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Resumen 

Se presenta un estudio cuyo objetivo fue analizar la relación que existe entre competencias 

digitales, empoderamiento y liderazgo educativo en directores de colegios  de educación 

básica regular. El diseño es correlacional y la muestra estuvo conformada por 127 

directivos de las instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. Los instrumentos fueron: el cuestionario de autopercepción de las 

competencias digitales del docente, diseñado por: Esteve-Mon, Gisbert y Lázaro (2016); 

Psychological Empowerment Instrument” (Spreitzer, 1995) y el Cuestionario de liderazgo 

profesional de directivos y profesores en pro de una educación creativa (Mendoza, 2011). 

Los resultados evidencian que existe una relación significativa positiva entre competencias 

digitales, empoderamiento; entre las competencias digitales y el liderazgo educativo; y 

entre el empoderamiento y el liderazgo educativo en directores. Se concluye, por tanto, que 

los directivos que tienen mayores competencias digitales tienen mayor empoderamiento en 

su trabajo, seguramente por la gestión adecuada de la información, y también tienen un 

mejor liderazgo.  

 

Palabras clave: competencia digital; empoderamiento; liderazgo directivo 
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Abstract 

A study is presented whose objective was to analyze the relationship that exists between 

digital competences, empowerment and educational leadership in directors of basic 

education schools. The design is correlational and the sample consisted of 127 managers of 

educational institutions belonging to the Local Educational Management Unit of Ferreñafe. 

The instruments were: the self-perception questionnaire of the teacher's digital 

competences, designed by: Esteve-Mon, Gisbert and Lázaro (2016); Psychological 

Empowerment Instrument "(Spreitzer, 1995) and the Professional Leadership 

Questionnaire for managers and teachers in favor of creative education (Mendoza, 2011). 

The results show that there is a significant positive relationship between digital 

competencies, empowerment; between digital competences and educational leadership; 

and between empowerment and educational leadership in directors. It is concluded, 

therefore, that managers who have greater digital skills have greater empowerment in their 

work, probably due to the adequate management of information, and also have better 

leadership. 

 

Keywords: digital competence; empowerment; management leadership 
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Introducción 

Cuando se trata de desarrollar las variables en esta investigación, en principio, se 

tiene que definir a cada uno para poder presentarlos y posteriormente desarrollarlo y 

evidenciarlo a la comunidad académica sobre la importancia o dificultad que acarrea cada 

uno de estas en la práctica. Así, en cuanto a la variable competencias digitales, diversos 

autores han dado definiciones (Gisbert, Espuny y González, 2011; Larrazt, 2012; 

Gutiérrez, 2014) que combinan elementos vinculados algunos al uso de la red para la 

gestión informacional, otros, al dominio técnico de herramientas tecnológicas y otros, 

relacionados a aspectos cognitivos y comunicativo, y hasta, dimensiones éticas y legales.  

Todas ellas, se relaciona al concepto de competencia, es decir, la competencia 

digital hace referencia al uso adecuado de las tecnologías para almacenar y gestionar la 

información, demostrando dominio y uso eficiente de herramientas tecnológicas, con lo 

cual, posteriormente, aumentan el conocimiento cognitivo y comunicativo de las personas, 

de manera ética, respetando y reconociendo a aquellos que han aportado al aumento de este 

conocimiento.  

En este sentido, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del 

Profesorado (INTEF) (2017) define claramente a las competencias digitales del maestro 

como: “las competencias que necesitan desarrollar los docentes del siglo XXI para la 

mejora de su práctica educativa y para el desarrollo profesional continuo” (p. 3).  

Dado la necesidad de profundizar y familiarizar a los directivos de los centros 

educativos con este concepto, se desarrolla esta investigación haciendo una relación con 

otros constructos como el empoderamiento y el liderazgo educativo con la cual, se 

pretende demostrar que, si se desarrolla una de las variables de manera positiva, también se 

está desarrollando otras variables, dado que están relacionados de manera positiva.  
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Asimismo, el empoderamiento en los directivos, “es una tarea clave en las 

organizaciones educativas, donde este se debe gestionar como parte del desarrollo personal 

con habilidades, destrezas y aptitudes, comprometidos hacia el progreso de la institución 

educativa” (De la Cruz, 2015, p. 131). El “Empowerment”, tal como se conoce en nuestro 

ámbito científico y académico, aunque es un término anglosajón, esto se traduce, según 

Chiavola, Cendrós y Sánchez (2008) como potenciación o “empoderamiento”, el mismo 

que se basa en delegar poder y autoridad a los subordinados y transmitir el sentimiento de 

que son dueños de su propio trabajo (p. 131).  

Tomando de manera literal el concepto propuesto, los directivos tienen la misión de 

capacitar y la facultad para dar poder y autoridad a los docentes y trabajadores de las 

instituciones educativas y los mismos que tendrán influencia y poder de decisión sobre su 

trabajo, y otros aspectos que necesitan una acción (Carrasquel, 2007).  

En consecuencia, dado la importancia que presenta esta variable, en este estudio se 

ha tratado de desarrollar de manera conceptual e empírica, con el propósito de que, tanto 

los directivos como los docentes y demás actores educativos, tenga en cuenta la 

importancia de este constructo que implica un proceso y mecanismos mediante los cuales 

las personas, las organizaciones y las comunidades, ganan control sobre sus vidas (Silva, et 

al., 2015).  

Por otro lado, cuando se habla de liderazgo educativo se hace referencia a lo que 

Steven Covey (1998) señala como la transformación interna del ser humano, y que esto, 

posteriormente va tener un efecto en su círculo de influencia. Es decir, actúa como una 

dinámica de la acción formativa de las personas fundamentada en ideales éticas y 

filosóficos, lo cual le lleva a tener una la formación integral (Sierra, 2016). 

Específicamente en el campo educativo, según Bolivar (2010b), el liderazgo 

educativo es el segundo factor interno de las instituciones educativas y que tienen mayor 

xvii 
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relevancia en los logros de aprendizaje de los estudiantes después de la acción docente. Por 

lo tanto, la labor del directivo se orienta a ser un coordinador, facilitador y dinamizador de 

un colectivo de profesionales, con una función de agente de cambio (proactivo, capaz de 

inspirar, inducir líneas y proyectos, motivar y persuadir) (Bolivar, 2010a). en esta 

investigación, también, se trata de demostrar que la capacidad de un centro escolar para 

mejorar depende, en modo significativo, de líderes que contribuyan activamente a 

dinamizar, apoyar y animar a que su centro aprenda a desarrollarse, haciendo las cosas 

progresivamente mejor (Bolivar, 2010a).  

En este sentido el trabajo de investigación que se desarrolla, está estructurado en V 

capítulos en la cual se fundamentan cada apartado. El capítulo I está referido a la 

descripción del problema contextual y conceptual, además de plantear las preguntas, 

objetivos y justificación de la investigación. El capítulo II comprende el marco teórico, el 

cual contiene los antecedentes, bases teóricas y definición de términos básicos. El capítulo 

III, comprende las hipótesis y variables. El capítulo IV comprende los aspectos 

metodológicos de la investigación, el enfoque, el tipo y diseño de investigación. El capítulo 

V comprender el análisis de los resultados. Posteriormente se proponen las conclusiones y 

referencias, además, de los anexos que se tienen en la investigación
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

La reflexión pedagógica sobre el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación es un ejercicio que no solo busca dar respuestas, sino también plantear 

preguntas (Gros y Suarez, 2016); sobre el futuro de la educación y el cambio de estrategias 

de enseñanza por parte de los docentes. A estas preocupaciones se suma, que en los 

últimos años la calidad de enseñanza en todo el sistema educativo ha sido cuestionada por 

distintas razones como, ¿Qué se enseña? ¿Cuánto se enseña? ¿Cómo se evalúa el 

aprendizaje? Específicamente este último tiene que ver tanto con los estudiantes como con 

los docentes.  

Mientras que en nuestro sistema de enseñanza se estaba complejizando en una 

problemática sin salida, el desarrollo y perfeccionamiento de la educación se ha venido 

reflejando en todos los ámbitos del sistema educativo. Y dentro de esa preocupación, el 

profesor es un “eslabón” fundamental en la “cadena” (Escudero, 2000; Mateo, 2000). La 

formación y actualización del docente en el uso de recursos tecnológicos es fundamental 

para conseguir la incorporación de estos recursos al terreno educativo, es una idea 

compartida por todos los expertos en este ámbito de estudio (Mayorga, Madrid y Núñez, 

2011).  

