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Resumen 

El propósito principal del presente trabajo de investigación fue determinar la relación entre 

la competencia digital y el desempeño docente de la Institución Educativa 20391 Jorge 

Bravo de Rueda Querol, Chancay, 2020, con el fin de motivar a los docentes a empoderarse 

de esta competencia tan necesaria, y acorde al contexto mundial, para que puedan 

incorporarla a su práctica educativa. El enfoque de la investigación fue cuantitativo de tipo 

básico, diseño no experimental correlacional, de corte transversal. Se sometió a la prueba de 

confiabilidad a 20 docentes procesados mediante el alfa de Cronbach, lo cual arrojó 0,961 y 

0,951 respectivamente en los instrumentos, esto nos indicó que son altamente confiables. La 

población censal fue de 93 docentes, a los cuales se les aplicó cuestionario por cada variable, 

ambos cuestionarios adaptados por el investigador y validados por juicio de expertos. Los 

resultados indicaron que hay una correlación moderada entre las variables, arrojando un Rho 

de Spearman de 0,587 y un p-valor de 0,000. 

Palabras clave: Competencia, digital, desempeño, docentes 
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Abstract 

The main purpose of this research work was to determine the relationship between digital 

competence and the teaching performance of the Educational Institution 20391 Jorge 

Bravo de Rueda Querol, Chancay, 2020, in order to motivate teachers to empower 

themselves with this much-needed competence. and according to the world context so that 

they can incorporate it into their educational practice. The research focus was basic, 

quantitative, non-experimental, correlational, cross-sectional design. Twenty teachers 

processed using Cronbach's alpha were subjected to the reliability test, which yielded 0,961 

and  0,951  respectively  in  the  instruments,  this  indicates  that  they  are  highly  reliable.  The 

census population was 93 teachers, to whom a questionnaire was applied for each variable, 

both questionnaires adapted by the researcher and validated by expert judgment. The 

results indicated that there is a moderate correlation between the variables, yielding a 

Spearman's Rho of 0,587 and a p-value of 0,000. 

Keywords: Competition, digital, performance, teachers 




