
1. Introducción

La sociedad en la que nos encontramos, sociedad del
conocimiento (Castells, 2002, como se citó en Torres, 2005, 
p. 3), se caracteriza por el uso exponencial de las tecnolo-
gías en los diversos ámbitos del quehacer humano; estas
herramientas han creado nuevas y diferentes maneras de
comunicarnos y de acercarnos a la información. La edu-
cación no está exceptuada de la aplicación de estas herra-
mientas tecnológicas y ello ha motivado que los estados
implementen y desarrollen diversas estrategias educativas
para reducir las brechas digitales con la finalidad de ga-
rantizar un proceso equitativo; sin embargo, aún persisten
los inconvenientes en la forma de integrar las tecnologías
en las actividades pedagógicas.

En el informe PISA (Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes) del año 2015, en el que se 
muestran los resultados de la evaluación sobre habilidades 
digitales que se realizó por primera vez en este programa, 

los autores refieren que las escuelas aún no aprovechan 
adecuadamente las potencialidades que tiene el uso de la 
tecnología en el aula; además, demostraron que no existe 
una vinculación positiva entre el rendimiento académico 
de los estudiantes y el uso de tecnologías; así mismo, reco-
gen que el uso excesivo e inadecuado de los aparatos elec-
trónicos acarrea problemas disciplinarios (OCDE, 2015).

En el Perú, según los reportes del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), sobre el acceso a las Tec-
nologías de Información y Comunicación (TIC), se observa 
que 38 de cada 100 hogares tienen, al menos, una computa-
dora de uso exclusivo del hogar, de la población con acceso 
a internet, los adolescentes  y jóvenes  (12 a 18 años de edad) 
son los que más acceden, representando un 66,4 % (INEI, 
2017); este rango etario en su mayoría se encuentra en el 
nivel secundaria de educación básica regular (12 a 16 años 
de edad); sin embargo, el uso que estas personas hacen de 
las TIC no sería el adecuado en cuanto a la vida escolar 
o académica, puesto que no hay evidencia que indique el
mejoramiento en el rendimiento académico por el solo he-
cho de usar herramientas tecnológicas (OCDE, 2015).
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RESUMEN

El propósito del estudio fue determinar la relación entre la alfabetización digital y la competencia 
digital docente en el nivel secundaria, jurisdicción de la UGEL Nº09 de la provincia de Huaura en 
el año 2019. El estudio fue de alcance correlacional, diseño no experimental, de corte transversal; 
la muestra estuvo conformada por 198 docentes del nivel secundaria de las zonas urbanas que 
cuentan con acceso permanente a diversos recursos tecnológicos. Se emplearon dos cuestionarios 
tipo escala de Likert los cuales cuentan con validez y confiabilidad. Los resultados indican que existe 
suficiente evidencia estadística para determinar la existencia de relación entre la alfabetización digital 
y la competencia digital docente (ρ = 0.707 y p valor = 0.000); en conclusión, un adecuado nivel de 
alfabetización digital contribuye a un mejor desempeño de competencias digitales en los docentes; 
también, se encontró una relación lineal significativa  entre la alfabetización digital y cada una de las 
dimensiones de la competencia digital docente en la muestra estudiada.

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the relationship between digital literacy and digital 
teaching competence at the secondary level, UGEL Nº09 of the province of Huaura in 2019. The study 
was of correlational scope, non-experimental cross-sectional design; the sample was made up of 198 
high school teachers from urban areas who have permanent access to various technological resources. 
Two Likert scale questionnaires were used, which have validity and reliability. The results indicate 
that there is sufficient statistical evidence to determine the existence of a relationship between digital 
literacy and digital teaching competence (ρ = 0.707 and p value = 0.000); in conclusion, an adequate 
level of digital literacy contributes to a better performance of digital skills in teachers; A significant 
linear relationship was also found between digital literacy and each of the dimensions of digital 
teaching competence in the sample studied.
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Entonces, se requiere formar apropiadamente a los es-
tudiantes en el uso responsable de las TIC. Pero, ¿quiénes 
serán los que realicen esta tarea? El elemento clave para este 
encaminar serían los profesores. En consecuencia, se necesi-
ta que los profesores sean capaces de manejar críticamente 
estas tecnologías, es decir, que desarrollen habilidades, es-
trategias y nuevas competencias en entornos digitales para 
organizar la enseñanza de manera creativa e innovadora. 
Con ello, los profesores podrán desarrollar lo establecido 
en el Marco Curricular Nacional de la Educación Básica 
Regular (R.M. nº. 649-2016-MINEDU) que es de aplicación 
obligatoria en el nivel de secundaria desde el año 2019, para 
el desarrollo de las competencias transversales. Este marco 
establece que los docentes de todas las áreas curriculares 
desarrollen y evalúen la competencia transversal que reza: 
“Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las 
TIC con responsabilidad y ética” (MINEDU, 2016, p. 114). 
Ante esta situación, surge la siguiente interrogante: ¿Cómo 
se relaciona la alfabetización digital con la competencia di-
gital docente en el nivel de secundaria, jurisdicción de la 
UGEL nº. 09, provincia de Huaura en 2019?