Ante ello, el docente en la sociedad digital también tiene que alcanzar otras 

competencias que fueran más allá de solo las cognitivas, y adquirir competencias 

emocionales y sobre todo competencias digitales, debido a que, quiérase o no, la sociedad 

actual es digital. Esta sociedad no va a retroceder en este aspecto, por lo tanto, es 

importante que los docentes adquieran competencias digitales para compartir de la misma 

manera con los estudiantes. Este nuevo enfoque empieza por el uso de Internet que no solo 

es para compartir con los estudiantes, sino que esta herramienta posee una fuerte 
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repercusión tanto en la manera de entender la educación como en la formación del 

profesorado, debido a las nuevas aplicaciones y servicios que genera (Mayorga, Madrid y 

Núñez, 2011).  

Además, esta corriente se basa en el reencuentro de otras dos corrientes teóricas de 

las ciencias de la educación: el cognitivismo y el constructivismo. El cognitivismo se 

ocupa de la manera en la que el aprendiz adquiere y aplica los conocimientos y las 

habilidades; por su parte, el constructivismo hace hincapié en el papel activo del aprendiz 

(Mayorga, Madrid y Núñez, 2011). El modelo actual hace referencia que ya no es posible 

trabajar de manera aislada en las aulas de clase, el modelo en donde los estudiantes 

trabajaban en un grupo limitado y con un ordenador común en una sala de cómputo ha 

quedado obsoleto. En la era digital los estudiantes deben trabajar interconectados a escala 

mundial. Es una necesidad integrar los contenidos curriculares de otros docentes, videos, 

estrategias didácticas desarrollados por otros colegas y expertos, adquirir libros digitales, 

están al alcance de todos con un clic.  

Por otro lado, desde la década de los 90 del siglo pasado hemos percibido otras 

perspectivas de definir algunas conductas personales que hacen alusión a algunas 

características muy implícitas, dentro de ellas está el llamado empoderamiento, la cual, es 

un estado de las personas que le asigna el poder y control de sus propias vidas, con la 

posibilidad de actuar basados en la conciencia sobre sus intereses y en el reconocimiento 

de sus propias capacidades. Esta capacidad está asociada a términos psicológicos como 

auto-fortalecimiento, control, poder propio, autoconfianza, decisión propia, vida digna (de 

acuerdo a los valores de uno mismo), capacidad para luchar por los derechos propios, 

independencia y acción libre, etc.  

Las diferentes perspectivas, de distintos autores que mencionan esta variable, el 

empoderamiento pone el acento, indistintamente, en individuos o en colectivos. En el 
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primer caso, el énfasis es en los atributos o características individuales, que ya hemos 

descrito, que les permiten a las personas proyectarse e influir en los demás.  

En el segundo caso suele distinguirse el campo organizacional (en el que se 

destacan, entre otros factores, la eficacia, el liderazgo y las pautas de dirección presentes 

en las organizaciones, en este caso sería la Universidad) y en el campo comunitario, hace 

referencia a los procesos de cohesión cultural inherentes a todos los grupos, pero más 

notorios en los grupos sociales de personas que han sido excluidas de las decisiones 

sociales. 

Por otro lado, el liderazgo y la calidad educativa son componentes que abarcan las 

formas a través de las cuales la educación permite satisfacer de una forma efectiva las 

necesidades y expectativas de la comunidad educativa en general (estudiantes, docentes, 

padres de familia, personal administrativo y de servicios, así como la comunidad en 

general) como entes involucrados en dicho proceso (Campos, 2012). Sabemos de la 

deficiencia que existe en todos los contextos sobre esta variable, y es necesario seguir 

analizando los efectos del liderazgo de los directores, de tal manera que conduzcan y guíen 

a los miembros de una institución, en este caso las instituciones educativas, con el fin de 

cumplir los objetivos y metas planificadas.  

Debido a la complejidad de la sociedad en tiempos modernos las instituciones 

buscan redirigir sus objetivos, dado que, los que ya tenía, no pueden cumplirlas, la 

sociedad, la educación, la política, la economía y todo el sistema global ha cambiado, 

pertenece a una sociedad digital, ante este cambio, tanto la gerencia como la 

administración buscan la eficacia y la efectividad que dé resultados para responder 

acertadamente en la solución de la problemática existen en diversas áreas de conocimiento 

y gestión. Lo que se busca no solamente, es que los directivos se adapten a la nueva 



4 

sociedad, sino se empoderen de las nuevas reglas de trabajo y sean unos líderes para la 

nueva sociedad que seguirá cambiando.  

Quien enfrenta el reto de dirigir una institución educativa, más que ser solo un 

administrador, tendrá necesariamente que ser un líder educativo, para lograr resultados 

óptimos en las condiciones en que vivimos (Alfonso, 2001), no basta con reunir los 

requisitos necesarios para el cargo, ni acumular una larga trayectoria docente y directiva, lo 

que se necesita es, una visión que trascienda los parámetros de la institución educativa 

tradicionales. 

La nueva gestión en este siglo, según Gallegos (2004) requiere que se haga las 

tareas administrativas y pedagógicas actuando de un modo u otro de acuerdo al grado de 

confianza de sus colaboradores, prevaleciendo sobre los estilos burocráticos, donde lo 

pedagógico se ve afectado por decisiones y mecanismos de corte administrativo, lo cual 

parece ser que el gran “nudo” que se interpone entre la organización educativa  y su 

eficiencia está en la ruptura de la gestión con la pedagogía, que existe en las escuelas de 

administración más tradicional, cuyo patrón se ajusta en mayor medida al control y la 

supervisión. 

Ante ello, la propuesta en este trabajo es analizar las competencias digitales, el 

empoderamiento y el liderazgo que tienen los directivos para promover una administración 

compartido y distribuido con los docentes para desarrollarse en un sistema de rápido 

cambio. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general. 

¿Qué relación existe entre competencias digitales, empoderamiento y liderazgo 

educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe? 
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1.2.2. Problemas específicos. 

¿Qué relación existe entre aprendizaje y creatividad de los estudiantes, 

empoderamiento y liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe? 

¿Qué relación existe entre experiencia de aprendizaje y evaluación, 

empoderamiento y liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe? 

¿Qué relación existe entre trabajo y aprendizaje de la era digital, empoderamiento y 

liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe? 

¿Qué relación existe entre ciudadanía digital y responsabilidad, empoderamiento y 

liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe? 

¿Qué relación existe entre crecimiento profesional y liderazgo, empoderamiento y 

liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Analizar la relación que existe entre competencias digitales, empoderamiento y 

liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

Analizar la relación que existe entre aprendizaje y creatividad de los estudiantes, 

empoderamiento y liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 

Analizar la relación que existe entre experiencia de aprendizaje y evaluación, 

empoderamiento y liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 
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Analizar la relación que existe trabajo y aprendizaje de la era digital, 

empoderamiento y liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 

Analizar la relación que existe entre ciudadanía digital y responsabilidad, 

empoderamiento y liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 

Analizar la relación que existe entre crecimiento profesional y liderazgo, 

empoderamiento y liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

La definición de la variable competencia digital, según Lankshear y Knobel (2008), 

ha ido evolucionando, sobre todo en las últimas décadas debido a la revolución digital, la 

expansión de los ordenadores y el posterior inicio de internet. El concepto pasó de estar 

centrado en la interpretación y la expresión crítica de las diferentes manifestaciones 

audiovisuales y artísticas, a aspectos relacionados con el acceso a la tecnología y a la 

gestión y evaluación de la información –alfabetización tecnológica e informacional. Ante 

ello, es necesario reafirmar estos conceptos con evidencias científicas y/o datos empíricos 

que den soporte conceptual al constructo. En consecuencia, la investigación se justifica 

principalmente en tres niveles: 

En el nivel teórico, a partir de esta investigación se fortalecerán las teorías sobre 

competencias digitales, empoderamiento y liderazgo educativo, por ello, es necesario 

ahondar en las investigaciones científicas para tener evidencia empírica lo cual es 

importante para tener un mayor dominio conceptual del mismo. El conocimiento de la 

influencia del dominio digital de los docentes en los procesos de enseñanza podría resolver 

muchos problemas actuales de aprendizaje de los estudiantes, debido a que la sociedad 
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actual se caracteriza por ser digital, los estudiantes de este siglo son digitales, y los 

docentes tienen que adecuarse a la realidad del estudiante. Es imposible que los docentes 

traten de querer retroceder la sociedad digital a una sociedad que ya no existe. Ante ello, 

solo el conocimiento o los conocimientos de investigaciones científicas, sobre el efecto de 

las competencias digitales en otras variables pueden lograr resultados favorables para un 

mejor sistema, las competencias en Educación Superior responden esencialmente a la 

necesidad de colocar el mundo educativo en el mundo global.  

