
 

 
 

INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSGRADO 

  

 

 

NIVELES DE MOTIVACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA 

COMPETENCIA DIGITAL EN DOCENTES DE  

LA UGEL 04-LIMA, 2020 

 

PRESENTADA POR 

CHRISTIAN MARTIN FRANCO ACOSTA 

 

 

ASESOR 

OSCAR SILVA 

 

 

TESIS  

PARA OPTAR POR EL GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN 

CON MENCIÓN EN DOCENCIA VIRTUAL 

 

 

LIMA – PERÚ 

2021



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC BY-NC 

Reconocimiento – No comercial 

El autor permite transformar (traducir, adaptar o compilar) a partir de esta obra con fines no comerciales, 

y aunque en las nuevas creaciones deban reconocerse la autoría y no puedan ser utilizadas de manera 

comercial, no tienen que estar bajo una licencia con los mismos términos. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


  

 

 

INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN POSGRADO 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE MOTIVACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA COMPETENCIA DIGITAL EN 

DOCENTES DE LA UGEL 04-LIMA, 2020 

 

 

 

TESIS PARA OPTAR  

POR EL GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN  

CON MENCIÓN EN DOCENCIA VIRTUAL 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

CHRISTIAN MARTIN FRANCO ACOSTA 

 

ASESOR: 

Dr. Oscar Silva 

 

 

 

Lima, PERÚ 

 

2021 



ii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE MOTIVACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA COMPETENCIA DIGITAL EN 

DOCENTES DE LA UGEL 04-LIMA, 2020 

  



iii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR Y MIEMBROS DEL JURADO 

 

ASESOR: 

Dr. Oscar Rubén Silva Neyra 

 

PRESIDENTA DEL JURADO: 

Dra. Alejandra Dulvina Romero Díaz 

 

MIEMBROS DEL JURADO: 

Dra. Patricia Edith Guillén Aparicio  

Mg. Augusto José Willy Gonzales Torres  



iv 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Esta tesis se la dedico a mi madre, quien 

ha sido el principal motor de 

emprendimiento y estudio para lograr mi 

acreditación como magister en educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a mi familia por sus 

bendiciones durante este tiempo de 

formación profesional magisterial, que me 

ha permitido fortalecer mi carrera como 

maestro.  

 

 

 

  



vi 
 

 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA .................................................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................ v 

RESUMEN............................................................................................................................................. x 

ABSTRACT .......................................................................................................................................... xi 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 1 

Capítulo I: Marco Teórico .................................................................................................................... 4 

1.1. Antecedentes de la Investigación .......................................................................................... 4 

1.1.1. Antecedentes de otros países ......................................................................................... 4 

1.1.2. Antecedentes en el país ................................................................................................... 5 

1.2. Bases Teóricas ......................................................................................................................... 6 

1.2.1.  Motivación ......................................................................................................................... 6 

1.2.2.2 Dimensiones de Competencia Digital ........................................................................ 11 

1.2.2.3 Bases Teóricas del Lineamiento de Competencias Digitales ................................ 11 

1.3. Definición de términos básicos ............................................................................................. 13 

1.3.1. Competencia Digital ........................................................................................................ 13 

1.3.2. Comunicación y Colaboración ...................................................................................... 14 

1.3.3. Creación de contenidos digitales .................................................................................. 14 

1.3.4. Información y Alfabetización Informacional ................................................................ 14 

1.3.5. Motivación ........................................................................................................................ 14 

1.3.6. Motivación Extrínseca .................................................................................................... 14 

1.3.7. Motivación Intrínseca ...................................................................................................... 15 

1.3.8. Motivación Trascendente ............................................................................................... 15 

Capítulo II: Hipótesis y Variables ............................................................................................. 16 

2.1. Formulación de Hipótesis General y Específica ............................................................ 16 

2.1.1. Hipótesis General ............................................................................................................ 16 

2.1.2. Hipótesis Específicas...................................................................................................... 16 

2.2. Variables y Definición Operacional ...................................................................................... 17 

2.2.1. Variable X: Niveles de Motivación ................................................................................ 17 

2.1.2. Variable Y: Competencia Digital Docente ................................................................... 17 

Capítulo III: Metodología ................................................................................................................... 18 



vii 
 

 
 

3.1. Diseño metodológico ............................................................................................................. 18 

Tabla 1 ............................................................................................................................................. 19 

3.2. Diseño Muestral ...................................................................................................................... 19 

3.2.1. Población .......................................................................................................................... 19 

3.2.2. Muestra ............................................................................................................................. 20 

3.2.3. Muestreo ........................................................................................................................... 20 

3.3. Técnicas de Recolección de Datos ..................................................................................... 20 

3.4. Técnicas Estadísticas para el Procesamiento de la Información ................................... 21 

3.5. Aspectos Éticos ...................................................................................................................... 21 

Capítulo IV: Resultados ..................................................................................................................... 23 

4.1. Resumen Descriptivo ............................................................................................................. 23 

4.2. Evaluación de Normalidad de Datos ................................................................................... 31 

4.3. Proceso de Prueba de Hipótesis.......................................................................................... 31 

4.3.1. Hipótesis General ............................................................................................................ 31 

4.3.2. Hipótesis Específica 1 .................................................................................................... 32 

4.3.2. Hipótesis Específica 2 .................................................................................................... 33 

4.3.3. Hipótesis Específica 3 .................................................................................................... 34 

Capítulo V: Discusión ........................................................................................................................ 36 

5.1. Discusión de Resultados ....................................................................................................... 36 

CONCLUSIONES............................................................................................................................... 40 

RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 41 

ANEXOS        ...................................................................................................................................... 48 

 

 

  



viii 
 

 
 

Índice de tablas 

Tabla 1. Resumen de diseño metodológico ......................................................................... 19 

Tabla 2. Distribución de frecuencias y porcentajes de docentes según el nivel de motivación

 ........................................................................................................................................... 23 

Tabla 3. Distribución de frecuencias y porcentajes de docentes según las dimensiones de 

nivel de motivación ............................................................................................................. 25 

Tabla 4. Distribución de frecuencias y porcentajes de docentes según competencia digital 26 

Tabla 5. Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según nivel de 

dimensiones de competencia digital .................................................................................... 28 

Tabla 6. Distribución según nivel de competencia digital y nivel de motivación ................... 30 

Tabla 7. Prueba de normalidad ........................................................................................... 31 

Tabla 8. Prueba de correlación de las variables niveles de motivación y competencia digital

 ........................................................................................................................................... 32 

Tabla 9. Prueba de correlación de las variables niveles de motivación e información y 

alfabetización digital ............................................................................................................ 32 

Tabla 10. Prueba de correlación de las variables niveles de motivación, y comunicación y 

colaboración digital ............................................................................................................. 33 

Tabla 11. Prueba de correlación de las variables niveles de motivación y creación de 

contenidos digitales ............................................................................................................ 34 

Tabla 12. Resultados de hipótesis de investigación ............................................................ 35 

 

  



ix 
 

 
 

Índice de Figuras 

Figura 1. Jerarquía de las necesidades de Maslow ............................................................... 7 

Figura 2. Distribución de frecuencias y porcentajes de docentes según el nivel de motivación

 ........................................................................................................................................... 24 

Figura 3. Distribución porcentual de docentes según las dimensiones de nivel de motivación

 ........................................................................................................................................... 25 

Figura 4. Distribución porcentual de docentes según competencia digital ........................... 27 

Figura 5. Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según nivel de 

dimensiones de competencia digital .................................................................................... 29 

Figura 6. Distribución porcentual según nivel de competencia digital y nivel de motivación 30 

  



x 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

La presente tesis fue desarrollada con el objetivo de determinar la forma en que se 

relacionan los niveles de motivación y la competencia digital docente en la Unidad de Gestión 

