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Resumen 

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

competencias digitales y el desempeño en los docentes del distrito de Puerto 

Bermúdez-Pasco, para llevar a cabo esta investigación se hizo uso de la 

metodología básica de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo – correlacional y de 

diseño no experimental; los participantes fueron 180 docentes a quienes se 

aplicó los instrumentos CD para medir las competencias digitales y para medir el 

desempeño docente se utilizó el instrumento DD; estos instrumentos fueron 

sometidos al análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach que dio como resultado un 

coeficiente de 0.957 y 0.784 respectivamente; se concluye que el coeficiente de 

correlación Rho=0.95 y p=0.00 indicando una correlación muy alta y significativa 

entre las variables. 

Palabras clave: Actividades pedagógicas, competencias digitales, 

comunicación, desempeño docente, herramientas tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

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

between digital skills and the performance of teachers in the district of Puerto 

Bermúdez-Pasco. To carry out this research, the basic methodology of 

quantitative approach was used, descriptive level - correlational and non-

experimental design; the participants were 180 teachers to whom the CD 

instruments were applied to measure digital skills and the DD instrument was 

used to measure teaching performance; These instruments were subjected to the 

Cronbach's Alpha reliability analysis, which resulted in a coefficient of 0.957 and 

0.784, respectively; it is concluded that the correlation coefficient Rho=0.95 and 

p=0.00 indicating a very high and significant correlation between the variables. 
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