A nivel metodológico, a partir de los resultados de esta investigación se podrán 

diseñar mejores programas para intervenir sobre los problemas de la educación 

contemporánea, conociendo los resultados de investigaciones científicas desde diferentes 

ámbitos se podrán, también, tal como señala Rodríguez (2015), diseñar instrumento para la 

gestión administrativa y tutorial, alfabetización en TIC y su uso como instrumento de 

productividad: uso de los ordenadores y programas generales (editor de textos, navegador; 

aplicación de las TIC en el marco de cada asignatura: función informativa, transmisora e 

interactiva de los recursos TIC específicos de cada área y de los materiales didácticos; y 

uso de las TIC como instrumento cognitivo y para la interacción y colaboración grupal.  

Además, desde la práctica cotidiana, la competencia digital es cada vez más 

importante, no sólo como una habilidad en sí misma, sino como facilitadora de otras 

habilidades como el trabajo en equipo, aprender a aprender, etc. La tecnología no sólo 

estimula la creatividad y la innovación, sino que también contribuye al diálogo 

intercultural y juega un papel importante en la superación de problemas de aprendizaje 

individuales. 

A nivel práctico, los resultados de esta investigación aporta evidencia necesaria para 

que los docentes utilicen las herramientas necesarias como parte de su práctica cotidiana, 

dado que ayuda a ser  mejores docentes, ayuda en su gestión en el manejo de la 
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información lo cual ayuda a empoderarse de la administración que lleva en distintos 

aspectos educativos, y sobre todo ayuda a los directivo a liderar, contando con las 

herramientas tecnológicas adecuadas, contribuye también a la creatividad en el manejo de 

los medios de comunicación y en diferentes campos temáticos. Las aplicaciones 

informáticas de carácter multimedia incorporadas en el sistema educativo aportan grandes 

ventajas, dadas sus múltiples funciones, desde la gran capacidad de almacenamiento y de 

acceso a todo tipo de información, hasta la posibilidad de representar modelos de cambio y 

marketing. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

Existen importantes limitaciones que dificultaron algunos procesos en la realización 

de este trabajo de investigación. Entre las principales dificultades se encuentra el acceso a 

la información. Dado que nuestra universidad no cuenta con ingreso a la información de 

las grandes bases de datos, es casi imposible conseguir información clasificada para la 

construcción del marco teórico y la discusión de los resultados.  

Otra de las grandes dificultades fue el contacto con expertos para la orientación en 

el desarrollo de la investigación. En la universidad existen pocos investigadores que estén 

desarrollando investigaciones en las temáticas de la presente investigación. Todos somos 

conocedores de que, cuando se tienen especialistas en el área es mucho más fácil el acceso 

a la información y el desarrollo de la tesis mediante la orientación experta del mismo.  

Finalmente, las carencias en la orientación en el desarrollo estadístico de la tesis. Al 

igual que las falencias en la asesoría temática que se tuvo, también hubo carencias en las 

asesorías estadísticas, debido a que no se pudo contactar con los asesores adecuados para la 

orientación en este apartado. Sin embargo, y pese a las dificultades, se pudo sacar adelante 

la investigación y se pudo concluir de manera acertada.  
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de Investigación 

Esteve, Gísbert y Lázaro (2016) realizaron una investigación cuyo objetivo fue 

explorar la competencia digital de futuros docentes a partir de su autopercepción, un factor 

clave para su posterior desempeño. Para ello, una muestra de 149 estudiantes universitarios 

de educación respondió a un cuestionario de autopercepción diseñando siguiendo los 

estándares de ISTE. Según los resultados, la mayoría de los futuros docentes disponen de 

un nivel alto de competencia digital docente (especialmente en habilidades digitales 

básicas más que en su aplicación didáctica), asimismo se evidenciaron ciertas diferencias 

significativas en cuanto a la edad, en el área de las habilidades digitales básicas. Las áreas 

más relacionadas con las habilidades didácticas con TIC y, especialmente, las relativas a 

las estrategias para seguir aprendiendo, obtuvieron unos resultados más bajos, siendo aun 

así positivos. El estudio demostró que los estudiantes más jóvenes (20-24) mostraron una 

autoeficacia percibida mayor que el grupo de más edad, siendo diferencias significativas 

las relativas a la ciudadanía digital y responsabilidad. 

Mortis, Valdés, Angulo, García y Cuevas (2013) realizaron un estudio que abordó 

la percepción de docentes acerca de sus competencias digitales y la relación de esta con 

variables sociolaborales, académicas y de acceso a las tecnologías. Con un muestreo no 

probabilístico fueron seleccionados 194 maestros de 15 escuelas secundarias públicas de 

una ciudad del Norte de México. Se diseñó exprofeso un instrumento que fue respondido 

mediante una escala tipo Likert. Los resultados señalan que en los factores 

´Instrumentales’ y ‘Cognitivos’ los docentes se percibieron competentes digitales, mientras 

que en lo relativo a lo ‘Didáctico-Metodológico’ lo hacen como no competentes. El 

desarrollo percibido de competencias digitales se relacionó de manera negativa con la edad 

y de forma positiva con estudiar un posgrado, la cantidad de cursos recibidos y el acceso a 



10 

las tecnologías. Lo anterior implica, que es necesario reforzar las competencias didáctico-

metodológicas de los docentes y que el desarrollo de competencias puede afectarse 

positivamente por la capacitación y, el hecho de facilitar el acceso de los docentes a las 

tecnologías. 

Morales (2013) realizó un trabajo cuyo objetivo fue presentar un breve análisis de 

cómo se está favoreciendo la formación de competencias digitales en docentes de 

educación básica con el programa Habilidades Digitales para Todos (HDT); se destacó la 

importancia y trascendencia de la formación digital para hacer frente a las expectativas y 

retos que plantea el nuevo paradigma educativo, al introducir las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) a las prácticas educativas propias del siglo XXI. Se 

concluyó que la cultura de formación docente es un elemento sustancial en el desarrollo de 

los proyectos educativos (no hay dinámica educativa al margen de los principales actores, 

los docentes, pues la innovación misma se estructura, potencia y circula a través de 

procesos diversos de enseñanza-aprendizaje). En otros términos, lo aquí expuesto es la 

forma en que se promueve el desarrollo de competencias digitales docentes por medio del 

programa HDT, en el que se ponen al alcance de los docentes que busquen mejorar su 

práctica educativa recursos tecnológicos que detonen las bondades de las TIC. Por ello, se 

requiere prestar la atención adecuada a estas nuevas pedagogías y darles el tratamiento que 

exige cualquier ambiente de aprendizaje, considerando sus características particulares, los 

elementos que lo componen y el rol que juega cada uno de los actores educativos. La 

diferencia no la hace sólo la integración de la tecnología, sino el trabajo que como docentes 

realicemos para obtener todo el beneficio de esta integración en la educación. 

Niño (2012) realizó una investigación con un enfoque cuantitativa transversal de 

diseño descriptiva acerca de las competencias tecnológicas de los docentes de secundaria, 

el estudio tuvo como objetivo conocer las competencias digitales de los docentes de la 
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Escuela Secundaria. Realizar esta investigación permitió contribuir de manera directa en la 

mejora educativa de la institución a través del uso de la tecnología, ya que los aspectos 

teóricos de la reforma permiten conocer los estándares de aplicación acerca de cómo se 

llevan a cabo las clases tanto en el salón de clases como en el aula digital. Para conocer 

estos datos cuantitativos de la plantilla docente respecto a la información real y confiable 

se utilizaron los instrumentos que permitieron saber las competencias tecnológicas que 

tienen los docentes y como la aplicaron en la planeación escolar de la institución para la 

mejora de la enseñanza en toda la comunidad escolar, aula digital, talleres, laboratorios. 