Educativa Local (UGEL) 04 de Lima en al año 2020. La investigación es de enfoque 

cuantitativo, nivel descriptivo y correlacional, y diseño no experimental y transeccional. La 

población está constituida por 550 docentes hombres y mujeres de la UGEL 04 de Lima, y la 

muestra probabilística, por 226 docentes. La técnica fue la encuesta y los instrumentos fueron 

un cuestionario de competencia digital con confiabilidad alfa de Cronbach de .908 y un 

cuestionario de motivación con confiabilidad alfa de Cronbach de .906. En cuanto a los niveles 

de motivación, los arrojaron que el 89,4 % de los encuestados poseería un nivel de motivación 

medio, el 10,2 % un nivel alto y el 0,4 % un nivel bajo. Asimismo, en cuanto a los niveles de 

competencia digital, los resultados mostraron que el 88,5 % poseería un nivel de competencia 

digital medio, el 10,6 % un nivel alto y el 0,9% un nivel bajo. A partir de esto, se concluyó que 

existe una relación significativa entre los niveles de motivación y competencia digital docente en la 

UGEL  04 de Lima en el año 2020. Además, considerando que el valor del coeficiente de 

correlación r de Spearman = 0,443, se concluyó que, en esta población, la correlación 

existente entre motivación y competencia digital es positiva y moderada. 

Palabras clave: competencia digital, motivación, UGEL 04 de Lima. 
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ABSTRACT 

 This research was developed with the objective of identifying how the levels of 

motivation and digital teaching competence are related in the Local Educational Management 

Unit (UGEL) 04 of Lima in 2020. The research is quantitative approach, level descriptive and 

correlational, and non-experimental and transectional design. The population consisted of 550 

male and female teachers from UGEL 04 in Lima, and the probabilistic sample was 226 

teachers. The technique was the survey and the instruments were a digital competence 

questionnaire with Cronbach's alpha reliability of 0.908 and a motivation questionnaire with 

Cronbach's alpha reliability of 0.906. Regarding the levels of motivation, the results showed 

that 89.4% of the teachers had a medium level of motivation, 10.2% a high level and 0.4% a 

low level. Likewise, regarding the levels of digital competence, the results showed that 88.5% 

had a medium level of digital competence, 10.6% a high level and 0.9 a low level. From this, 

it was concluded that there is a significant relationship between the levels of motivation and 

teaching digital competence at UGEL 04 in Lima in 2020. Furthermore, given the value of the 

Spearman correlation coefficient r = 0.443, it was concluded that in this population, the 

correlation between motivation and digital competence is positive and moderate. 

Keywords: digital competence, motivation, UGEL 04 from Lima 
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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis tiene como objetivo general determinar de qué manera se relacionan los 

niveles de motivación con la competencia digital en los docentes de la UGEL  04 de Lima en 

el 2020. Asimismo, los objetivos específicos de este trabajo son determinar, en la población 

señalada, de qué manera los niveles de motivación se relacionan con la información y 

alfabetización digital, de qué manera los niveles de motivación se relacionan con la 

comunicación y colaboración digital, y determinar de qué manera los niveles de motivación 

se relacionan con la creación de contenidos digitales.   

La hipótesis general es que existe relación directa y significativa entre los niveles de 

motivación y la competencia digital docente en profesores de la UGEL  04 de Lima en 2020. 

La motivación es importante porque hace posible que los profesores incorporen en sus 

prácticas de aula la competencia digital, siendo fácil y consiguiendo estar actualizado, ante 

una población donde prevalecen los nativos digitales, teniendo presente la utilización de las 

TIC, en educación, y actividades frecuentes (Carneiro, 2019). La educación no se mantiene 

al margen de las TIC en el avance educativo. Esta relación permite el desarrollo de 

estudiantes creativos, competentes, y con compromiso social (Arteaga, 2015). Las 

competencias digitales permiten que el docente desarrolle actividades que fomentan el 

aprendizaje colaborativo en la red, facilitan la interacción estudiante-docente, promueven la 

expresión de opiniones, entre otros, lo cual aporta, de manera diversa, al aprendizaje de los 

estudiantes.  
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A partir de la información recabada, se puede aseverar que la UGEL 04 de Lima no 

ha venido fomentado competencias digitales en los docentes de ninguna de las áreas 

curriculares. Por ello, esta tesis facilitaría el que esta unidad educativa evalúe lo trascendente 

de la competencia digital docente y la forma en que esta se relaciona con la motivación. La 

importancia de la tesis radica en que servirá como referente y antecedente para futuras 

investigaciones, pues contribuye al esclarecimiento y la definición de los conceptos, 

relaciones y alcances de las variables niveles de motivación y competencia digital docente. 

Además, en lo práctico, este trabajo beneficia directamente a los docentes y personal 

administrativos de la UGEL 04 de Lima, ya que describe la relación existente entre la 

motivación y competencia digital docente en su jurisdicción. Los resultados obtenidos 

ayudarán a decidir qué medidas podría adoptar la UGEL 04. En cuanto a lo social, el 

desarrollo de la presente investigación podría orientar a otras UGEL de similares condiciones 

y características para que puedan explorar en las relaciones existentes entre motivación y 

competencia digital docente. 

 La tesis es de enfoque cuantitativo, analítico descriptivo, correlacional, de diseño no 

experimental y de corte transversal. Para el desarrollo de este trabajo, se tomó en cuenta 

como población al total de docentes hombres y mujeres de la UGEL  04 de Lima, que suman 

un total de 550, y se tomó de ella una muestra probabilística de 226 docentes.  

 En el primer capítulo, se desarrollan los aspectos teóricos, los antecedentes de 

investigación, y las definiciones de las variables de estudio (niveles de motivación, niveles de 

competencia digital docente, enunciación de términos básicos, etc.). En el segundo capítulo, 

se establece la hipótesis general, las hipótesis específicas, y la descripción y definición de las 

variables a estudiar. En el tercer capítulo, se describe la metodología, el diseño metodológico, 

la población, la muestra, la recolección de datos, las técnicas para el procesamiento 

estadístico de la información y los aspectos éticos a considerar. En el cuarto capítulo, se 

expresan los resultados contrastándolos con la hipótesis general y las hipótesis específicas. 

En el quinto capítulo, se discuten los resultados contrastándolos con los antecedentes de la 
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investigación. Finalmente, se exponen las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía 

y los anexos. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

1.1. Antecedentes de la Investigación  

1.1.1. Antecedentes de otros países 

Zempoalteca, Barragán, González, y Guzmán (2017), en “Formación en TIC y 

competencia digital docente en instituciones de educación superior en Querétaro - México”, 

investigaron la relación entre la formación docente en tecnologías de la información y 

comunicación con la competencia digital de los docentes de instituciones educativas 

superiores en Querétaro (México) a través de un enfoque cuantitativo de nivel relacional y 

diseño no experimental. Los resultados indicaron que en el 71,8 % predominó el nivel muy 

alto en competencia digital, en el 69% predominó el uso de internet, en el 88,2 % predominó 

el nivel muy alto en el uso de tareas en Web 1.0 y en el 73,4 % predominó el nivel muy alto 

en el uso de tareas web 2.0. Se concluyó que la formación en TIC está relacionada con la 

competencia digital, siendo positiva y muy alta (r= 0.810, p<0.05). 

Fernández y Fernández (2016), en “Docentes de la Generación Z y sus competencias 

digitales, España”, analizaron el desarrollo de competencias en tecnologías de la información 

y comunicación de los docentes de en España a través de un enfoque cuantitativo, de nivel 

descriptivo-relacional y diseño no experimental. El producto de los análisis indicó que el nivel 

de desempeño de los profesores en TIC fue de nivel medio en 39,71 %, de nivel malo en 

36,85 % y de nivel muy malo en 9,56 %. A partir de esta información, se concluyó, por un 
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lado, que existe un bajo desarrollo de los profesores en el uso de las tecnologías de la 

información y su aplicación en clases; y, por otro lado, que los docentes tienen deficiencias 

en las habilidades necesarias para desarrollar la competencia digital de los estudiantes. 