Se han encontrado investigaciones que abordan esta pro-
blemática. Meléndez (2019) no encontró relación entre com-
petencias digitales y perfil profesional en estudiantes uni-
versitarios de la carrera de educación; la autora sugiere que 
la universidad debe ponerse a trabajar buscando la eficacia y 
excelencia a fin de mejorar las competencias y el perfil de los 
estudiantes universitarios. Por el contrario, los resultados de 
Espino (2018) indican que las competencias digitales de los 
docentes se relacionan significativamente con el desempe-
ño pedagógico en el aula (coeficiente de correlación Rho = 
0,951; p-valor <0.05); así mismo, Acevedo (2018) encontró 
relación entre las competencias digitales y el desarrollo pro-
fesional en docentes de los colegios Fe y Alegría (coeficiente 
de correlación Rho = 0,567 con un p-valor < 0.05).

La presente investigación se justifica teóricamente pues-
to que recoge información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento científico de las variables en estudio (Sánchez 
& Reyes, 2017), alfabetización digital y competencia digital 
docente. En cuanto a lo metodológico, se pretende que las 
técnicas y aspectos metodológicos utilizados contribuyan a 
realizar otros estudios de investigación sobre el tema. Así 
mismo, la importancia del estudio radica en que los resul-
tados permitan a la comunidad educativa de la UGEL nº. 
09, provincia de Huaura, reflexionar sobre las competen-
cias digitales de los docentes en función a los procesos de 
alfabetización digital que implementen las entidades edu-
cativas o gubernamentales (Méndez-Toledo, 2021).

El reconocimiento de un nuevo concepto de alfabetiza-
ción contempla nuevos campos de conocimiento, como la 
comunicación mediada, la multimedia en red, los lengua-
jes de programación, la inteligencia artificial y otros térmi-
nos producto del uso de la tecnología. Entonces, la alfabe-
tización es un concepto complejo y cambiante en el tiempo 
(Chaves, 2015), por ende, debe estar en constante revisión. 
De igual forma, la competencia es un término complejo 
(Tobón, 2007) que dependiendo del contexto mide los des-
empeños idóneos en la resolución de problemas, es decir, 
saber actuar oportunamente en un contexto en particular 
(Le Boterf, 2000). En consecuencia, se indicarán algunas 
definiciones relevantes sobre la alfabetización digital y la 
competencia digital docente.

1.1. Alfabetización digital

Gilster (1997) publicó su libro Digital Literacy en el 
que definió por primera vez el concepto, entendiéndose 
como la habilidad de entender y utilizar la información 
en múltiples formatos de una amplia variedad de fuentes 
cuando se presenta a través de ordenadores; para Rangel 
y Peñalosa (2013) es el resultado de una preparación en el 
manejo de recursos del mundo informático mediante pro-
cesos cognitivos que permiten adquirir ciertas capacida-
des para usar las TIC; Ramírez y Casillas (2017) la definen 
como saberes digitales, entendidos “como una estructura 
graduada de habilidades y conocimientos teóricos e ins-
trumentales de carácter informático e informacional que 
los actores educativos deben poseer dependiendo de su 
disciplina académica” (p. 4).

