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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la competencia digital 

con el desarrollo profesional de docentes de la Escuela Profesional de una 

Universidad Privada – Chiclayo. La metodología fue de tipo cuantitativa, buscó 

información sobre la problemática de estudio, el diseño fue no experimental porque 

no existió manipulación de variables de estudio y fue correlacional; la población 

estuvo conformada por 25 docentes de la Escuela Profofesional de Traducción e 

Interpretación de una Universidad – Privada, se empleó dos cuestionarios, uno 

sobre competencia digital y el otro sobre desarrollo profesional, los cuales fueron 

utilizados previa autorización del autor que los elaboró. Mostrando resultados altos 

y para el análisis de datos se aplicó estadística descriptiva y para la prueba de 

hipótesis se utilizó la prueba Rho Spearman. El resultado obtenido fue que la 

competencia digital se relaciona significativamente con el desarrollo profesional , 

con un nivel de correlación positivo elevado (Rho 0,764 y p-valor 0,05). 

Palabras clave: Competencia, competencia digital, desarrollo profesional, 

docentes 
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Abstract 

The research aimed to determine the relation between digital competence and 

profesional development of teachers of the profesional School of Translation and 

Interpretation of a Private University – Chiclayo, the methodology was quantitative, 

it sought information about the study problem, the design was non-experimental 

because there was no manipulation of study variables and it was correlational, the 

population was made up of 25 teachers from the Professional School of Translation 

and Interpretation of a University - Private, two questionnaires were used, one on 

digital competence and the other on professional development, which were used 

prior authorization of the author who prepared them, showing high results 

anddescriptive statistics were applied for data analysis and the Rho Spearman test 

was used for hypothesis testing.The result obtained was that digital competence is 

significantly related to professional development, with a high positive correlation 

level (Rho 0.764 and p-value 0.05). 

Keywords:   Competence, digital Competence,  profesional development, 

teachers.
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