González, Leyton y Parra (2016), en “Competencias digitales en docentes en Bogotá, 

2016”, buscaron determinar las competencias digitales de los profesores de la ciudad de 

Bogotá (Colombia) a través de un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y diseño no 

experimental. Los resultados indicaron que el 79 % de docentes utiliza y aprovecha las 

oportunidades que ofrecen las TIC, el 54 % elabora actividades de aprendizaje usando las 

TIC, el 100 % busca herramientas y recursos digitales, y el 77 % localiza información en la 

red utilizando palabras clave. Se concluyó que los docentes iniciaron acciones reflexivas 

hacia la dinámica y didáctica académica a través de procesos de autoaprendizaje de 

herramientas en internet. 

 

1.1.2. Antecedentes en el país 

Acevedo (2018), en “Competencias digitales y desarrollo profesional en docentes de 

la IE Fe y Alegría de Collique, 2017”, investigó sobre las relaciones existentes entre las 

habilidades digitales y el crecimiento laboral en los docentes de la IE Fe y Alegría de Collique 

a través de un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y diseño no experimental. Los 

resultados indicaron que el nivel de desarrollo profesional que ha predominado fue el nivel 

satisfactorio (62 %), y el nivel medianamente satisfactorio (38 %). También, se determinó que 

los niveles de competencia en el uso de las TIC alcanzados fueron el nivel satisfactorio (82,6 

%), en nivel moderado (15,2 %) y el nivel básico (2,2 %). Con esta información, se concluyó 

que la competencia digital está relacionada con el crecimiento laboral, siendo esta positiva y 

moderada (rs=0,567; p<0,05). 

Llatas (2019), en “Competencia digital y desempeño de los docentes en una institución 

educativa de Trujillo - 2019”, investigó sobre la relación entre la competencia digital y el 

desempeño de los profesores en una IE de Trujillo en 2019 a través de un enfoque 
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cuantitativo, de tipo correlacional y de diseño no experimental. Los resultados indicaron que, 

en el nivel de competencia digital de los profesores, predominó el nivel intermedio (59 %), 

seguido del nivel avanzado (40 %) y el nivel básico (1 %). Asimismo, se encontró que, en el 

desempeño docente, predominó el nivel destacado (64 %), seguido del nivel satisfactorio (32 

%) y nivel en proceso (4 %). A partir de esto, se concluyó que la competencia digital no está 

relacionada con el desempeño de los docentes (rs=0.122, p>0.05).  

Solís y Valdivia (2018), en “Utilización de las TIC y motivación en los estudiantes de 

la IE Fiscalizada Orcopampa, 2018”, buscaron describir la relación existente entre el uso de 

las TIC y la motivación en los estudiantes de la IE Fiscalizada Orcopampa en 2018 a través 

de un diseño no experimental correlacional. Los resultados indicaron que, en el uso de la TIC, 

predominó el nivel bueno (54 %), seguido del nivel regular (42 %) y el nivel deficiente (5 %), 

Asimismo, en la variable “motivación”, se encontró que predominó el nivel regular (51 %), 

seguido del nivel alto (46 %) y el nivel bajo (1 %). Con esto, se concluyó que la relación entre 

el uso de las TIC y la motivación es baja (rs=0,389; p<0,05). 

 

1.2. Bases Teóricas  

1.2.1.  Motivación 

La motivación es el impulso y el esfuerzo que los individuos realizan para tratar de 

satisfacer sus necesidades, un deseo o una meta (Palmero, 2017).  

1.2.1.1. Definición.  

Newstrom (2011) manifiesta que la motivación es el conjunto de fuerzas internas y 

externas que orientan a las personas para que opten por una acción y se conduzcan, de cierta 

manera, al objetivo organizacional. Asimismo, el Departamento de psicología de la 

Universidad de Alicante (2009) manifiesta que la motivación es la necesidad o el deseo que 

moviliza y guía el comportamiento, por lo que la motivación está conformada por aspectos 

capaces de inducir, mantener y direccionar el comportamiento hacia un determinado objetivo. 

Para Chiavenato (2017), la motivación es la fuerza más intensa, que se caracteriza por 
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proceder de una manera específica, y definir la supervivencia del individuo. Koontz, Weihrich 

y Cannice (2012) describieron a la motivación como, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas 

de las personas, que los orientan a actuar de la manera que desean. 

 

1.2.1.2. Fundamentos teóricos sobre la Motivación 

a. Teoría de las Necesidades de Maslow. Maslow (1987, citado por Chiavenato, 

2017) manifiesta que las bases del comportamiento se encuentran constituidas por las 

necesidades humanas.  Su propuesta se sustenta en el diseño de una pirámide que agrupa 

y jerarquiza las necesidades humanas en función de su relevancia para el sostenimiento 

biológico y psicológico (figura 1). En su diseño, Maslow define dos bloques de necesidades: 

las de primer orden o, llamadas también, básicas (que son de cumplimiento obligatorio); y las 

de orden superior o, psicosociales. Los refuerzos de carácter económico y material son para 

satisfacer los tres niveles base, y los elementos emocionales, personales y espirituales son 

para satisfacer los dos niveles superiores. 

Figura 1 

Jerarquía de las necesidades de Maslow 

 

  

 

 

 

 

 

   

Nota. Extraído de Motivación y personalidad, por Maslow, 1987, p. 15. Copyright Harper & 

Raw.  
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b. Teoría del Factor Dual de Herzberg. Herzberg (1989, citado por Chiavenato, 

2007) manifiesta que los individuos, en el campamiento laboral, responden positivamente 

cuando se encuentran bien y responden de una forma diferente cuando se encuentran mal.  

c. Los Tres Factores Motivacionales de McClelland. McClelland (1971, citado por 

Koontz, Weihrich, y Cannice, 2012) manifiesta que la motivación está centrada en tres 

necesidades: de logro, de poder y de afiliación. La primera sostiene que el individuo se 

desarrollada mejor cuando triunfa en un 50 %, debido a que el éxito no le satisface y encuentra 

retos para sus habilidades, y se fija metas para esforzare un poco más para continuar 

mejorando. 

La necesidad de poder señala que los individuos, por necesidad, buscan influir en 

otros para que laboren bien, por lo que las personas que se encuentran inmersas en 

ocupaciones que implican responsabilidad individual, retroalimentación y riesgo suelen estar 

motivadas. 

La necesidad de afiliación sostiene que la afiliación y el poder están relacionadas con 

el éxito gerencial. Por eso, los excelentes gerentes suelen tener una afiliación positiva con su 

entorno de trabajo. Esto suele evidenciarse en el establecimiento de relaciones amistosas y 

cercanas con otros integrantes de las instituciones en las que se desarrollan. 

 

1.2.1.3. La motivación en la práctica docente. Huertas (1997, citado por Sureda, 

2002) manifiesta que el rol del docente y el sistema educativo es facilitar, en los estudiantes, 

la construcción de habilidades, actitudes, conocimientos y motivaciones. En este sentido, el 

docente es uno de los principales responsables en el desarrollo de la motivación por el 

aprendizaje. Por ello, mientras más consciente sea el docente de esta actividad, mejor 

desarrollará su labor y la motivación de sus estudiantes. 