La presente investigación adopta las dimensiones de la 
alfabetización digital propuestas por Ramírez y Casillas 
(2017), las cuales son:

(a)Manejo de Sistemas Digitales. Se enmarcan saberes
de tipo informático, como saber utilizar hardware
y software, manejar el entorno de la computadora
y otros dispositivos electrónicos; así como saber ad-
ministrar los archivos, saber reconocer los elementos
que contienen información y que estos pueden ser
creados, almacenados, recuperados, copiados, eli-
minados, transferidos, compartidos o alojados tanto
localmente (en la computadora) como remotamente
(archivos y/o carpetas compartidas en internet).

(b)Manipulación de Contenido Digital. Referida a la
creación y manejo del contenido digital por parte
del docente desde la creación de contenido en un
procesador de texto hasta la creación de contenido
multimedia que es mucho más elaborado. Según el
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado (INTEF, 2017), la mani-
pulación de contenido digital significa “Crear y edi-
tar contenidos digitales nuevos, integrar y reelaborar
conocimientos y contenidos previos, realizar pro-
ducciones artísticas, contenidos multimedia y pro-
gramación informática, saber aplicar los derechos de
propiedad intelectual y las licencias de uso” (p. 18).

(c)Comunicación, Socialización y Colaboración. Refe-
rida al saber comunicarse  mediante las TIC, desa-
rrollando habilidades para la comunicación escrita
y multimedia (audiovisual) de manera sincrónica y
asincrónica. Saber socializar y colaborar, es decir,
saber usar plataformas de redes sociales para crear
redes virtuales de personas con las que se tiene una
relación social en el mundo físico y saber usar servi-
cios de web y de cómputo en la nube para contribuir 
con comentarios o ideas sobre un medio específico
o incluso para crear conjuntamente documentos de
diversa índole como texto, presentaciones, tablas,
etc.

(d)Manejo de Información. Denominada también alfabeti-
zación informacional, en la presente investigación se en-
tiende como la habilidad para realizar búsqueda eficaz
de información, saber dónde buscar la información: si-
tios académicos, repositorios, base de datos, revistas es-
pecializadas, etc. En esta búsqueda eficaz se debe saber
reconocer las necesidades y en función de ello localizar
la información, luego evaluarla, aplicarla y crear nueva
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información (conocimiento) dentro de un determinado 
contexto (IFLA, 2005, como se citó en Ramírez & Casillas, 
2017). También esta dimensión está referida a los valo-
res, las actitudes y las habilidades para el uso correcto de 
la información, como el respeto por la propiedad intelec-
tual, la integridad de datos, la difusión de información 
sensible, respetando las normas relativas a los derechos 
y deberes de los usuarios de sistemas digitales.

Por lo tanto, la alfabetización digital es la nomenclatura 
que define el concepto integrador de todas las alfabetiza-
ciones en el siglo XXI (Bawden, 2002), es un proceso de 
desarrollo gradual y ascendente de aprendizajes y com-
petencias desde lo básico hasta un nivel alto en el que la 
alfabetización va escalando grados o niveles; no es un pro-
ceso cerrado, sino que la superación del nivel más alto su-
pone alcanzar un nivel de fluidez o soltura que permite al 
individuo de modo inconsciente e intuitivo aplicar todas 
las competencias, habilidades y destrezas digitales a los 
entornos informacionales. Según Van Deursen y van Dijk 
(2008), si los gobiernos y los sistemas educativos no son 
capaces de hacer efectiva una alfabetización digital para el 
nuevo milenio, esto no significa que el proceso se detenga, 
sino que los gobiernos y sistemas que no se unan al cambio 
serán relegados, es decir, la brecha digital se incrementará.

1.2. Competencia digital docente

En nuestra sociedad actual, una evidencia que acom-
paña a casi cualquier argumento es la necesidad de me-
jorar, renovar y cualificar los conocimientos y las com-
petencias que los docentes necesitan para poder enseñar 
en los nuevos escenarios de aprendizaje que les brinda la 
sociedad del conocimiento (Salinas et al., 2014). Entonces 
la incorporación de las TIC tanto en la enseñanza como en 
el aprendizaje dependerá indiscutiblemente de las com-
petencias digitales que posea el docente. Según INTEF 
(2017), el Consejo del Parlamento Europeo, en el año 2006, 
recomendaba como una competencia básica fundamental 
a la competencia digital, definiéndola del siguiente modo:

La competencia digital implica el uso crítico y seguro de las tecnolo-
gías de la sociedad de la información para el trabajo, el tiempo libre 
y la comunicación. Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de 
ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar 
e intercambiar información, y para comunicar y participar en redes de 
colaboración a través de Internet 

(p. 12)

La competencia digital se centra en “el análisis del con-
junto de conocimientos, destrezas y actitudes que los in-
dividuos necesitamos para sobrevivir en la Sociedad de 
la Información” (Gisbert et al., 2016, p. 75), lo que implica 
hacer un uso eficiente, crítico y creativo de las tecnologías 
digitales. Así mismo, Carrera y Coiduras (2012) refieren 
que la competencia digital docente (CDD): 

[...] aglutina el conjunto de conocimientos, capacidades, actitudes y 
estrategias que el profesor debe ser capaz de activar, adoptar y gestio-
nar en situaciones reales para facilitar el aprendizaje de los alumnos 
alcanzando mayores niveles de logro y promover procesos de mejora 
e innovación permanente en la enseñanza 

(p. 292)

Según Krumsvik (2009) la CDD consiste en la utiliza-
ción de las TIC para enseñar y aprender con criterios di-

dácticos y pedagógicos con conciencia ética y moral; en 
la misma lógica, Lázaro y Gisbert (2015) refieren que la 
CDD consiste en “la capacidad del profesorado de poseer 
un nivel de competencia digital que le permita utilizar la 
tecnología con eficacia, de forma adecuada y adaptada a 
sus estudiantes y a los aprendizajes que éstos deben con-
seguir” (p. 29). 

En el presente estudio se asumen las dimensiones de 
la competencia digital docente caracterizadas por la So-
ciedad Internacional de Tecnología en Educación (ISTE), 
organismo sin fines de lucro de los Estados Unidos que 
sirve a educadores interesados en el uso de la tecnología 
en educación (ISTE, 2008). Para Morales (2016) los están-
dares nacionales de tecnología educativa para docentes 
(NETS-T) dependientes de la ISTE, constituyen los sabe-
res teóricos y saberes prácticos necesarios para evaluar a 
los docentes en cuanto se refiere a su capacidad de ense-
ñar, trabajar y aprender en una sociedad global y digital. 
Adicionalmente, estos estándares presentan otro tipo de 
saberes orientados a propiciar un aprendizaje efectivo, a 
involucrar las TIC en los procesos educativos y a promo-
ver una buena ciudadanía digital. Las dimensiones carac-
terizadas por la ISTE (2008) son:

(a)Facilitar el aprendizaje y la creatividad del estu-
diante. Los docentes usan su conocimiento sobre
temas de su disciplina o área curricular, sobre di-
dáctica en la enseñanza-aprendizaje y sobre las
TIC, facilitando experiencias que permitan mejorar
el aprendizaje, la creatividad y la innovación de los
estudiantes, en ambientes presenciales y en am-
bientes virtuales.

(b)Diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje
y evaluación propios de la era digital. Los docen-
tes diseñan, desarrollan y evalúan experiencias de
aprendizaje auténtico y valoraciones, que incorpo-
ran herramientas y recursos contemporáneos para
optimizar el aprendizaje de contenidos de manera
contextualizada, y para desarrollar el conocimiento,
las habilidades y las actitudes identificados en los
Estándares para Estudiantes (NETS-S) para la ad-
ministración de sus aprendizajes y la evaluación de
su progreso. Además, los docentes personalizan y
adaptan las actividades de aprendizaje para atender
los diferentes estilos de aprendizaje de los estudian-
tes, proveen a los estudiantes evaluaciones formati-
vas y sumativas, múltiples y variadas, alineadas con
estándares de contenido de las asignaturas y están-
dares de TIC, y usan la información resultante para
retroalimentar el aprendizaje y la enseñanza.

