitario, concluyeron: los estudiantes 

expresaron que la convivencia digital constituye un distractor que no 

contribuye al aprendizaje de la Microeconomía. Consideran que el 

intercambiar información con los compañeros les quita tiempo para estudiar 

a fondo; lo regular es realizar preguntas a los pares sobre tareas pendientes 

y fechas de evaluaciones. 

Según los resultados, existe evidencia estadística suficiente para 

determinar que la competencia digital tiene una influencia positiva media 

(0,318) y no significativa (0. 161) en el desempeño docente de la Escuela de 

Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, 2021, lo que quiere 

decir de la forma como los docentes comparten opiniones por internet, 

producen imágenes, videos, textos, manejan las herramientas de las TiCs, 

utilizan los programas Office (Word, Excel, Power Point y otros) el uso 

frecuente de Power Point y videos para desarrollar sus clases no es 

suficiente para lograr una influencia positiva más alta y significativa con su 

desempeño. Resultado distinto obtuvo Espino (2018) en su tesis de maestría 

sobre competencias digitales de los docentes y desempeño pedagógico en 

el aula, concluye: Sustentado en los resultados en el valor de Z Calculado 

que es mayor que el valor de Z critico se prueba la H1, que existe una 

relación directa significativa entre las competencias digitales Intelectuales 

con el desempeño de planificación del trabajo pedagógico en el aula. 
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CONCLUSIONES 

Se determinó que las tecnologías de información y comunicación 

tienen una influencia positiva media (0,114) y no significativa (0.623) en el 

desempeño docente de la Escuela de Administración de la Universidad 

Nacional de Ucayali, 2021, lo que quiere decir de la forma como los 

docentes manejan la información, la comunicación, la convivencia y 

competencia digital, no alcanza para lograr una influencia positiva más alta y 

significativa con su desempeño. 

Se determinó que el 100% de los docentes de la Escuela de 

Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, indican que manejan 

las tecnologías de la información y comunicación a un nivel alto, lo que 

quiere decir que los docentes usan de manera adecuada la información, la 

comunicación, la convivencia y competencia digital. 

Se determinó que el 7% de los estudiantes de la Escuela de 

Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, indican que el 

desempeño de sus docentes es a nivel medio, mientras que el 93% indican 

que es a nivel alto, lo que quiere decir que en su gran mayoría los docentes 

manejan de manera adecuada los contenidos conceptuales, los 

componentes procedimentales y actitudinales para impartir sus clases. 

Se determinó que la información digital tiene una influencia negativa 

débil (-0,036) y no significativa (0.878) en el desempeño docente de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, 2021, lo 

que quiere decir de la forma como los docentes buscan, seleccionan, 

evalúan, almacenan y recuperan información de datos en la web, no alcanza 

para lograr una influencia positiva y significativa con su desempeño. 
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Se determinó que la comunicación digital tiene una influencia positiva 

débil (0,077) y no significativa (0.740) en el desempeño docente de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, 2021, lo 

que quiere decir de la forma como los docentes usan diferentes dispositivos 

y aplicaciones, comparten información y contenidos digitales, participan en 

diferentes espacios virtuales, comparte espacios digitales de trabajo con sus 

colegas y gestionan su reputación e imagen por Internet, no alcanza para 

lograr una influencia positiva más alta y significativa con su desempeño. 

Se determinó que la convivencia digital tiene una influencia positiva 

débil (0,105) y no significativa (0.651) en el desempeño docente de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, 2021, lo 

que quiere decir de la forma como los docentes utilizan las redes sociales en 

diferentes dispositivos, reconocen los riesgos, y que deben usar información 

de calidad, muestran su ética respetando sus derechos y deberes, aceptan 

que el internet es una mejor fuente de información para interactuar con sus 

alumnos, no alcanza para lograr una influencia positiva más alta y 

significativa con su desempeño. 