 

1.2.1.4. Dimensiones de la Motivación 

a. Necesidades Psicológicas Derivadas de la Motivación Intrínseca. Según 

Gómez (2013), en la motivación existen sustratos psicológicos innatos, básicos y universales. 
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El primer sustrato es la apreciación que cada individuo tiene respecto a su eficacia en las 

acciones que realiza y su capacidad de generar buenos resultados. El segundo sustrato es 

la necesidad de autonomía, que es la experiencia que tiene cada individuo de su capacidad 

de ser libre y poder decidir sus propias acciones en concordancia con sus propios valores. El 

tercer sustrato es el sentimiento de conexión y aceptación por parte de los demás. Para 

Gómez, estos sustratos psicológicos son fundamentales para que la salud psicológica, así 

como el bienestar personal, se desarrollen y mantengan. 

b. Necesidades Materiales Derivadas de la Motivación Extrínseca. Según Gómez 

(2013), son situaciones en las que un individuo se involucra en actividades con objetivos 

principalmente instrumentales o por motivaciones externas a la tarea misma. Estas son 

satisfechas con recursos que envuelven carencias de todas las personas y bienes 

económicos (vivienda, salud, aparatos de comunicación, etc.).  

c. Necesidades Sociales Derivadas de la Motivación Trascendente. Según 

Gómez (2013), son aquellas que motivan a los individuos a integrarse en una actividad, a 

implicarse con las metas de un grupo o empresa. Esta motivación es poco egoísta, pues 

busca los intereses del equipo. Estas pasarían de un momento en el que son básicamente 

de naturaleza individual hacia un momento en el que se insertan como parte de una necesidad 

colectiva (acciones altruistas, como generosidad, cooperación, empatía, etc.). 

 

1.2.2.  Competencia Digital Docente 1.2.2.1. Definición. La competencia digital es 

un conjunto de habilidades que ayudan a la utilización de dispositivos electrónicos, 

aplicaciones para las comunicaciones y redes de acceso a la información con el objetivo de 

mejorar su uso (Unesco, 2018). Estas habilidades hacen posible que las personas creen e 

intercambien contenidos digitales, comuniquen y colaboren en la producción de información, 

y solucionen problemas de manera eficaz y creativa en los contextos en los que se 

desenvuelven (trabajo, estudios, vida familiar, etc.). 
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 El Parlamento Europeo (citado por Cuartero, 2016) manifiesta que la competencia 

digital se encuentra compuesta por las habilidades necesarias para la utilización de 

ordenadores en las tareas de recuperación, valoración, acopio, generación, presentación e 

intercambio de información, y comunicación y participación en redes mediante internet. 

Hall et al. (2014) menciona que la competencia digital en los profesores se refiere a 

las capacidades, conductas y conocimientos que necesitan los docentes para colaborar con 

el aprendizaje de los estudiantes en un mundo actual. A decir de los autores, los estudiantes 

deben encontrarse capacitados para utilizar los recursos tecnológicos para mejorar y 

transformar las actividades en las aulas y fortalecer su propio desarrollo e identidad, además 

de pensar críticamente sobre el porqué, cómo y cuándo desarrollar habilidades relacionadas 

con la tecnología y la enseñanza.  En el Marco de Buen Desempeño Docente (Minedu, 2019) 

se define competencia como un conjunto de habilidades y cualidades que se deben facilitar 

a los individuos para que puedan generar respuestas específicas ante determinados 

problemas. En otras palabras, podemos conceptualizar competencia como el conjunto de 

capacidades, destrezas, y actitudes vinculadas al objetivo de transformar la realidad de 

manera exitosa. Por otra parte, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado en España (INTEF, 31 de mayo del 2017) refiere la competencia 

digital como el compendio de habilidades, conocimientos y actitudes que hacen posible que 

los individuos utilicen de forma imaginativa, segura y crítica las tecnologías de la información 

considerando los objetivos vinculados con sus labores. 

Morales (2013) indica que la mayor parte de docentes se encuentra preparada para 

el manejo de tecnología, de manera personal (manejo de cuentas personales para socializar 

con el mundo). Sin embargo, el autor agrega que estos mismos docentes no se encontrarían 

preparados para generar conocimiento con estos mismos recursos tecnológicos. Para 

Morales, esta condición particular, que impide que los docentes respondan a la demanda 

tecnológica escolar, sería la causa de la “tecnofobia” de muchos docentes. Frente a esta 

realidad, se podrían generar comunidades educativas con el objetivo de facilitar (en un marco 

formador y orientador) el aprendizaje y la experiencia docente en el uso de la tecnología. 
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1.2.2.2 Dimensiones de Competencia Digital  

a. Información y Alfabetización Informacional. Esta dimensión se refiere las actividades 

necesarias para distinguir, determinar, obtener, acopiar, ordenar y evaluar información digital, 

datos y contenidos digitales, considerando su finalidad y relevancia para las tareas docentes 

(INTEF, 31 de mayo del 2017). 

b. Comunicación y Colaboración. Esta dimensión se refiere a las actividades 

comunicativas en espacios virtuales a través de la colaboración en red a través del 

intercambio y la participación en entornos informáticos. La comunicación y colaboración 

también aluden a los procesos de juntar, , comprender y evaluar críticamente la información 

asi como de donde proviene. Además, estas implicarían la capacidad de intercambiar 

información en entornos virtuales, compartir recursos online, conectando y colaborando con 

pares mediante herramientas virtualesy el desarrollo de una conciencia intercultural (INTEF, 

31 de mayo del 2017). 

c. Creación de Contenidos Digitales. Esta dimensión se refiere a las actividades que 

permiten hacer uso de los entornos digitales para hacer más productivo y eficiente el trabajo 

con pares; gestionar y guardar información online; recuperar, elaborar y editar recursos 

informáticos; integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos; elaborar productos 

artísticos, contenidos y programación digitales; y conocer las normas de uso de los derechos 

de propiedad intelectual y las licencias de utilización (INTEF, 31 de mayo del 2017). 

 

1.2.2.3 Bases Teóricas del Lineamiento de Competencias Digitales  

Ferrer (2015) refiere a la teoría del condicionamiento operante de Skinner como la 

iniciación de la enseñanza asistida por computadora, ya que esta se sustentaba en softwares 

informáticos que hacían uso de la repetición para generar aprendizajes. El uso de sanciones 

positivas o negativas en función de las respuestas de los estudiantes favorecía, en toda 

cuenta, la automatización de habilidades básicas (Ferrer, 2015). Asimismo, considerando a 
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Ausubel, Ferrer indica que, a su parecer, el conocimiento viene de los saberes adquiridos 

previamente. También, teniendo en cuenta a Bruner, Ferrer resalta la importancia a la 

estimulación mental que desarrolla las operaciones lógicas elementales. A su parecer, el 

estadounidense propone el desarrollo de secuencias capaces de formar estructuras que 

conduzcan de lo concreto a lo abstracto de manera eficiente. Además, Ferrer sostiene que, 

en la teoría de Piaget, el conocimiento es resultado de la acción de los individuos al interactuar 

con su entorno, gracias a lo cual estos son capaces de crear estructuras que les permiten 

resolver eventos semejantes haciendo uso de la asimilación, incorporación y organización del 

conocimiento. Asimismo, Ferrer menciona a Gagné, quien recoge diversas teorías 

conductistas cognitivistas que hacen posible sostener las condiciones que provienen del 

interior, que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y las que provienen del 

exterior, que influyen en su desarrollo.  

El constructivismo indica que el aprendizaje se desarrolla a partir de la estructuración 

de la experiencia que se adquiere a partir de la práctica directa (García, 2012). Por otro lado, 

las teorías cognitivistas basadas en Piaget y Ausubel señalan al desequilibrio cognitivo como 

el fundamento para desarrollar el aprendizaje, el cual es consecuencia de los procesos de 

asimilación y acomodación (Zambrano, 2016). Asimismo, García (2012) señala que los 

adolescentes interactúan con la tecnología cotidianamente y manifiestan un interés particular 

por continuar en contacto con esta. En este sentido, la educación podría aprovechar esta 

motivación para generar experiencias adecuadas y eficientes, ya que, señala García, la 

sociedad es una relación que mantiene en contacto continuo al docente, al discente y a la 

tecnología. Nos desarrollamos en una sociedad tecnológica, en la que la eduación debe 

realizarse mediante la implementación de nuevos entornos de aprendizaje. De esta forma, la 

respuesta supondría la inclusión de la tecnología como contenido y como herramienta de 

práctica en el aprendizaje. Esto generaría un entorno educativo encaminado hacia el interior 

de una cultura informática. Los alumnos encuentran una forma autónoma, independiente y 

autorregulable de adquisición de aprendizaje en los dispositivos digitales. Entonces, es en 

esta instancia donde los profesores utilizan sus métodos de enseñanza constructivista, 
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asumiendo la función de orientar a sus alumnos y conducirlos a experiencias que hagan 

posible el desarrollo de aprendizajes metacognitivos. 