Esta investigación dará beneficios en cuanto al uso adecuado y constante de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación en la institución educativa en la que se 

realizó para responder a los nuevos enfoques de la Reforma Integral Educación Básica en 

Monterrey. 

Campos (2012) realizó una investigación cuyo propósito fue establecer la relación 

entre el liderazgo directivo y el clima organizacional en una institución educativa del 

distrito de Ventanilla, Región Callao, el diseño de investigación fue el correlacional. Los 

participantes fueron 100 docentes, padres de familia y estudiantes. Los instrumentos 

empleados fueron la escala de liderazgo directivo (Ruiz, 2009) que medía las dimensiones 

autocrático, democrático y liberal y el cuestionario de clima organizacional (Berrocal, 

2007) que media las dimensiones identidad, integración y motivación institucional. Ambos 

presentaron validez y confiabilidad estadística. Los resultados se obtuvieron a través de la 

prueba chi cuadrado. Los hallazgos del estudio establecieron la existencia de relación 

significativa entre el liderazgo directivo y cada una de sus dimensiones con el clima 

organizacional. 

Portocarrero (2010) realizó un estudio que tuvo por objetivo comparar el índice de 

empoderamiento que presentan tanto un grupo de mujeres que participan en programas de 
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apoyo social como otro que no lo hace. Se utilizó para ello una escala tipo Likert de 28 

ítems. Después de comprobarse la validez y confiabilidad de la Escala de 

Empoderamiento, ésta se administró a 80 mujeres que participaban en organizaciones de 

apoyo social y a 89 que no lo hacían (18-40 años), todas procedentes del distrito de Villa 

El Salvador y de bajos recursos económicos. Los resultados indican que la participación en 

organizaciones de apoyo social incrementa significativamente el grado de empoderamiento 

sólo en las mujeres más jóvenes y con mayor nivel de instrucción. 

Reeves (2010) realizó una investigación sobre el Liderazgo directivo en escuelas de 

altos niveles de vulnerabilidad social. El objetivo del estudio fue (i) Identificar y 

caracterizar estas prácticas; (ii) Estudiar la percepción de los directores sobre ellas; (iii) 

Analizar las diferencias y factores comunes de las prácticas entre escuelas con buenos y 

malos resultados y (iv) Estudiar la relación existente entre prácticas y resultados de la 

escuela. El diseño fue misto y se aplicaron la entrevista a 76 directores y 28 profesores de 

escuelas comparables entre sí. A partir del análisis de los resultados se concluyen que el 

liderazgo y el clima escolar son factores que generan condiciones muy favorables para 

alcanzar buenos resultados. Es más, estas variables explican el 88,6% de varianza de los 

resultados y, cuando se integra la vulnerabilidad, que fluctuó entre 90% y 98%, la varianza 

explicada sube sólo en 1,8 puntos porcentuales. 

Quispe (2011) realizó una investigación cuyo objetivo fue analizar la relación que 

existe entre el estilo de liderazgo del director y el desempeño docente. El diseño de 

investigación es el correlacional, la muestra estuvo conformado por 364 estudiantes y 156 

docentes de varias instituciones educativas de Villa el Salvador. De los resultados, se 

concluye que existe relación entre el estilo de liderazgo del director y el desempeño 

docente. Se puede precisar, entonces, que los estilos de liderazgo del director influyen 

significativamente en el nivel básico alcanzando en la variable desempeño docente, es 
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decir, a mayores valores en la aplicación de un buen estilo de liderazgo del director se 

obtienen valores altos en el nivel de desempeño de los docentes. 

Canaval (1999) realizó un estudio la cual tuvo por objetivo desarrollar y examinar 

las propiedades psicométricas de una escala para medir la percepción del empoderamiento 

comunitario de las mujeres. La escala de percepción del empoderamiento comunitario 

(instrumento de 27 puntos) se aplicó a una muestra de 130 mujeres seleccionadas al azar, 

residentes en 12 barrios de las comunas 9 y 10 de Cali. La validez del contenido la evaluó 

un grupo de expertos en la temática y con una entrevista de grupo realizada con cuatro 

mujeres de características semejantes a las de la muestra. La validez de construcción se 

estableció mediante análisis factorial exploratorio, que permitió examinar la estructura de 

los factores que componen la escala. La solución de mejor ajuste a los datos fue una 

solución de cuatro factores, lo que indica que el empoderamiento comunitario es 

multidimensional y está compuesto por cuatro dimensiones: participación e influencia, 

liderazgo, interés comunitario y control personal. Los resultados mostraron que la escala es 

altamente confiable (coeficiente alfa de Cronbach = 0.95). El nivel de escolaridad para la 

comprensión de lectura de la escala fue de tercero de educación primaria. Después de 

discutir los hallazgos se presentan recomendaciones para el uso futuro de la escala y de las 

subescalas separadas. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. La competencia digital. 

En los últimos años la sociedad ha vivido un importante proceso de transformación 

debido a la revolución que ha supuesto la incorporación de las TIC en todas las áreas, 

agentes y sectores de la misma. Una sociedad globalizada en la que se proponen cambios a 

gran velocidad, marcada por la transformación espacio-temporal, la saturación de 

información, y nuevas formas de inteligencia colectiva y en red. Una sociedad que, 
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además, plantea nuevos escenarios y nuevos retos, frente a nuevas desigualdades y 

amenazas como la que supone la brecha digital (Adell, 1998; Cabero y Llorente, 2008; 

Castells, 2004). 

Ante tales desafíos, diferentes administraciones e instituciones manifiestan la 

necesidad de replantearse nuevas prioridades educativas para el siglo XXI que proporcione 

al ciudadano las estrategias necesarias para hacer frente a tales demandas, entre ellas la 

necesaria adquisición de competencias relacionadas con los medios digitales para 

participar de manera activa y funcional en la sociedad actual (Comisión Europea, 2013). 

2.2.1.1. Definición de competencias digitales. 

La recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea 

(2006) indica que la competencia digital es una de 8 competencias claves que necesitan 

todas las personas para su realización personal y el desarrollo, la ciudadanía activa, la 

inclusión y el empleo. Y la define como “La Competencia digital implica el uso crítico y 

seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre 

y la comunicación. Está respaldado por las habilidades básicas en TIC: uso de ordenadores 

para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para 

comunicar y participar en redes colaborativas a través de Internet” (Parlamento Europeo y 

el Concejo, 2006). En esta definición se encuentra las principales habilidades de la 

competencia digital. 

Para Ferrari (2012), La competencia digital es un conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, estrategias, valores y concienciación que se requieren cuando se 

usan las TIC y los medios digitales para realizar tareas, solucionar problemas, comunicar, 

gestionar información, colaborar, crear y compartir contenido y construir conocimiento de 

modo efectivo, eficiente, apropiado, crítico, creativo, autónomo, flexible, ético y reflexivo 
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para el trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el 

empoderamiento (P 4). 

Mientras que para el Instituto Nacional de Tecnología Educativas y de Formación 

del Profesorado (INTEF, 2017), la competencia digital es el conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para que funcione un entorno digital. La adquisición de 

la competencia en la era digital requiere una actitud que permita al usuario adaptarse a las 

nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, pero también su apropiación y 

adaptación a los propios fines e interaccionar socialmente en torno a ellas. La apropiación 

implica una manera específica de actuar e interactuar con las tecnologías, entenderlas y ser 

capaz de utilizarlas para una mejor práctica profesional. Por lo que: “La competencia 

digital también puede definirse como el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de 

información y comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad” 

(INTEF, 2017). 

2.2.1.2. La alfabetización y la competencia digital. 

La complejidad que existe de información hace que existe todo un sistema de 

necesidades de una alfabetización digital, la que permite evaluar las habilidades básicas 

que presentan los docentes relacionados con la informática y puedan utilizar en su práctica 

cotidiana y desarrollar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje en sus estudiantes. Sin 

embargo, aún existen docentes que se resisten a utilizar la informática en su práctica e 

interpretar la información y comunicarse a través de múltiples formatos digitales. 