Se determinó que la competencia digital tiene una influencia positiva 

media (0,318) y no significativa (0. 161) en el desempeño docente de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Ucayali, 2021, lo 

que quiere decir de la forma como los docentes comparten opiniones por 

internet, producen imágenes, videos, textos, manejan las herramientas de 

las TiCs, utilizan los programas Office (Word, Excel, Power Point y otros) el 

uso frecuente de Power Point y videos para desarrollar sus clases no es 

suficiente para lograr una influencia positiva más alta y significativa con su 

desempeño. 
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SUGERENCIAS  

Que las autoridades de la Escuela de Administración de la 

Universidad Nacional de Ucayali, debe capacitar a sus docentes en temas 

relacionados con el manejo de la información, comunicación, convivencia y 

competencia digital, con el propósito de alcanzar una influencia positiva más 

alta y significativa con su desempeño. 

Que las autoridades de la Escuela de Administración de la 

Universidad Nacional de Ucayali, debe socializar los resultados de la 

investigación a sus docentes, con el propósito de conservar el nivel alto del 

manejo de las tecnologías de información y comunicación. 

Que las autoridades de la Escuela de Administración de la 

Universidad Nacional de Ucayali, debe capacitar a sus docentes, en temas 

relacionados con el manejo de contenidos conceptuales, componentes 

procedimentales y actitudinales para impartir sus clases, con el propósito de 

lograr el 100% del nivel alto de su desempeño. 

Que las autoridades de la Escuela de Administración de la 

Universidad Nacional de Ucayali, debe capacitar a sus docentes en temas 

relacionados para buscar, seleccionar, evaluar, almacenar y recuperar 

información de datos en la web, con el propósito de alcanzar una influencia 

positiva y significativa con su desempeño. 

Que las autoridades de la Escuela de Administración de la 

Universidad Nacional de Ucayali, debe capacitar a sus docentes en temas 

relacionados sobre el uso de diferentes dispositivos y aplicaciones, para 

compartir información y contenidos digitales, para participar en diferentes 

espacios virtuales, para compartir espacios digitales de trabajo con sus 
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colegas, para gestionar su reputación e imagen por Internet, con el propósito 

de alcanzar una influencia positiva y significativa con su desempeño. 

Que las autoridades de la Escuela de Administración de la 

Universidad Nacional de Ucayali, debe capacitar a sus docentes en temas 

relacionados sobre el uso las redes sociales en diferentes dispositivos, para 

reconocer los riesgos, para usar información de calidad, para mostrar su 

ética respetando sus derechos y deberes, aceptar que el internet es una 

mejor fuente de información para interactuar con sus alumnos, con el 

propósito de alcanzar una influencia positiva y significativa con su 

desempeño. 

Que las autoridades de la Escuela de Administración de la 

Universidad Nacional de Ucayali, debe capacitar a sus docentes en temas 

relacionados para compartir opiniones por internet, para producir imágenes, 

videos, textos, para manejar las herramientas de las TICs, utilizando los 

programas Office (Word, Excel, Power Point y otros) para desarrollar en sus 

clases, con el propósito de alcanzar una influencia positiva y significativa con 

su desempeño. 
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ANEXO 1  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA ESCUELA DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI, 2021 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL: 
¿Cómo las tecnologías de 
la información y 
comunicación influyen en 
el desempeño docente de 
la Escuela de 
Administración de la 
Universidad Nacional de 
Ucayali, 2021? 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS: 

1. ¿Cómo la información 
digital influye en el 
desempeño docente 
de la Escuela de 
Administración de la 
Universidad Nacional 
de Ucayali, 2021? 

2. ¿Cómo la 
comunicación digital 
influye en el 
desempeño docente 
de la Escuela de 
Administración de la 
Universidad Nacional 
de Ucayali, 2021? 

OBJETIVO GENERAL: 
Determinar cómo las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación influyen en 
el desempeño docente de 
la Escuela de 
Administración de la 
Universidad Nacional de 
Ucayali, 2021. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 
 
1. Conocer cómo la 

información digital influye 
en el desempeño 
docente de la Escuela de 
Administración de la 
Universidad Nacional de 
Ucayali, 2021. 
 

2. Establecer cómo la 
comunicación digital 
influye en el desempeño 
docente de la Escuela de 
Administración de la 
Universidad Nacional de 
Ucayali, 2021. 