En el Currículo Nacional de la Educación Básica (Minedu, 2016) la competencia “se 

desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC”, la cual es una habilidad 

enmarcada en el accionar responsable y ético de los estudiantes. En este documento, la 

competencia no se reduce a una cuestión de recursos, herramientas o instrumentos, sino que 

abarca las experiencias que van asociadas a cada área curricular desde una perspectiva 

integral. Es decir, actúa como una práctica social referida a conocer, ser, hacer y convivir en 

entornos virtuales. Esta competencia actúa en cada área según la capacidad que mejor se 

relacione con los enfoques del área curricular. Por ello, puede vincularse con todas ellas de 

manera transversal. Además, para actuar en las áreas y articularse con las competencias y 

capacidades, esta competencia cuenta con procesos didácticos propios llamados "estrategias 

TIC de enseñanza-aprendizaje", los cuales plantean actividades distintivas que deben 

realizarse con las TIC para mejorar los procesos de información y comunicación en todas las 

competencias y capacidades curriculares. La competencia en mención no puede ser reducida 

ni confundida con la "competencia digital”, caracterizada como un saber técnico que, aunque 

puede incluir reflexión y ética sobre el uso de esos dispositivos, no alcanza las dimensiones 

socioculturales de la competencia incorporada por el Minedu. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

1.3.1. Competencia Digital  

Es un conjunto de capacidades que facilitan la utilización de las herramientas 

tecnológicas, las aplicaciones digitales y las comunicaciones para ingresar a la gestión de 

información. Esto facilita la creación de contenidos virtuales, cooperar con otros para la 

elaboración y gestión de la información, y comunicar los productos. Así, se hace posible la 

solución de problemas con el objetivo de desarrollar eficazmente la creatividad y las tareas 

colectivas (Sosa, 2018). 
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1.3.2. Comunicación y Colaboración  

Refiere a las actividades que permiten comunicar y compartir información en entornos 

virtuales mediante la participación e intercambio digital. Estas actividades juntan, procesan, 

entienden y analizan información críticamente; comunican resultados en entornos digitales; 

comparten recursos mediante herramientas online; conectan y colaboran con sus pares 

mediante herramientas digitales; interactúan y participan en comunidades y redes; y 

desarrollan conciencia intercultural (INTEF, 31 de mayo del 2017). 

1.3.3. Creación de contenidos digitales  

Refiere a las tareas que permiten el uso de medios informáticos para mejorar el trabajo 

en grupo; procesar y almacenar información digital; recuperar, elaborar y modificar contenidos 

virtuales; integrar y recomponer datos y contenidos previos; elaborar producciones artísticas, 

contenidos multimedia y programación informática; y conocer los derechos de propiedad 

individual y los permisos para utilizarlas (INTEF, 31 de mayo del 2017). 

1.3.4. Información y Alfabetización Informacional  

Son las actividades que permiten la interacción a través de aplicaciones digitales. 

Estas se sustentan en la comprensión, distribución, gestión, presentación y seguimiento 

virtual de información, así como en la selección de su importancia, el ordenamiento de los 

datos y su manipulación (INTEF, 31 de mayo del 2017). 

1.3.5. Motivación  

Es el impulso y el esfuerzo que los individuos realizan para tratar de satisfacer sus 

necesidades, un deseo o una meta (Gómez, 2013). 

1.3.6. Motivación Extrínseca  

Es la motivación centrada en algún tipo de recompensa que no se relaciona 

directamente con la experimentación o aprendizaje obtenidos a partir de una actividad 

específica. Esta es parte de una amplia variedad de comportamientos que operan como 

medios para obtener alguna meta (Gómez, 2013).  
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1.3.7. Motivación Intrínseca  

Es la motivación centrada en el estudio o trabajo en sí mismo. Por eso, es impulsada 

por el placer y la satisfacción obtenidos de la exploración o aprendizaje nuevos, y no por una 

recompensa ajena al mismo proceso. La motivación intrínseca hace posible que los sujetos 

demuestren siempre un gran deseo de progreso personal para la obtención de sus anhelos y 

objetivos (Gómez, 2013).  

1.3.8. Motivación Trascendente  

Es la motivación generada por las necesidades creadas por la interacción de los 

individuos con su entorno social, como resultado del condicionamiento de un medio de vida. 

Estas pueden emerger, en primera instancia, de forma particular en un sujeto, pero después 

se convierten en una necesidad colectiva. Estas necesidades tienden a orientarse en favor 

de del colectivo a través de acciones altruistas (Gómez, 2013).  
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Capítulo II: Hipótesis y Variables 

2.1. Formulación de Hipótesis General y Específica 

2.1.1. Hipótesis General 

Existe relación directa y significativa entre los niveles de motivación y la competencia 

digital docente en profesores de la UGEL  04 de Lima en 2020. 

 

2.1.2. Hipótesis Específicas 

 Existe relación directa y significativa entre los niveles de motivación, y la información 

y alfabetización digital docente en la UGEL 04 de Lima en 2020. 

 Existe relación directa y significativa entre los niveles de motivación, y la 

comunicación y colaboración digital docente en la UGEL 04 de Lima en 2020. 

 Existe relación directa y significativa entre los niveles de motivación y la creación de 

contenido digita docente en la UGEL 04 de Lima en 2020. 
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2.2. Variables y Definición Operacional  

2.2.1. Variable X: Niveles de Motivación 

2.2.1.1. Definición Conceptual. La motivación es la agrupación de fuerzas internas 

y externas que permiten que una persona elija un rumbo para sus acciones y se comporte de 

cierta manera. Este comportamiento se dirige a lograr un objetivo organizacional (Newstrom, 

2011). 

2.2.1.2. Definición Operacional. La motivación se medirá utilizando un instrumento 

que consta de tres dimensiones y 25 ítems. Las dimensiones son motivación intrínseca, 

motivación extrínseca y motivación trascendente. Asimismo, sus resultados serán alto, medio 

y bajo. 

 

2.1.2. Variable Y: Competencia Digital Docente 

2.1.2.1. Definición Conceptual. La competencia digital docente es el conjunto de 

capacidades, conductas y saberes necesitados por los profesores para apoyar los 

aprendizajes en un mundo digital fértil. Estos tienen que tener la capacidad de usar la 

tecnología para perfeccionar y modificar las prácticas en los salones y enriquecer su 

desarrollo e identidad, además de pensar reflexivamente sobre las causas, la forma, y los 

momentos en los que se aprenden aspectos vinculados con tecnología y enseñanza (Hall et 

al., 2014). 

2.1.2.2. Definición operacional. La competencia digital docente se medirá utilizando 

un instrumento que consta de tres dimensiones y 26 ítems. Las dimensiones son: información 

y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, y creación de contenidos 

digitales. Asimismo, los valores finales serán alto, medio y bajo. 
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Capítulo III: Metodología  

3.1. Diseño metodológico  

Diseño: descriptivo – correlacional 

Es descriptivo porque busca especificar propiedades, comportamientos, 

características, entre otros; mide cada una de las variables; y se somete a análisis 

(Hernández, 2014).  