(c)Modelar el aprendizaje y el trabajo en la era digital.
Los docentes demuestran conocimientos, habili-
dades y procesos de trabajo representativos de un
profesional innovador en una sociedad global y di-
gital. Los docentes son ejemplos a seguir en cuanto
al uso de las TIC, colaboran con estudiantes, colegas,
padres y miembros de la comunidad usando herra-
mientas y recursos digitales para apoyar el éxito y
la innovación de los estudiantes. Modelan y facilitan
el uso efectivo de herramientas digitales existentes y
emergentes para localizar, analizar, evaluar y utili-
zar recursos de información para apoyar la investi-
gación y el aprendizaje.
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(d)Promover y modelar la ciudadanía digital y la res-
ponsabilidad. Los docentes entienden temas y res-
ponsabilidades sociales, locales y globales, en una
cultura digital en evolución; y demuestran compor-
tamientos éticos y legales en sus prácticas profesio-
nales. Los docentes promueven, modelan y enseñan
el uso seguro, legal y ético de la información digital
y de las TIC, incluyendo el respeto por los derechos
de autor, la propiedad intelectual y la documen-
tación apropiada de las fuentes de información.
Desarrollan y modelan comprensión de diferentes
culturas y conciencia global mediante la relación
con colegas y estudiantes de otras culturas, usando
herramientas de comunicación y colaboración de la
era digital.

(e)Participar en el crecimiento profesional. Los docen-
tes mejoran continuamente su práctica profesional,
modelan el aprendizaje individual permanente
y ejercen liderazgo en sus instituciones educati-
vas y en la comunidad profesional, promoviendo
y demostrando el uso efectivo de herramientas y
recursos digitales. Los docentes participan en co-
munidades locales y globales de aprendizaje ex-
plorando aplicaciones creativas de las TIC para
mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Evalúan
y reflexionan regularmente sobre nuevas investi-
gaciones y prácticas profesionales actuales, para
hacer uso efectivo de herramientas y recursos digi-
tales existentes y emergentes, con el objeto de apo-
yar el aprendizaje de los estudiantes. Contribuyen
a la eficacia, vitalidad y auto renovación tanto de la
profesión docente como de su institución educativa
y comunidad.

Frente a lo indicado, el presente estudio tiene por 
objetivo determinar la relación que existe entre alfa-
betización digital y la competencia digital docente en 
el nivel de secundaria, jurisdicción de la UGEL nº. 09, 
provincia de Huaura, en 2019. También, determinar 
cómo se relaciona la alfabetización digital con cada 
una de las dimensiones de la competencia digital do-
cente.

2. Metodología y Materiales

La investigación es de tipo básica (Sánchez & Reyes,
2017) y de alcance o nivel correlacional (Hernández et al., 
2014), pues el objetivo fue conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre las variables alfabetización di-
gital y competencia digital docente. El diseño de investiga-
ción es no experimental de tipo transeccional o transversal 
(Hernández et al., 2014).

La población estuvo conformada por los docentes 
del nivel de secundaria de las instituciones educativas 
públicas del ámbito urbano, jurisdicción de la UGEL 
nº. 09, provincia de Huaura, departamento de Lima; 
se tomó en cuenta a las instituciones educativas con 
el mayor número de docentes de cada distrito urbano. 
Según el censo educativo del año 2018 de la oficina de 
Estadística de la calidad educativa del Ministerio de 
Educación, los docentes de las instituciones educativas 
caracterizadas líneas arriba son 406; por consiguiente, 
esta cantidad conforma la población accesible en el pre-
sente estudio (Tabla 1).

Tabla 1. Población accesible del estudio.
Nombre de IE Nivel Gestión Zona Distrito Do-

centes

Pedro E. 
Paulet

Secundaria Pública Urbano Huacho 102

Domingo 
Mandamiento 
Sipán

Secundaria Pública Urbano Hualmay 39

Coronel Pedro 
Portillo Silva

Secundaria Pública Urbano Huaura 48

Luis Fabio 
Xammar 
Jurado

Secundaria Pública Urbano Santa 
María

133

Manuel Tovar Secundaria Pública Urbano Sayán 39

Fray Melchor 
Aponte

Secundaria Pública Urbano Vegueta 45

TOTAL 406

Fuente: Escale – Ministerio de Educación (2018).

Para obtener la muestra, se aplicó la fórmula para po-
blaciones finitas de Sierra (1998), a partir de la que se obtu-
vo la cantidad de 198 docentes; para determinar la mues-
tra de cada institución educativa participante, se aplicó un 
factor de distribución, el cual es igual a la muestra sobre la 
población: F=n/N (Tabla 2).