HIPÓTESIS GENERAL 
La influencia de las 
tecnologías de la información 
y comunicación en el 
desempeño docente de la 
Escuela de Administración de 
la Universidad Nacional de 
Ucayali, 2021, es directa y 
significativa. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

1. La influencia de la 
información digital influye 
en el desempeño docente 
de la Escuela de 
Administración de la 
Universidad Nacional de 
Ucayali, 2021, es directa y 
significativa. 

2. La influencia de la 
comunicación digital influye 
en el desempeño docente 
de la Escuela de 
Administración de la 
Universidad Nacional de 
Ucayali, 2021, es directa y 
significativa. 

 
 
 
 
 
 

LAS 
TECNOLOGÍAS 

DE LA 
INFORMACIÓN 

Y 
COMUNICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Información 
digital 

Navegación, búsqueda y 
filtrado de información, datos y 
contenidos digitales. 
Evaluación de la información, 
datos y contenidos digitales.   
Almacenamiento y 
recuperación de información, 
datos y contenidos digitales. 

Comunicación 
digital 

Interacción mediante 
tecnologías digitales 
Compartir información y 
contenidos digitales 
Participación ciudadana en 
línea 
Colaboración mediante 
canales digitales 
Gestión de la identidad digital 

Convivencia 
digital 

 
 

 

Uso las redes sociales 
Reconoce los riesgos de 
interactuar en Internet 
Demuestra la ética y 
autocuidado frente a la web 
Asume los cambios que trae 
las TIC 

Competencia 
digital 

Comunidad virtual. 
Creación de contenidos. 
Uso de las herramientas de las 
tics 
Capacidad para manejar 
programas. 
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3. ¿Cómo la convivencia 
digital influye en el 
desempeño docente 
de la Escuela de 
Administración de la 
Universidad Nacional 
de Ucayali, 2021? 

4. ¿Cómo la 
competencia digital 
influye en el 
desempeño docente 
de la Escuela de 
Administración de la 
Universidad Nacional 
de Ucayali, 2021? 

 

 
 

3. Precisar cómo la 
convivencia digital influye 
en el desempeño 
docente de la Escuela de 
Administración de la 
Universidad Nacional de 
Ucayali, 2021. 

 
4. Evaluar como la 

competencia digital 
influye en el desempeño 
docente de la Escuela de 
Administración de la 
Universidad Nacional de 
Ucayali, 2021. 

 
 
3. La influencia de la 

convivencia digital influye 
en el desempeño docente 
de la Escuela de 
Administración de la 
Universidad Nacional de 
Ucayali, 2021, es directa y 
significativa. 

4. La influencia de la 
competencia digital influye 
en el desempeño docente 
de la Escuela de 
Administración de la 
Universidad Nacional de 
Ucayali, 2021, es directa y 
significativa. 

 
DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Contenidos 
conceptuales 

Dominio de la asignatura 
Presentación del tema 
Planificación de sus clases 
Capacidad de análisis  
Información actualizada 

Componentes 
Procedimentales 

Competencias 
Explicación 
Temática programada 
Orientación de trabajos 
Metodología de enseñanza 
Participación de los alumnos 
Preguntas de los exámenes 

Componentes 
Actitudinales 

Hora programada de clase 
Absolución de preguntas 
Trato del docente 
Motivación del docente 
Capacidad de escucha 
Devolución de exámenes 

Control de disciplina en clase 

 



 

72 
 

ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Estimado profesor (a), las que suscribimos somos sus ex alumnas Angela Arias Antara 
y Rosa Marina Del Águila, actualmente estamos desarrollando nuestro informe final de 
nuestra tesis denominada “las Tecnologías de la información y comunicación en el 
desempeño docente de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional de 
Ucayali, 2021, por lo que nos dirigimos a usted, para solicitarle su apoyo respondiendo 
el cuestionario que detallamos líneas abajo, su respuesta es confidencial y anónima.  
 