Es correlacional ya que tiene como objetivo conocer la relación que existe entre las 

variables motivación y competencia digital docente. Es decir, pretende determinar el grado 

de relación entre esas variables (Hernández, 2014). Además, es de corte trasversal, porque 

recoge información en un solo momento, en un tiempo único (Hernández, 2014). 
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Tabla 1 

Resumen de diseño metodológico

 

 

3.2. Diseño Muestral  

La muestra es de tipo probabilístico a partir de los planteamientos de Hernández 

(2014). Todos los individuos de la población pueden integrar la muestra en cuanto tienen 

probabilidad positiva de ser incluidos en esta. 

 

3.2.1. Población  

Es una agrupación de sujetos con características particulares comunes, que será 

delimitada por el investigador según los criterios tomados en la etapa de indagación (Mejía, 

2005). Para la elaboración de esta tesis, se consideró como población al total de docentes de 

la UGEL 04 de Lima en 2020, los cuales suman un total de 550 docentes entre hombres y 

mujeres. 
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3.2.2. Muestra  

La muestra es un subconjunto de la población, ya que parte del supuesto de que sus 

elementos pertenecen y presentan características semejantes a la población (Mejía, 2005). 

La unidad de análisis de la presente investigación es un docente de la UGEL 04 de Lima en 

el 2020. Para el cálculo de la muestra del estudio, se usó la siguiente fórmula. 

 

Donde:  

N = población (550) 

n = muestra  

Z = nivel de confianza al 95 %, equivalente a 1.96 

e = error muestral del5 %, equivalente a .05 

σ = desviación estándar, equivalente a 0.5 

 

La muestra total de encuestados fue de 226 docentes de la UGEL  04 de Lima. 

 

3.2.3. Muestreo  

El muestreo es probabilístico y aleatorio simple. Según Sánchez y Reyes (2015), cada 

uno de los elementos de la población tiene igual probabilidad de ser seleccionado para el 

estudio. 

 

3.3. Técnicas de Recolección de Datos  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el instrumento es una herramienta 

que usa el investigador para obtener información sobre del hecho, evento o fenómeno que se 
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indaga. Los cuestionarios utilizados fueron el cuestionario de motivación creado por López 

(2017), el cual posee una confiabilidad de .91 y fue validado por jueces expertos, y el 

cuestionario de competencia digital docente creado por Llatas (2017), el cual posee una 

confiabilidad de .93 y fue validado, también, por jueces expertos. 

 

3.4. Técnicas Estadísticas para el Procesamiento de la Información  

La presente investigación utilizó de la estadística descriptiva e inferencial. Cuando la 

información estuvo recolectada, se ordenó y creó una base de datos a partir de todas las 

encuestas. Para esta tarea, se usó el programa informático IBM SPSS V.25. Con este, se 

obtuvieron las tablas y gráficos que sirvieron para describir las variables estudiadas. Cuando 

la información estuvo procesada, se analizaron e interpretaron las tablas y gráficos obtenidos 

para cada variable estudiada. Se utilizó estadística descriptiva mediante el uso de tablas de 

frecuencias, porcentajes, media, mediana, moda, desviación estándar y varianza. También 

se usó la estadística inferencial, considerando la prueba de normalidad (para evaluar si se 

utilizaba una prueba paramétrica o no paramétrica); luego, para evaluar la correlación de dos 

variables, se utilizó la prueba estadística de Spearman (no paramétrico) o Pearson (prueba 

paramétrica) con el objetivo de afirmar o negar la hipótesis. Al finalizar, se redactó el informe 

final. 

 

3.5. Aspectos Éticos  

Este trabajo se realizó con el permiso de la UGEL 04 de Lima. Se solicitó el 

consentimiento informado a los docentes, quienes colaboraron voluntariamente. Además, se 

mantuvo total confidencialidad en los datos de los participantes. Por ende, la información 

obtenida será objetiva y veraz en su meta de poder revelar la realidad estudiada.  

En todo momento, se reconoce el trabajo de otros investigadores y autores citando 

correctamente su aporte científico a la humanidad. En la investigación, se reconocen las 
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contribuciones de todos los docentes participantes con la finalidad de valorar el aporte de 

cada uno de ellos en el presente trabajo.  

Asimismo, se trató con la debida reserva la información obtenida y no se utilizó para 

propósitos distintos a los de los objetivos de la investigación. Antes, durante y después de 

realizar la investigación, se respetarán las políticas institucionales de la UGEL 04 de Lima, 

por lo que se priorizará la ética y el bienestar de los involucrados. 
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Capítulo IV: Resultados 

4.1. Resumen Descriptivo 

En la tabla 1 y figura 2, se muestra la distribución de frecuencias y porcentajes de 

docentes según el nivel de motivación en la muestra de docentes de la UGEL 04 de Lima en 

2020. 

4.1.1 Resultados de los Datos Asociados al Nivel de Motivación  

Tabla 2 
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Figura 2  

Distribución porcentual de docentes de acuerdo con el nivel de motivación 

 

 

En la tabla 1 y en la figura 2, se evidencia que, en el cuestionario de nivel de 

motivación, sobre una muestra de 226 docentes representada por el 100 %, predominó el 

nivel medio con 89,4 %, seguido del nivel alto con 10,2 % y el nivel bajo con 0,4 %. Esto 

evidencia que la mayoría de los docentes de la UGEL 04 de Lima encuestados en 2020 

presentaron un nivel de motivación medio. 
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Tabla 3 

Distribución de frecuencias y porcentajes de docentes según las dimensiones de nivel de 

motivación 

Dimensiones Nivel Frecuencia Porcentaje 

Motivación intrínseca 

Alto 40 17,7 % 

Medio 166 73,5 % 

Bajo 20 8,8 % 

Total 226 100 % 

Motivación extrínseca 

Alto 39 17,3 % 

Medio 168 74,3 % 

Bajo 19 8,4 % 

Total 226 100 % 

Motivación trascendente 

Alto 24 10,6 % 

Medio 190 84,1 % 

Bajo 12 5,3 % 

Total 226 100 % 

 

Figura 3 

Distribución porcentual de docentes según las dimensiones de nivel de motivación 
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En la tabla 2 y en la figura 3, puede notarse que en la dimensión “motivación 

intrínseca” del cuestionario de nivel de motivación, el 73,5 % alcanzó el nivel medio, el 17,7 

% alcanzó el nivel alto y el 8,8 % alcanzó el nivel bajo. Además, en la dimensión “motivación 

externa”, el 74,3 % alcanzó el nivel medio, el 17,3 % alcanzó el nivel alto y el 8,4 % alcanzó 

el nivel bajo. Asimismo, en la dimensión “motivación trascendente”, el 84,1 % alcanzó el nivel 

medio, el 10,6 % alcanzó el alto y el 5,3 % alcanzó el nivel bajo. A partir de los señalado, 

entonces, se puede afirmar que, en todas las dimensiones analizadas, prevalece el nivel 

medio de motivación en los profesores de la UGEL 04 de Lima en 2020. 