La alfabetización digital es importante en todas las instituciones educativas del país, 

porque es la clave de la inclusión social en todos los aspectos de la vida. La enorme 

proliferación de las tecnologías en los últimos años ha provocado que, los docentes tengan 

que enfrentarse a situaciones que requieren la utilización de nuevas habilidades, cognitivas, 



16 

sociales, pero, sobre todo, técnicas digitales, puesto que la sociedad se ha denominado 

sociedad red y han dado lugar a la comúnmente denominada «alfabetización digital» 

(Eshet-Alkalai, 2012; Gilster, 1997; Lankshear y Knobel, 2008).  

Debido a los vertiginosos cambios generados por la sociedad digital, aun, la 

familia, la escuela y los medios de comunicación siguen siendo los elementos más 

importantes de la vida. Sin embargo, no hay que olvidar que todos ellos también, 

contribuyen a la alfabetización digital de las nuevas generaciones. Según el planteamiento 

de Area, Gutiérrez y Vidal, (2012, p. 5) «hace varias décadas, se consideraba una persona 

alfabeta y culta a aquella que sabía leer un periódico, un libro, o una revista y comentar lo 

que allí estaba escrito». Hoy en día, ese concepto ha cambiado, la persona alfabeta no sólo 

debe saber leer y escribir, sino aquellas que son capaces de manejar cualquier dispositivo, 

y navegar o consultar la información desde cualquier ordenador, tableta digital, o teléfono 

móvil. Además, como manifiesta Toffler en una de sus frases: “Los analfabetos del siglo 

XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, 

desaprender y reaprender”. Por lo que, la competencia digital es la suma de habilidades, 

conocimientos y actitudes, en aspectos tecnológicos, informacionales, multimedia y 

comunicativos, dando lugar a una compleja alfabetización múltiple. Asimismo, tal y como 

afirma Peña (2006), es una completa alfabetización funcional, ya que comprende la 

utilización de las herramientas de forma productiva, mucho más allá que un uso 

estrictamente operacional. 

Según Larraz, Espuny y Gysbert (2012) diferencia el concepto más psicológico de 

alfabetización y por otro el concepto más social de alfabetización funcional y competencias 

como procesos de aprendizaje mediante las que se adquieren habilidades que permiten 

enfrentarse a situaciones de la sociedad actual. Las diferencias entre alfabetización digital 

y competencial digital se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 1.  

Comparación entre alfabetización digital y competencia digital (Larraz, Espuny y 

Gysbert, 2012) 

Alfabetización digital Competencia digital 

Enfoque psicológico o lingüístico Enfoque social 

Producto Proceso 

Conocimiento y uso instrumental Capacidad de aplicar habilidades en 

diferentes contextos 

Pre-requisito de la competencia digital 

previa al acceso a la universidad 

Pre-requisito para vivir y enfrentarse al 

mundo. Desarrollada en la universidad 

 

2.2.1.3. Competencias digitales en docentes de educación básica. 

El uso de las tecnologías en el aula favorece el aprendizaje de los estudiantes 

debido a que aumentan su motivación, su capacidad para resolver problemas, refuerzan su 

autoestima y permiten una mayor autonomía en el aprendizaje. Sin embargo, algunos 

docentes son reacios y en su mayoría no tienen las competencias necesarias en el uso de 

tecnologías. Según Bozu y Canto (2009) la docencia de calidad, los profesores tienen que 

poseer un conjunto de competencias profesionales generales y específicas: 1) 

Competencias comunicacionales; 2) Competencias organizativas; 3) Competencias de 

liderazgo pedagógico; 4) Competencias científicas y 5) Competencias de evaluación y 

control (Morán, Cardoso, Cerecedo y Ortiz, 2015). En este sentido, Donoso (2008) y Poggi 

(2011) establecen que la calidad educativa está asociada a las competencias desarrolladas 

por los docentes en la sociedad del conocimiento, por lo que es necesario establecer 

estudios relacionados con la formación inicial y continua, así como evaluaciones que 

valoren el nivel de dominio de los profesores para los ámbitos de planeación, didáctica, 

evaluación, y manejo de las herramientas tecnológicas. 
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Con base en Zabalza (2003), el cual establece las siguientes competencias docentes: 

Planificar el proceso enseñanza-aprendizaje; seleccionar y preparar los contenidos 

disciplinares; ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas; 

manejo de las nuevas tecnologías; diseñar metodologías y organizar actividades; 

comunicarse-relacionarse con los alumnos; tutorizar; evaluar; reflexionar e investigar sobre 

la enseñanza e identificarse con la institución y trabajar en equipo. 

2.2.1.4. Marcos y modelos de la competencia digital. 

Existen diferentes marcos y modelos que han tratado de definir y estandarizar la 

competencia digital. Estos han sido elaborados por diferentes instituciones o 

administraciones, en diferentes momentos temporales, para diferentes públicos objetivos al 

que van dirigidos, y especialmente en función de la aproximación o perspectiva desde la 

que se parte. A continuación, se presentan algunos marcos y modelos propuestos por el 

ministerio de educación de Australia, Bélgica, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, 

Francia, Noruega, entre otros, al igual que organizaciones como UNESCO o ISTE, los 

modelos de competencia digital docente desarrollados en el ámbito del profesorado 

universitario, por investigadores de universidades españolas como Pozos Pérez (2009), 

Carrera y Coiduras (2012), Prendes y Gutiérrez (2013); entre otros. 

A continuación, se muestra una matriz que resume las principales dimensiones, 

enfoques y ámbitos de acción. 
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Tabla 2.  

Marcos y modelos de la competencia digital docente (Revelo, Revuelta, y González-Pérez, 

2018) 

 Marco/ 

modelo 

Autor/ 

organismo 

Referenci

a 

Dimensiones/ áreas 

de competencia 

digital docente 

Enfoque/ 

niveles 

Ámbito 

 

NETS-T ISTE ISTE, 

2008 

 Aprendizaje 

y creatividad de 

estudiantes 

 Experiencias 

de aprendizaje y 

evaluación 

 Trabajo y 

aprendizaje de la era 

digital 

 Ciudadanía 

digital y 

responsabilidad 

 Crecimiento 

profesional y 

liderazgo 

Principiante 

Medio 

Experto 

Transformacion

al 

Internacion

al 

Estándares 

de 

competencia 

TIC para 

Docentes 

UNESCO UNESCO 

(2008) 

 Política y 

visión 

 Plan de 

estudios y 

evaluación 

 Pedagogía 

 TIC 

 Organizació

n y administración 

 Formación 

profesional de 

docentes 

Adquisición de 

nociones 

básicas 

Profundización 

del 

conocimiento 

Generación de 

conocimiento 

Internacion

al 

DigiLit 

Leicester 

Leicester 

City 

Council 

Fraser et al. 

Fraser et 

al., 2013 

 Búsqueda, 

evaluación y 

organización 

 Crear y 

compartir 

 Evaluación 

y feedback 

 Comunicaci

ón, colaboración y 

participación 

 E-Seguridad 

e identidad en línea 

 Desarrollo 

profesional 

Principiante o 

de 

entrada 

Básico o 

nuclear 

Desarrollador 

Pionero o 

avanzado 

Internacion

al 

Competenci

as TIC para 

Docentes 

Ministerio 

Educación 

Chile 

Ministerio 

de 

Educació

n de Chile 

 Dimensión 

pedagógica 

 Dimensión 

técnica 

Inicial 

Elemental 

Superior 

Avanzado 

Chile 
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– Enlaces 

(2008, 

2011) 

 Dimensión 

de gestión 

 Dimensión 

social, ética y legal 

 Dimensión 

de desarrollo y 

responsabilidad 

profesional 

Competenci

as TIC para 

el desarrollo 

profesional 

docente 

Ministerio 

de 

Educación 

Nacional 

de 

Colombia 

Ministerio 

de 

Educació

n 

Nacional 

(2013) 

Áreas: 

 Tecnológica 

 Comunicativ

a 

 Pedagógica 

 De gestión 

 Investigació

n 

Explorador 

Integrador 

Innovador 

Colombia 

Marco 

común de 

competencia

s digitales 

docentes 

MECD 

Nacional 

de 

Tecnología

s y de 

Formación 

del 

profesorad

o 

MECD-

INTEF 

(2013-

2017) 

Áreas: 

 Información 

y alfabetización 

informacional 

 Comunicaci

ón y colaboración 

 Creación de 

contenido digital 

 Solución de  

problemas 

21 competencias 

digitales docentes 

Básico 

Intermedio 

Avanzado 

España  

Portafolio 

digital de 

Competenci

a Digital 

Docente 

Secretaría 

General de 

Educación 

Extremadu

ra 

MECD – 

INTEF 

(2015) 

    Áreas: 

 Información 

 Comunicaci

ón 

 Creación de 

contenidos 

 Seguridad 

 Resolución 

de problemas 

    21 Competencias 

Digitales Docentes 

Principiante: 

A1 y A2 

Medio; B1 

Avanzado y 

experto: C1 y 

C2 

Extremadur

a España 

Definición 

de la 

rúbrica de 

la 

Competenci

a Digital 

Docente 

ARGET 

Universitat 

Rovira i 

Virgili 

Lázaro y 

Gisbert 

(2015) 

 Didáctica 

curricular y 

metodológica 

 Planificació

n, organización y 

gestión de espacios 

y recursos 

tecnológicos 

digitales. 