Tabla 2. Muestra estratificada del estudio.
Nombre de IE Docentes F Muestra

Pedro E. Paulet 102 0.4868 50

Domingo Mandamiento 
Sipán

39 0.4868 19

Coronel Pedro Portillo 
Silva

48 0.4868 23

Luis Fabio Xammar 
Jurado

133 0.4868 65

Manuel Tovar 39 0.4868 19

Fray Melchor Aponte 45 0.4868 22

TOTAL 406 198

Fuente: Autor (2021).

Por lo tanto, se empleó el muestreo probabilístico es-
tratificado. Hernández y sus colaboradores (2014) refieren 
que  estos muestreos:

[...] son esenciales en los diseños de investigación transeccionales, 
tanto descriptivos como correlacionales-causales […], donde se pre-
tende hacer estimaciones de variables en la población. Estas variables 
se miden y se analizan con pruebas estadísticas en una muestra, de la 
que se presupone que ésta es probabilística y que todos los elementos 
de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos 

(p. 177)

Para recoger la información, se empleó la encuesta como 
técnica y como instrumento se aplicaron dos cuestionarios 
tipo escala de Likert. El primer instrumento, Cuestionario 
de autopercepción sobre alfabetización digital, desarrollado por 
Gutiérrez, Cabero y Estrada (2016) y adaptado por el autor 
del presente estudio en el año 2019, consta de 40 ítems, con 
respuesta mediante una escala tipo Likert de 1 a 4, de la 
siguiente manera: (1) Nunca, (2) A veces, (3) Casi Siempre 
y (4) Siempre. El segundo instrumento, denominado Cues-
tionario de autopercepción de la competencia digital docente, fue 
desarrollado por Esteve (2015) y también está compuesto 
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por 40 ítems, distribuidos en 5 dimensiones con 8 ítems 
cada una, con respuesta mediante una escala tipo Likert 
de 1 a 4, de la siguiente manera: (1) Nada capaz, (2) Poco 
capaz, (3) Capaz y (4) Muy capaz. Ambos instrumentos 
fueron validados mediante juicio de expertos para contex-
tualizarlos al caso peruano; además, se realizaron los res-
pectivos análisis estadísticos para determinar sus niveles 
de validez de constructo y confiabilidad.

Tras recopilar los datos, estos se registraron y tabula-
ron en el software estadístico SPSS V. 25.0; luego de lo 
cual se procedió a realizar la prueba de normalidad de los 
datos con el estadígrafo prueba de bondad de ajuste de 
Kolmogorov Smirnov y se contrastó las hipótesis con el 
Coeficiente de correlación de Spearman (datos no paramé-
tricos), realizándose la interpretación correspondiente.

3. Resultados

Los resultados que se presentan a continuación, correspon-
den a la autopercepción que tienen los docentes del nivel de 
secundaria del ámbito urbano sobre la alfabetización digital y 
la competencia digital docente. El objetivo principal fue deter-
minar la existencia o no de asociación entre ambas variables. 

Los análisis estadísticos realizados a partir del cuestiona-
rio de autopercepción sobre alfabetización digital, mostraron 
valores adecuados que determinaron su nivel de validez de 
constructo (Medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Me-
yer-Olkin = 0,82) y nivel de confiabilidad (Alfa de Cronbach 
= 0,89). Del mismo modo, el cuestionario de autopercepción 
sobre competencia digital docente, presentó valores pertinen-
tes tanto con respecta a la validez de constructo (Medida de 
adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin = 0,88), como 
a su confiabilidad (Alfa de Cronbach = 0,92). En cuanto a los 
resultados de la prueba de normalidad efectuada con el esta-
dígrafo de Kolmogorov Smirnov (muestras > 50 sujetos), es-
tos arrojan una significancia bilateral de 0,000 para todas las 
dimensiones de ambas variables; al ser menores que el p-va-
lor (0,05) preestablecido,  se concluye que no presentan una 
adecuada aproximación a la curva normal. En consecuencia, se 
procedió a utilizar contrastes no paramétricos para las pruebas 
de hipótesis, empleando el estadígrafo de Rho de Spearman.