 

4.1.2 Resultados de los Datos Asociados a la Competencia Digital 

Tabla 4 

 
  



27 
 

27 
 

Figura 4  

Distribución porcentual de docentes según competencia digital 

 

 

En la tabla 3 y figura 4, se observa que, en el cuestionario de competencia digital, 

sobre una muestra de 226 docentes representada por el 100 %, predominó el nivel medio con 

88,5 %, seguido del nivel alto con 10,6 % y el nivel bajo con 0,9 %. Esto evidenciaría que la 

mayor parte de encuestados reporta el nivel medio de competencia digital en la UGEL 04 de 

Lima en 2020. 
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Tabla 5 

Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según nivel de dimensiones de 

competencia digital 

Dimensiones Nivel Frecuencia Porcentaje 

Información y alfabetización 

informacional 

Alto 51 22,6 % 

Medio 151 66,8 % 

Bajo 24 10,6 % 

Total 226 100 % 

Comunicación y colaboración 

Alto 31 13,7 % 

Medio 185 81,9 % 

Bajo 10 4,4 % 

Total 226 100 % 

Creación de contenidos digitales 

Alto 30 13,3 % 

Medio 183 81,0 % 

Bajo 13 5,8 % 

Total 226 100 % 
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Figura 5  

Distribución porcentual de docentes según nivel de las dimensiones de competencia digital 

 

 

En la tabla 4 y figura 5, se evidencia que, en el cuestionario de competencia digital, 

en la dimensión “información, y alfabetización informacional”, 66,8 % de participantes alcanzó 

el nivel medio, 22,6 % nivel alto y 10,6 % nivel bajo. Además, en la dimensión “comunicación 

y colaboración”, 81,9 % de participantes alcanzó el nivel medio, 13,7 % nivel alto y 4,4 % nivel 

bajo. Asimismo, en la dimensión “creación de contenidos digitales”, 81,0 % alcanzó nivel 

medio, 13,3 % nivel alto y 5,8 % nivel bajo. A partir de lo señalado, entonces, se puede afirmar 

que en todas las dimensiones que conforman a la competencia digital prevalece el nivel medio 

en los docentes en la UGEL 04 de Lima en 2020. 
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Tabla 6 

Distribución según nivel de competencia digital y nivel de motivación 

    Nivel de motivación     

  Alto Medio Bajo Total 

    n % n % n % n % 

Competencia 

digital 

Alto 15 6,6 % 9 4,0 % 0 0,0 % 24 10,6 % 

Medio 8 3,5 % 191 84,5 % 1 0,4 % 200 88,5 % 

Bajo 0 0,0 % 2 0,9 % 0 0,0 % 2 0,9 % 

  Subtotal 23 10,2 % 202 89,4 % 1 0,4 % 226 100 % 

 

Figura 6  

Distribución porcentual según nivel de competencia digital y nivel de motivación 

 

 

El objetivo general en la investigación fue identificar de qué manera se relacionan los 

niveles de motivación y competencia digital de los profesores en la UGEL 04 de Lima en 2020. 

En la tabla 5, se muestra que el 84,5 % de docentes tuvo como medida de motivación y 

competencia digital el nivel medio. 
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4.2. Evaluación de Normalidad de Datos 

En la tabla 6 se señalan los resultados de la evaluación de normalidad del estudio 

realizado. 

 

Tabla 7 

 

 

Para la evaluación de la hipótesis, se ha optado por el método de correlación de 

Spearman, debido a que los datos de variables y dimensiones no presentan normalidad 

(p<0.05). Las hipótesis fueron trabajadas de acuerdo con las siguientes características. 

 

4.3. Proceso de Prueba de Hipótesis 

4.3.1. Hipótesis General 

Ho: no existe relación directa y significativa entre los niveles de motivación y 

competencia digital de docentes en la UGEL 04 de Lima en 2020. 

Ha: Existe relación directa y significativa entre los niveles de motivación y competencia 

digital de docentes en la UGEL 04 de Lima en 2020. 
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Tabla 8 

 

Según el coeficiente rho de Spearman, las variables muestran correlación positiva 

moderada (rs=0,443) y significativa (p_valor = 0,000 < 0,05). Debido a ello, se desestima la 

hipótesis nula y se concluye que existe una correlación significativa entre las variables 

“niveles de motivación” y “competencia digital” en los profesores de la UGEL 04 de Lima en 

2020. 

 

4.3.2. Hipótesis Específica 1 

Ho: No existe relación directa y significativa entre los niveles de motivación, e 

información y alfabetización digital de docentes en la UGEL 04 de Lima en 2020. 

Ha: Existe relación directa y significativa entre los niveles de motivación, e información 

y alfabetización digital de docentes en la UGEL 04 de Lima en 2020. 

 

Tabla 9 

 

 

Según el coeficiente rho de Spearman, las variables muestran una correlación positiva 

baja (rs=0,388) y significativa (p_valor = 0,000 < 0,05). Debido a ello, se desestima la hipótesis 
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nula y se concluye que existe correlación significativa entre las variables “niveles de 

motivación” e “información y alfabetización digital” en los profesores de la UGEL 04 de Lima 

en 2020. 

 

4.3.2. Hipótesis Específica 2 

 Ho: No existe relación directa y significativa entre los niveles de motivación, y 

comunicación y colaboración digital de docentes en la UGEL 04 de Lima en 2020. 

Ha: Existe relación directa y significativa entre los niveles de motivación, y 

comunicación y colaboración digital de docentes en la UGEL 04 de Lima en 2020. 

 

Tabla 10 

 

 

Según el coeficiente rho de Spearman, las variables muestran una correlación positiva 

baja (rs=0,316) y significativa (p_valor = 0,000 < 0,05). Debido a ello, se desestima la hipótesis 

nula y se concluye que existe una correlación significativa entre las variables “niveles de 

motivación” y “Comunicación y colaboración digital” de docentes en la UGEL 04 de Lima en 

2020. 
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4.3.3. Hipótesis Específica 3 

Ho: No existe relación directa y significativa entre los niveles de motivación y creación 

de contenidos digitales de docentes en la UGEL 04 de Lima en 2020. 

Ha: Existe relación directa y significativa entre los niveles de motivación y creación de 

contenidos digitales de docentes en la UGEL 04 de Lima en 2020. 

 

Tabla 11 

 

 

Según el coeficiente rho de Spearman, las variables muestran correlación positiva 

baja (rs=0,357) y significativa (p_valor = 0,000 < 0,05). Debido a ello, se desestima la hipótesis 

nula y se concluye que existe una correlación significativa entre las variables “niveles de 

motivación” y “creación de contenidos digitales” en los profesores de la UGEL 04 de Lima en 

2020. 
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Tabla 12 

Resultados de hipótesis de investigación
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Capítulo V: Discusión 

5.1. Discusión de Resultados 

El presente trabajo titulado “Niveles de motivación y su relación con la competencia 

digital en docentes de la UGEL 04 de Lima en 2020” está integrada por dos variables: “nivel 

de motivación” y “competencia digital”. Los resultados indican que se puede reconocer una 

relación directa entre ambas variables. 

Considerando la hipótesis general, el análisis señala que es posible determinar una 

relación significativa entre los niveles de motivación y competencia digital en los docentes de 

la UGEL 04 de Lima en 2020 (nivel de significancia del 5 %). Asimismo, en la competencia 

digital, predominó notablemente el nivel medio con 88,5 %, seguido del nivel alto con 10,6 % 

y el nivel bajo con 0,9 %. En su investigación sobre “competencias digitales y desempeño 

docente en Trujillo”, Llatas encontró que el nivel de competencia digital predominante fue el 

nivel intermedio con 59 %, seguido del nivel avanzado con 40 % y nivel básico con 1 % (Llatas, 

2019),. Además, Hall manifiesta que la competencia digital de los profesores alude a las 

capacidades, actitudes y conocimientos que requieren los docentes para desarrollar 

aprendizajes en un mundo digital fértil, por lo que los docentes tienen que estar en la 

capacidad de usar herramientas digitales para perfeccionar y modificar las prácticas de 

enseñanza; fortalecer su propio desempeño profesional y personal; y pensar reflexivamente 

sobre las causas, la forma y los momentos para adquirir nuevas habilidades relacionadas con 

el mundo digital y la docencia (Hall et al, 2014). A la vez, Newstrom (2011) manifiesta que la 
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motivación es el grupo de fuerzas internas y externas que permiten que una persona elija una 

ruta específica y se comporte de cierta forma. Estas conductas orientarían al cumplimiento 

de un objetivo organizacional. Por lo tanto, los resultados están de acuerdo con lo que se 

sostiene en esta investigación. 