 Relacional, 

ética y seguridad 

Personal y 

profesional 

Principiante 

Medio 

Experto 

Transformador 

Cataluña 

España 
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El modelo más conocido en el ámbito internacional, es el conocido como National 

Educational Technology Standards for Teachers (NETS-T), elaborado por la International 

Society for Technology in Education (ISTE, 2008). Este marco pretende contribuir en la 

formación inicial y continúa de los docentes, especificando cómo deben ser las condiciones 

para una adecuada integración de la tecnología en la educación, así como cuáles deben ser 

los estándares que los docentes deben desarrollar. (Esteve, 2016). Este modelo se divide en 

cinco dimensiones, cada dimensión está compuesta o dividida en cuatro indicadores 

descriptivos que el docente debe dominar. En la figura y tabla siguientes se especifican los 

diferentes estándares de competencias docentes: 

 

Figura  1. Estándares de Tecnología de Información y Comunicación para Docentes 

(ISTE, 2008) 
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Tabla 3.  

Competencias docentes (Tejada, 2014) 

Estándar Competencias 

Aprendizaje y 

creatividad de 

los estudiantes 

 Promueven, apoyan y modelan tanto el pensamiento creativo e innovador 

como la inventiva. 

 Comprometen a los estudiantes en la exploración de temas del mundo real y 

en la solución de problemas auténticos con el uso de recursos y herramientas digitales. 

 Promueven la reflexión de los estudiantes usando herramientas colaborativas 

para evidenciar y clarificar su comprensión de conceptos y sus procesos de 

pensamiento, planificación y creación. 

 Modelan la construcción colaborativa del conocimiento comprometiéndose en 

el aprendizaje con estudiantes, colegas y otros en ambientes presenciales y virtuales. 

Experiencias de 

aprendizaje y 

evaluaciones 

propias de la 

era digital 

 Diseñan o adaptan experiencias de aprendizaje pertinentes que incorporan 

herramientas y recursos digitales para promover el aprendizzaje y al creatividad de los 

estudiantes. 

 Desarrollan ambientes de aprendizaje enriquecidos por las TIC que permiten a 

todos los estudiantes satisfacer su curiosidad individual y convertirse en participantes 

activos en la fijación de sus propios objetivos de aprendizaje en la administración de 

ese aprendizaje y en la evaluación de su progreso. 

 Personalizan y adaptan las actividades de aprendizaje para atender los 

diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, sus estrategias de trabajo y sus 

habilidades en el uso de herramientas y recursos digitales. 

 Proveen a los estudiantes evaluaciones formativas y sumativas, múltiples y 

variadas, alineadas con estándares de contenido de las asignaturas y estándares de TIC 

y usan la información resultante para retroalimentar el aprendizaje y al enseñanza. 

Trabajo y 

aprendizaje 

características 

de la era digital 

 Demuestran competencia en el manejo de los sistemas tecnológicos (TIC) y 

en la transferencia de su conocimiento actual a nuevas tecnologías y situaciones. 

 Colaboran con estudiantes, colegas, padres y miembros de la comunidad 

usando herramientas y recursos digitales para apoyar el éxito y la innovación de los 

estudiantes. 

 Comunican efectivamente información e ideas relevantes a estudiantes, padres 

de familia y colegas usando una diversidad de medios y formatos de la era digital. 

 Modelas y facilitan el uso efectivo de herramientas digitales existentes y 

emergentes para localizar, analizar, evaluar y utilizar recursos de información para 

apoyar la investigación y eñ aprendizaje. 

Ciudadanía 

digital y 

responsabilidad 

 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 documentación apropiada de las fuentes de información. 

 Atienden las necesidades diversas de todos los aprendices empleando 

estrategias centradas en el estudiante y ofreciendo acceso equitativo a recursos y 

herramientas digitales apropiadas 

 Promueven y ejemplifican la etiqueta digital y las interacciones sociales 

responsables relacionadas con el uso de las TIC y la 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. 

Crecimiento 

profesional y 

liderazgo 

 Participan en comunidades locales y globales de aprendizaje explorando 

aplicaciones creativas de las TIC para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 Ejercen liderazgo demostrando una visión de la penetración de las TIC, 

participando en la toma de decisiones compartidas y en la construcción de comunidad, 

y promoviendo el desarrollo del liderazgo y de las habilidades en TIC de otros. 

 Evalúan y reflexionan regularmente sobre nuevas investigaciones y prácticas 

profesionales actuales, para hacer uso efectivo de herramientas y recursos digitales 

existentes y emergentes. Con el objeto de apoyar 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. 
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2.2.1.5. Importancia. 

El contar con un buen nivel de competencia digital hoy en día es una necesidad 

para los docentes, puesto que le permite desenvolverse en el mundo digital y enfrentarse a 

los nuevos retos educativos y sociales que las TIC plantea para tener participación activa 

en la nueva sociedad y economía del siglo XXI. Según Durán, Gutiérrez y Prendes (2016), 

un docente competente digitalmente debe “ser capaz de seleccionar y utilizar 

adecuadamente las herramientas y recursos digitales necesarios, de gestionar la 

información, de crear tareas en relación con un problema, de diseñar recursos adecuados a 

las necesidades de un contexto determinado y de participar en entornos para desarrollar y 

difundir sus conocimientos” (p. 529). 

2.2.2. Empoderamiento. 

Etimológicamente el término de empoderamiento alude a permitir, capacitar, 

autorizar, dar poder sobre algo o alguien para hacer algo. Antes el Diccionario de Oxford 

lo consideraba como delegación de poder; ahora su definición considera empoderar como 

“to enable”: permitir a uno hacer algo o capacitar para hacer algo. Conceptualmente, se 

refiere al proceso o mecanismo a través del cual las personas, organizaciones o 

comunidades adquieren control o dominio sobre asuntos o temas de interés que le son 

propios. (Sánchez, 1996).  

En psicología este constructo es estudiado desde la teoría de la motivación, así tanto 

el poder como el control son factores internos del individuo. De acuerdo con McClelland 

(1975) por ejemplo, los individuos en su totalidad tienen una necesidad específica de sentir 

poder, influenciar y controlar a otros. Deci (1975) cataloga el empoderamiento como la 

posibilidad de autodeterminación para poder seguir adelante y Bandura (1986) lo describe 

como las creencias de autoeficacia que necesita el individuo para ser el mismo.  Dentro de 
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esta perspectiva el empoderamiento tiene que ver con una motivación y disposición interna 

de la persona hacia el poder.  

En distintos campos el concepto de empoderamiento tiene sus propios lineamientos, 

en el estudio sobre organizaciones, por ejemplo, Conger y Kanungo (1988) consideran que 

el empoderamiento ha sido un “constructo” estudiado para explicar la eficacia 

organizacional. Y es utilizado como una aproximación a la descripción del estilo de 

liderazgo; como un factor influyente tanto en el proceso de cambio como en el estilo 

directivo de las organizaciones (Spreitzer, 1996). Desde la perspectiva comunitaria, el 

empoderamiento se utiliza para estudiar procesos de trabajo con grupos minoritarios, “no 

empoderados” (mujeres, pobres, etc.). El Banco Mundial, considera a este concepto de 

empoderamiento como un componente fundamental en las estrategias de erradicación de la 

pobreza (La Rosa, 2001). Es decir, aquí es visto como que la persona debe empoderarse de 

él mismo para poder tomar conciencia de sus propias fortalezas y capacidades internas y 

salir de cualquier situación de vulnerabilidad. Empoderamiento también se muestra como 

una estrategia en la administración, tal como el delegar, compartir información y la 

participación de los trabajadores. 