Para el primer análisis inferencial, se formuló la si-
guiente hipótesis nula (H0): La alfabetización digital no 
se relaciona significativamente con la competencia digital 
docente en el nivel secundaria, jurisdicción de la UGEL nº. 
09, provincia de Huaura, en 2019. Con un nivel de signifi-
cancia α = 0,05. Como se pude observar en la tabla 3, la de-
cisión fue rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
general del estudio, la cual indica que existe una relación 
significativa entre la alfabetización digital y la competen-
cia digital docente (sig. bilateral < 0,05; ρ=0,707).

Tabla 3. Análisis de correlación entre Alfabetización Digi-
tal y Competencia Digital Docente.

Competencia Di-
gital Docente

Rho de Spear-
men

Alfabetiza-
ción digital

Coeficiente de 
correlación

,707**

Sig. (bilateral) ,000

N 198

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

Fuente: Autor (2021).

En el segundo análisis estadístico inferencial, se pro-
cedió a formular la hipótesis nula (H0): La alfabetización 
digital no se relaciona significativamente con las dimen-
siones de la competencia digital docente en el nivel secun-
daria, jurisdicción de la UGEL nº. 09, provincia de Huaura, 
en 2019. Con un nivel de significancia α = 0,05. En función 
de los datos recogidos en la tabla 4, en la que la significan-
cia bilateral (0,000) es menor que el valor α preestablecido, 
se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna de la investigación, es decir, existe una relación 
significativa entre la alfabetización digital con cada una de 
las dimensiones de la competencia digital docente.

Tabla 4. Análisis de correlación entre alfabetización digital 
y las dimensiones de la competencia digital docente.

Alfabetiza-
ción Digital

Rho de 
Spearmen

Facilitación del aprendi-
zaje y creatividad de los 
estudiantes

Coef. de 
correlación

,666**

Sig. (bilateral) ,000

Diseño de actividades de 
aprendizaje y evaluación 
propias de la era digital

Coef. de 
correlación

,703**

Sig. (bilateral) ,000

Trabajo y aprendizaje de 
la era digital

Coef. de 
correlación

,574**

Sig. (bilateral) ,000

Promoción de la ciudada-
nía digital y la responsa-
bilidad

Coef. de 
correlación

,638**

Sig. (bilateral) ,000

Crecimiento profesional Coef. de 
correlación

,595

Sig. (bilateral) ,000

N 198

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

Fuente: Autor (2021).

4. Discusión y conclusiones

Luego de haber realizado el análisis estadístico corres-
pondiente, los resultados del estudio dan cuenta de la exis-
tencia de una vinculación significativa entre la alfabetiza-
ción digital y la competencia digital docente (rho=0,707**, 
con un valor p < 0,05), con lo cual podemos indicar que a 
mayor nivel de alfabetización digital mayor será el nivel 
de competencia digital docente; es decir, que el desem-
peño de los docentes presentaría un uso crítico, seguro y 
creativo de las tecnológicas de la información y comunica-
ción en el proceso de enseñanza ya aprendizaje (Gisbert et 
al., 2016); resultados similares fueron los de Espino (2018) 
y Acevedo (2018), quienes encontraron una relación signi-
ficativa entre las variables competencias digitales y desa-
rrollo profesional o desempeño docente. Estos resultados 
se sustentan en lo referido por Rangel y Peñalosa (2013), 
en un contexto en el que las tecnologías irrumpen de ma-
nera vertiginosa en la educación, para que los docentes 
desarrollen las nuevas competencias con tecnología es 
fundamental la implementación de un novedoso proceso 
de alfabetización digital.

En cuanto al segundo análisis inferencial entre la al-
fabetización digital y cada una de las dimensiones de la 
competencia digital docente (‘facilitación del aprendiza-
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je y creatividad de los estudiantes en el nivel secunda-
ria’, ‘diseño de actividades de aprendizaje y evaluación 
propias de la era digital’, ‘trabajo y aprendizaje de la era 
digital’, ‘promoción de la ciudadanía digital y la respon-
sabilidad’ y ‘el crecimiento profesional’), se encontró una 
correlación media en algunos casos y alta en otros (Padi-
lla, 2015). Estos resultados se sostienen en lo referido por 
Segura (2007) y Chaves (2015); las TIC perfilan un nuevo 
panorama educativo, caracterizado por la necesidad de 
una actualización permanente de los conocimientos, ha-
bilidades y criterios en los docentes para poder asumir los 
nuevos retos de formación de los estudiantes en una socie-
dad que cambia constantemente.