En relación a la Hipótesis específica 1, de acuerdo con los datos obtenidos, es posible 

señalar que existe una relación significativa entre los niveles de motivación y la dimensión 

“información y alfabetización digital” en los docentes de la UGEL 04 de Lima en 2020 (nivel de 

significancia del 5 %). Asimismo, el nivel que predominó en la dimensión información y 

alfabetización de la competencia digital fue el nivel medio con 66,8 %, seguido del nivel alto con 

22,6 % y el nivel bajo con 10,6 %. Una investigación similar realizada por Llatas (2019), acerca 

de las competencias digitales y el desempeño de los profesores en Trujillo, evidenció que, en 

el nivel de la dimensión información y alfabetización digital, predominó el nivel avanzado con 49 

%, seguido del nivel intermedio con 36 % y nivel básico con 1 %. Además, el Departamento 

de psicología de la Universidad de Alicante.  (2009) manifiesta que la motivación es la 

carencia o el anhelo que activa y dirige la conducta. A la vez, el INTEF (31 de mayo del 2017) 

manifiesta que la información y alfabetización informacional son actividades necesarias para la 

interacción mediante aplicaciones digitales para la distribución, gestión, presentación, 

seguimiento de información en internet; la selección en función de su importancia; la 

organización de datos y manipulación de información; y la identificación, localización, 

obtención, almacenamiento, organización y análisis de información digital, datos y contenidos 

digitales mediante la evaluación de su finalidad y relevancia para las tareas de los profesores. 

Por lo tanto, esos resultados están de acuerdo con lo que se sostiene en esta investigación. 

En relación con la hipótesis específica 2, se puede señalar que es posible hallar una 

relación significativa entre los niveles de motivación y la dimensión “comunicación y colaboración 

digital” en los docentes de la UGEL 04 de Lima en 2020 (nivel de significancia del 5%). 

Asimismo, el nivel predominante en la dimensión “comunicación y colaboración digital” fue el 

nivel medio con 81,9 %, seguido del nivel alto con 13,7 % y nivel bajo con 4,4 %. Una 

investigación similar realizada por Llatas (2019) sobre las competencias digitales y el 
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desempeño de los profesores en Trujillo evidenciaron que, en el nivel de la dimensión 

comunicación y colaboración, predominó el nivel intermedio en 53 %, seguido del nivel avanzado 

en 38 % y nivel básico en 9 %. También, Chiavenato (2017) manifiesta que la motivación es 

la empuje que incita a las personas a comportarse de una forma particular, enfatizando que 

son la supervivencia, y las satisfacciones del cumplimiento de las necesidades primarias y 

secundarias los empujes más intensos respectivamente. A la vez, el INTEF (31 de mayo del 

2017) manifiesta que la comunicación y colaboración son actividades de comunicación en 

entornos virtuales que se desarrollan a partir de la colaboración en red mediante la 

participación y el intercambio digital. La comunicación y colaboración también referirían a la 

capacidad de reunir, procesar, comprender y evaluar, críticamente, la información y sus 

fuentes. Asimismo, para el instituto, estas supondrían la capacidad de intercambiar información 

en entornos virtuales; compartir recursos online; conectar y colaborar con otros a través de 

herramientas tecnológicas; e interactuar y participar en grupos y redes; lo cual, a decir del 

INTEF, desarrollaría una conciencia intercultural. Por lo tanto, esos resultados están de 

acuerdo con lo que se sostiene en este trabajo. 

En relación a la Hipótesis específica 3, se puede señalar que es posible establecer 

una relación significativa entre los niveles de motivación y la dimensión creación de 

contenidos digitales en los docentes de la UGEL 04 de Lima en 2020 (nivel de significancia del 

5 %). Asimismo, el nivel predominante en la dimensión creación de contenidos digitales fue 

el nivel medio con 81,0 %, seguido del nivel alto con 13,3 % y nivel bajo con 5,8 %. Una 

investigación similar realizada por Llatas (2019) acerca de las competencias digitales y el 

desempeño docente en Trujillo evidenció que el nivel predominante en la dimensión “creación 

de contenidos digitales” fue el nivel intermedio con 63 %, seguido del nivel avanzado con 31% 

y nivel básico con 6 %. Además, la motivación se utiliza en un amplio conjunto de estímulos, 

, necesidades, y anhelos (Koontz, Weihrich y Cannice, 2012). A la vez, el INTEF (31 de mayo 

del 2017) manifiesta que la elaboración de contenidos digitales se encuentra compuesta por una 

serie de tareas que permiten utilizar los entornos virtuales para promover el trabajo en equipo; 

gestionar y almacenar información digital; recuperar, elaborar y modificar contenidos 
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informáticos; integrar y rehacer información y contenidos previos; realizar creaciones 

artísticas, contenidos y programación digital; y saber utilizar los derechos de propiedad 

intelectual y sus licencias. Por lo tanto, esos resultados son acordes con sostenido en esta 

investigación. 
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CONCLUSIONES 

 Dado que la correlación es positiva, moderada (rs = 0,443) y significativa (p < 0,05), se 

acepta la hipótesis general alterna, que afirma que existe una relación significativa entre 

los niveles de motivación y competencia digital en los docentes de la UGEL 04 de Lima 

en 2020 y se desestima la hipótesis nula. 

 Dado que la correlación es positiva, baja (rs = 0,388) y significativa (p < 0,05), se acepta 

la hipótesis especifica alterna 1, que afirma que existe una relación significativa entre 

los niveles de motivación, y la información y alfabetización digital en los docentes de la 

UGEL 04 de Lima en 2020 y se desestima la hipótesis nula. 

 Dado que la correlación es positiva, baja (rs = 0,316) y significativa (p < 0,05), se acepta 

la hipótesis especifica alterna 2, que afirma que existe una relación significativa entre 

los niveles de motivación, y comunicación y colaboración digital en los docentes de la 

UGEL 04 de Lima en 2020 y se desestima la hipótesis nula. 

 Dado que la correlación es positiva, baja (rs = 0,357) y significativa (p < 0,05), se acepta 

la hipótesis especifica alterna 3, que afirma que existe una relación significativa entre 

los niveles de motivación y la creación de contenidos digitales por parte de los docentes 

de la UGEL  04 de Lima en 2020 y se desestima la hipótesis nula. 
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RECOMENDACIONES 

 Sobre la base de los resultados expuestos, se pueden realizar otras investigaciones 

sobre técnicas de motivación docente con el objetivo de fomentar la aplicación de 

competencias digitales en la práctica pedagógica, así como el impacto del uso de las 

competencias digitales en la interiorización de contenidos o aprendizajes de contenidos 

en diferentes áreas, como Matemáticas, Ciencia y Tecnología, Comunicación, entre 

otras. 

 Se recomienda a los responsables de la UGEL 04 de Lima considerar las conclusiones 

de la presente investigación para realizar actividades que permitan mejorar la 

motivación de los docentes de su jurisdicción con el objetivo de que estos desarrollen 

competencias digitales en su quehacer pedagógico beneficiando a la población 

estudiantil. 
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Anexo C: Permiso de autorización de la UGEL  04 
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Anexo D: CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN
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Baremos: 

 N° ítems Bajo Medio Alto 

Motivación 25 25-98 59-92 93-125 

Motivación Intrínseca 8 8-18 19-29 30-40 

Motivación Extrínseca 9 9-21 22-33 34-45 

Motivación trascendente. 8 8-18 19-29 30-40 
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CUESTIONARIO DE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 

A continuación, se presenta una serie de enunciados sobre las 

competencias digitales; usted debe indicar la frecuencia con que se 

presentan. Debe responder marcando con un aspa sobre el recuadro 

que le parezca conveniente. 
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Baremos: 

 N° ítems Bajo Medio Alto 

Competencia digital 26 26-60 61-95 96-130 

Información, y alfabetización informacional 6 6-14 15-22 23-30 

Comunicación y colaboración 12 12-28 29-44 45-60 

Creación de contenidos digitales 8 8-18 19-29 30-40 
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