2.2.2.1. Empoderamiento Psicológico. 

Spreitzer (1995) desarrolla su modelo el empowerment psicológico basándose en 

Thomas y Velthouse (1990). El principal aporte de esta autora en el ámbito del 

empowerment psicológico es el desarrollo y validación de una medida multidimensional 

para su análisis en un contexto de trabajo. Para ello, Spreitzer (1995) parte del concepto de 

empowerment desarrollado por Thomas y Velthouse (1990), asumiendo que el 

empoderamiento psicológico está conformado por cuatro cogniciones: competencia, 

significado, competencia, autonomía e impacto. Según Spreitzer la unión de esas cuatro 

cogniciones reflejan una orientación activa, más que pasiva, hacia el trabajo, entendiendo 
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por orientación activa una orientación en la cual un individuo desea y se siente capaz para 

dar forma al trabajo y a su contexto. Las cuatro dimensiones son argumentadas como una 

combinación adicional para realizar una influencia sobre el constructo de empowerment 

psicológico. Es decir, la falta de una de las dimensiones podría hacer que el grado de 

empowerment psicológico fuera más bajo, pero no lo eliminaría por completo. De ese 

modo, la medida desarrollada y validada por Spreitzer (1995) sugiere que, por un lado, 

cada una de las cuatro dimensiones contribuye sobre el constructo general de 

empowerment psicológico y, por otro lado, que esas dimensiones no son constructos 

equivalentes. 

Competencia. 

La competencia o autoeficacia, es la creencia de un individuo en su capacidad para 

realizar actividades con habilidad (Gist, 1987). La competencia es análoga a las creencias 

de la agencia, el dominio personal o la expectativa de rendimiento de esfuerzo (Bandura, 

1989). Esta dimensión se denomina competencia aquí en lugar de autoestima porque me 

centré en la eficacia específica de un rol de trabajo más que en la eficacia global. 

Sentido o significado. 

 El significado es el valor de una meta o propósito, juzgado en relación a las propias 

ideas o estándares del individuo (Thomas y Velthose, 1990). El significado involucra un 

sentimiento entre los requerimientos de un rol de trabajo y las creencias, valores y 

comportamientos (Brief y Nord, 1990; Hackman y Oldham, 1980). 

Autodeterminación. 

La autodeterminación es la sensación individual de poseer la elección en la 

iniciativa y regulación de las acciones (Deci, Conell y Ryan, 1989). 
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Impacto. 

El impacto hace referencia al grado en el cual la conducta se considera como “hacer 

algo diferente” en términos de lograr el propósito de la tarea, es decir, producir los efectos 

deseados en el entorno de trabajo en general. Intensidad con la cual un individuo puede 

influir en la estrategia, administración o en los resultados operativos del trabajo (Ashforth, 

1989). 

2.2.2.2. Beneficios del empoderamiento. 

El empoderamiento como una estrategia es capaz de enfrentar los nuevos retos y 

obstáculos que se presentan como los cambios tecnológicos y la globalización. Según 

Rojas (2014) algunas de las ventajas que ofrece el empoderamiento son: 

 Incrementa el nivel de satisfacción y la credibilidad del empleado en la 

organización. 

 El aumento de la responsabilidad, autoridad y compromiso de cada uno de 

los empleados. 

 La creatividad se manifiesta en mayor escala, disminuyendo la resistencia y 

el miedo al cambio. 

 Existe un liderazgo compartido, donde los integrantes de la organización 

contribuyen al objetivo final por el bien de la organización. 

 Hay una mejoría en la comunicación y las relaciones interpersonales dentro 

de la organización. 

 El aumento de la motivación para colaborar, manifestándose una actitud 

positiva en todas las personas. 

 Se dinamiza los procesos para una toma de decisiones más oportuna y 

eficiente. 
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2.2.2.3. Agencia personal y empoderamiento. 

El concepto de agencia personal se refiere a la competencia personal, enfocándose 

principalmente en el individuo como un actor que opera en un contexto social. Es una 

habilidad de las personas para definir con mayor acierto las metas propias de forma 

autónoma y de actuar a partir de las mismas: siguiendo a Sen (1985) este concepto hace 

referencia a una persona que tiene la libertad de hacer y lograr su objetivo o las metas o 

valores que considere importantes.  

En un concepto más amplio, incorpora a la acción; la intención, el significado, la 

motivación y el propósito que los individuos imprimen a sus actividades (Kabeer, 1999b; 

Sen, 1999).  Implica también actitudes más implícitas como la capacidad de predicción y 

control que la persona tiene sobre las elecciones, decisiones y acciones de las cuales es 

responsable.  

En su corta historia esta variable está siendo estudiada en distintas áreas, así por 

ejemplo, en un documento de trabajo de política pública del Banco Mundial afirma que “la 

agencia se construye con los recursos que los individuos o los grupos poseen. Las personas 

pueden tener recursos materiales, capital financiero y productivo, pero también pueden 

tener recursos no materiales, como las habilidades, el conocimiento, las redes sociales y la 

capacidad psicológica para aspirar e imaginar el cambio” (Alsop y Heinsohn, 2005).  

En psicología según reporta Kagitcibasi (2005) agencia es el grado de 

funcionamiento autónomo de las personas. Por lo general, las personas tienen el control 

deliberado que subyace a su autonomía para tomar decisiones y enfrentar situaciones. 

Autores como Beyers, Goossens, Vansant, y Moors (2003); Frank, Abery y Laman (1988), 

definen la agencia como la capacidad de autogobierno, un componente de la autonomía y 

para fines de medición, la han dividido en ‘autonomía actitudes’, ‘autonomía emocional’ y 
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‘autonomía funcional’ (se refieren a la agencia como competencia y la posibilidad de una 

conducta autodirigida. 

 2.2.2.4. Autoeficacia y agencia. 

Uno de los psicólogos más influyentes de los últimos tiempos, sobre todo en lo que 

se refiere a la psicología social cognitiva, Albert Bandura ha vinculado la idea de agencia 

con la autoeficacia, proponiendo que los individuos poseen un sistema propio que les 

permite ejercer cierto grado de control sobre sus pensamientos, sentimientos y acciones 

(Bandura, 1998). Este sistema les permite aprender de los demás, planear estrategias 

alternativas, regular la conducta individual y participar de la autorreflexión. Como tal, 

sirve como una función de autorregulación al proporcionar a los individuos la capacidad de 

alterar su entorno e influir en sus acciones, muchos consideran que la autoeficacia es 

necesaria para el cambio de conductas (Bandura, 1998). 

2.2.2.5. Autonomía y agencia. 

Dentro de esta perspectiva Kagitcibasi (2005) define la agencia y la autonomía 

como coincidentes: para este autor la autonomía es ser agente y al mismo tiempo actuar 

con voluntad propia, sin un sentido de coerción.  Sin embargo, hay que reconocer que la 

autonomía también es una competencia humana, se desarrolla en el transcurso de la vida y 

acumulativamente lleva hasta el estado de ser un agente con autogobierno. Ella define la 

autonomía como el estado de ser un “agente con autogobierno” y contrasta la autonomía 

con una necesidad complementaria, a saber, la conectividad. Añade que la agencia incluye 

una dimensión que ella define como “el grado de funcionamiento autónomo”, el cual 

abarca desde la separación hasta la conectividad. 

2.2.2.6. Autodeterminación y agencia. 

Esta teoría también presenta un continuo para la autodeterminación, que coincide 

con otros teóricos, extendiéndose desde la motivación extrínseca hasta la motivación 
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intrínseca (Deci y Ryan, 2000); lo cual corresponde con una distinción entre la motivación 

autónoma y controlada (Kagitcibasi, 2005). Las actividades intrínsecas son aquellas que la 

gente encuentra interesantes y que involucran una satisfacción interna espontánea. En otras 

ocasiones se les conoce como “Locus de Control”, que hace referencia a un continuo 

propuesto por Rotter (1966) el cual refleja las expectativas generalizadas de un individuo 

acerca de lo que determina las recompensas (o la falta de recompensas) que uno obtiene en 

la vida. La gente que tiene un locus de control interno fuerte cree que sus propias acciones 

determinan lo que le ocurre; el éxito o el fracaso se debe a sus propios esfuerzos.  