Nº ITEMS Nunca 
 

Casi 
Nunca 

 

A 
Veces 

 
Casi 

siempre Siempre 

01 Busca información, datos y contenidos digitales en la 
red para incorporar a sus clases. 

     

02 Selecciona información, datos y contenidos digitales 
para compartir con sus alumnos y colegas. 

     

03 Evalúa información, datos y contenidos digitales y las 
adapta a las necesidades de sus alumnos. 

     

04 Almacena información, datos y contenidos digitales y 
las comparte con sus alumnos y colegas. 

     

05 Recupera información datos y contenidos digitales y las 
comparte con sus alumnos y colegas. 

     

06 Usa diferentes dispositivos y aplicaciones para impartir 
sus clases.  

     

07 Comparte información y contenidos digitales a sus 
alumnos y colegas. 

     

08 Participa en diferentes espacios virtuales y es 
consciente de los potenciales de la tecnología. 

     

09 Comparte espacios digitales de trabajo con sus 
colegas, crea documentos en línea, participa en 
videoconferencias. 

     

10 Gestiona su reputación e imagen por Internet.      

11 Utiliza las redes sociales en diferentes dispositivos para 
interactuar con sus alumnos. 

     

12 Reconoce los riesgos para interactuar con sus alumnos 
por internet.  

     

13 Reconoce que debe usar información de calidad para 
interactuar con sus alumnos por internet.   

     

14 Muestra su ética respetando sus derechos y deberes al 
interactuar con sus alumnos por internet. 

     

15 Acepta que el internet es una mejor fuente de 
información en comparación con la física 

     

16 Comparte opiniones por internet con sus alumnos 
sobre el tema a tratar en clase.   

     

17 Produce imágenes, videos, textos para desarrollar sus 
clases. 

     

18 Maneja las herramientas de las TICs para desarrollar 
sus clases. 

     

19 Utiliza los programas Office (Word, Excel, Power Point 
y otros) para desarrollar sus clases 

     

20 Usa frecuentemente Power Point y videos para la 
presentación de contenido en sus clases. 
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 2: DESEMPEÑO DOCENTE 

Estimado amigo (a), el presente documento es un conjunto de preguntas relacionadas 
con el desempeño de nuestros docentes de la Escuela de Administración, es 
confidencial y anónima. Solo se realiza con fines investigativos, agradecemos su 
colaboración en el desarrollo de la prueba. 
 
Nº ITEMS Nunca Casi 

Nunca 
A 

Veces 
Casi 

siempre Siempre 

01 Los docentes dominan la asignatura a su 
cargo. 

     

02 La presentación de la temática del curso es 
ordenada, clara y precisa. 

     

03 Los docentes planifican sus clases.      

04 Los docentes, te transmiten capacidad de 
análisis, investigación y creatividad.  

     

05 Los docentes manejan información actualizada 
para impartir sus clases. 

     

06 Los docentes explican las competencias que 
alcanzarás al finalizar la clase. 

     

07 Las explicaciones que hacen los docentes en 
clases son claras y prácticas. 

     

08 Los docentes cumplen con la temática 
programada en el sílabo. 

     

09 Orientan de manera adecuada el desarrollo de 
trabajos encargados y tareas académicas. 

     

10 Los docentes hacen uso de metodologías de 
enseñanza, que te permiten comprender mejor 
la clase. 

     

11 Propician la participación de los alumnos en 
clase. 

     

12 Las preguntas de los exámenes y prácticas 
calificadas son claras y entendibles. 

     

13 Las preguntas de los exámenes y/o prácticas 
están contenidas en el sílabo o módulo. 

     

14 Los docentes inician sus clases a la hora 
programada. 

     

15 Los docentes atienden las preguntas o 
inquietudes durante el desarrollo de sus 
clases. 

     

16 Los docentes tienen un trato respetuoso y 
amable en el aula. 

     

17 Durante el desarrollo de clases, los docentes 
motivan despertando interés por su clase o 
asignatura. 

     

18 Los docentes poseen capacidad de escucha y 
acepta tus sugerencias para el mejor 
desarrollo de la asignatura. 

     

19 Los docentes te devuelven los exámenes y 
prácticas en la clase siguiente. 

     

20 Los docentes manejan y controlan la disciplina 
durante el desarrollo de clases. 
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