Los resultados encontrados en el presente estudio po-
drían ser producto del programa de capacitación realizado 
en la Región Lima (Departamento de Lima) durante los años 
2012, 2013 y 2014, cuya denominación fue Mejoramiento de 
la aplicación de tecnología de la información y comunicación en 
los niveles de primaria y secundaria de educación básica regular, 
Pilotos en la Región Lima –Provincias, con el objetivo de entre-
gar laptops a los docentes de la región; desconocemos cifras 
exactas, pero se entregaron a muchos docentes. También, 
se entregó equipamiento a la institución educativa, como 
proyectores multimedia. Otro factor, que habría determina-
do la vinculación entre las variables en estudio son las ca-
pacitaciones virtuales sobre alfabetización digital y compe-
tencia digital desarrollados por el Ministerio de Educación 
del Perú, a través de su plataforma digital de aprendizaje 
PERUEDUCA. Sin embargo, no tenemos evidencia estadís-
tica del resultado de dichas capacitaciones realizadas por la 
plataforma digital de aprendizaje (Balarin, 2013). Tampoco 
existen registros de los resultados del programa de capaci-
tación realizado en la Región Lima.

Se encontró una investigación que difiere de nuestros 
resultados, Meléndez (2019), al correlacionar las compe-
tencias digitales y el perfil profesional en estudiantes de 
educación primaria de una universidad, no encontró re-
lación entre sus variables; la autora sugiere que la univer-
sidad debe ponerse a trabajar buscando la eficacia y exce-
lencia a fin de mejorar las competencias y el perfil de los 
estudiantes de educación.

Cabe indicar que el presente estudio también presenta li-
mitaciones. Una de ellas relacionada con el nivel o alcance 
de la investigación, pues no se puede afirmar que la alfa-
betización digital influye, mejora o incide en el desempeño 
de la competencia digital docente, dado que nuestro objeti-
vo de investigación solo fue determinar la vinculación que 
existe entre las variables, mas no encontrar una correlación 
de causalidad. Otra limitación tiene que ver con la muestra, 
pues solo se tomó en cuenta a las instituciones educativas 
de mayor población docente; además, no se tomó en cuenta 
a instituciones educativas de zonas rurales, ya que estas no 
cuentan con un adecuado acceso a los recursos tecnológicos 
y presentan un deficiente servicio de internet, así como falta 
de equipamiento tecnológico, entre otras carencias. En este 
sentido, para posteriores investigaciones, se sugiere ampliar 
la muestra del estudio y abarcar un mayor número de insti-
tuciones educativas, desarrollando un estudio comparativo 
según las realidades de las zonas rurales y urbanas; también 
se podría profundizar en la investigación desarrollando es-
tudios explicativos, en los cuales se busquen los factores que 
influyen en el desempeño de las competencias digitales.

Luego de haber analizado los resultados y en función 
del objetivo del estudio se concluye que existe una rela-
ción significativa, positiva y fuerte (rho=0,707, con un va-
lor p < 0,05) entre la alfabetización digital y la competen-
cia digital docente en el nivel de secundaria. Del mismo 
modo, se encontró relación significativa, positiva mode-
rada y fuerte entre la alfabetización digital y cada una de 
las dimensiones de la competencia digital docente, siendo 
la dimensión ‘facilitación del aprendizaje y creatividad 
de los estudiantes’ (rho=0,666) y la dimensión ‘diseño de 
actividades de aprendizaje y evaluación propias de la era 
digital’ (rho=0,703) las que mejor se correlacionan con la 
variable ‘alfabetización digital’. Ello implicaría que los do-
centes presentan niveles adecuados de alfabetización di-
gital para desempeñarse con responsabilidad, seguridad 
y ética en el dominio de las nuevas competencias digita-
les para ser aplicadas en el desarrollo de sus sesiones de 
aprendizaje; con ello, los docentes podrán desarrollar de 
forma adecuada lo establecido en la competencia trans-
versal “se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las  TIC” propuesto por el Minedu (2016) en el marco 
curricular nacional de educación básica regular. Se reco-
mienda un proceso de actualización constante por parte 
de los docentes, pues las tecnologías no son estáticas y 
cada día llegan nuevas formas de incorporar estas tecno-
logías en la educación. 
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