En contraste, el control externo implica que la conducta propia no importa tanto y 

que las recompensas en la vida son controladas por la suerte, el azar u otras personas. Por 

lo tanto, la gente con un alto control externo ve poco impacto de sus propios esfuerzos en 

la cantidad de afirmación que recibe. 

  2.2.3. Liderazgo educativo. 

Según Pozner (1995) toda institución educativa necesita un liderazgo directivo. 

Persona o personas que asuman la conducción de la organización en relación a las metas y 

objetivos y para ello, requiere de habilidades y competencias específicas que se desarrollan 

con la práctica de acciones que respondan al ejercicio de funciones y responsabilidades 

propias del cargo, así como de años de experiencia docente. Esta forma de gestión puede 

visibilizarse en: 

 El ejercicio del liderazgo pedagógico, a fin de hacer transitar a la institución 

educativa hacia estándares superiores de enseñanza y posibilitar que se comprometan con 

los resultados. 

 La promoción de la organización autónoma de sus estudiantes para generar 

participación en la vida escolar. 



30 

 Una organización es abierta, comunicativa y flexible, más democrática en 

sus procedimientos de toma de decisiones. 

 La institucionalización de la evolución como práctica de docente colectiva y 

del aprendizaje; es decir que toda la comunidad educativa aprenda a mirarse y a valorar la 

evolución como una oportunidad para aprender, tanto de los logros como de los errores. 

De acuerdo a Bolívar (1997) el liderazgo pedagógico es un factor importante para 

el mejoramiento de la educación y es una prioridad en las agendas de las políticas 

educativas. En este sentido, es importante el concepto de liderazgo y su reconocimiento en 

la organización escolar. 

El ejercicio de la dirección como liderazgo se ve como una práctica distribuida, más 

democrática dispersa en el conjunto de la organización.  Un líder directivo debe estar 

comprometido con su labor educativa, debe promover en sus maestros y maestras su 

habilidades y capacidades profesionales, motivarlos y brindarles las mejores condiciones 

de trabajo. 

Murillo (2006) señala que el liderazgo pedagógico, en lugar de una dimensión 

transaccional, conlleva una labor transformadora, pues no se limita a trabajar en las 

condiciones existentes y con las metas dadas, sino que va alterando aquellas condiciones 

del centro y del aula para que mejoren la educación ofrecida y las prácticas docentes en el 

aula. 

2.2.3.1. Liderazgo y educación. 

Calero (2005) señala que tener actitudes tradicionales de jefe formal es limitante e 

inconveniente para la organización. Tener ascendencia en el grupo con el que se trabaja, 

aplicar las técnicas de liderazgo, son potenciadoras de productividad y de acrecentamiento 

personal y empresarial (P. 284). 
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Para ejercer de mejor modo la dirección de una institución es deseable hacerlo con 

características y cualidades del liderazgo. La administración renovada exige del director no 

un jefe clásico sino un director líder. Un director que encarne nuevas mentalidades, nuevas 

actitudes, para generar mística en toda la organización. 

El liderazgo es un aspecto importante de la administración. La capacidad para guiar 

y dirigir con efectividad es uno de los requisitos clave para ser administrador excelente. La 

esencia del liderazgo es el seguimiento, el deseo de las personas por seguir a alguien, al 

líder, a quien perciben como medio para lograr sus propios deseos, motivos y necesidades. 

El liderazgo y la motivación están íntimamente interconectados. Los líderes pueden no 

solo responder a esos motivadores, sino también acentuarlos y disminuirlos a través del 

clima organizacional que se establezcan. 

El liderazgo, a diferencia del simple ejercicio del poder, es inseparable de las 

necesidades y objetivos de los que los siguen y alcanzan, estimulándose mutuamente, 

niveles de motivación y moralidad más elevados. Eleva el nivel de comportamiento y de 

aspiración ética del que dirige y del dirigido, tiene un efecto transformador sobre ambos. El 

líder despierta la confianza en sus seguidores, se sienten más capaces de alcanzar los 

objetivos que ellos y el comparten. 

2.2.3.2. Elementos del liderazgo educativo. 

Gallegos (2004) afirma que el liderazgo es un proceso que presenta los siguientes 

elementos: 

a) Objetivo. Propósitos para alcanzar en lo institucional e individual. El líder 

debe tener claro la finalidad educativa, apelando a nexos comunes y buscando la unidad. 

b) Poder. El liderazgo es una forma de ejercicio del poder. Las cualidades del 

líder permiten la adhesión voluntaria de los agentes educativos, cuando ven credibilidad e 

integridad en sus acciones. Es una facultad que tiene el líder para conducir y guiar al grupo 
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en una organización donde el uso de sus capacidades, habilidades y conocimientos del 

liderazgo permita influir en las personas de manera voluntaria.  

c) Estilo. Conducta que manifiesta el líder en el ejercicio de su poder, para 

integrar intereses y lograr objetivos, evitando los extremos: la autocracia y la 

pusilanimidad, aspectos reñidos con el verdadero significado de liderazgo. 

d) Seguidores. La esencia del liderazgo es la cohesión, subordinación, el 

seguimiento y la emulación de los integrantes del grupo. Se sigue a un líder cuando es 

correcto, es decir “cuando hace lo que dice y dice lo que hace”. Gallegos (2004, p. 117). 

2.2.3.3. Cualidades del líder educacional. 

Alfonso (2001) señala que las cualidades esenciales de líder en una institución 

educacional son: 

 Coincidencia plena y consciente con el proyecto social que se trata de 

impulsar. 

 Identificación con los problemas de su institución o colectivo. 

 Estilo propio en su liderazgo. (Sello personal) 

 Conocimiento de sus funciones. 

 Seguridad, confianza y autoridad. 

 Ejemplo personal en su vida laboral, política y social. 

 Buen desempeño profesional específico (como especialista en determinada 

área). 

 Conocimiento general. 

 Capacidad para asimilar y aplicar de forma creativa los resultados de la 

Ciencia de la Dirección. 

 Objetividad e imparcialidades en las decisiones y sobre todo en la 

evaluación y estimulación al trabajo. 
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 Capacidad para la comunicación con el equipo de trabajo. 

 Iniciativa. 

 Visión de futuro o perspectiva. 

 Capacidad para asimilar los cambios provenientes de análisis y valoraciones 

objetivas. 

 Capacidad para delegar, organizar, planificar y controlar las tareas 

fundamentales. 

 Carisma personal para la dirección de un determinado colectivo. 

2.2.3.4. Director y la calidad educativa. 

Calero (1998) señala que, el trabajo del director para el mejoramiento de la 

educación es la toma adecuada de decisiones. Decidir en forma acertada es un proceso tan 

importante como el proceso mismo, con esto quiere decir que para encontrar una 

excelencia educativa se requiere de múltiples factores: entre otros, de profesores efectivos, 

de condiciones pedagógicas buenas, de estudiantes en buenas condiciones físicas y 

psicológicas, de políticas educativas claras, de universos valorativos identificables, de 

fluidez financiera y administrativa a nivel macro y también de la existencia cotidiana de las 

decisiones que se toman. Las grandes políticas y los grandes planes se convierten en 

decisiones reales y hechos visibles, a través de sus decisiones. Un director es un educador 

no porque está involucrado directamente en el hecho pedagógico, sino porque a través de 

sus decisiones puede contribuir a hacerlo más efectivo, facilitándole al docente su tarea, 

garantizándole el funcionamiento efectivo de la organización y/o dándole sentido dentro 

del entorno social. 

El mismo autor Calero (2005) señala que ser director implica decidir en función de: 

 Crear condiciones favorables al hecho pedagógico. 

 Garantizar el funcionamiento eficiente de la administración. 
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 Influir y negociar con el medio social los procesos, insumos e intereses que 

requiere una institución para avanzar hacia mejores niveles.  

Estas funciones precisan mejor el trabajo del director en una Institución educativa: 

1. En la Gestión pedagógica debe tomar decisiones que faciliten a los docentes 

desarrollar con satisfacción y eficiencia profesional el hecho pedagógico. Poder decidir 

acertadamente para crear condiciones favorables hacia el aspecto pedagógico, requiere que 

el director tenga una gran comprensión del fenómeno educativo en general y en particular: 

que variables o factores lo afectan positiva y negativamente, bajo qué condiciones se puede 

esperar resultados, instrumentos necesarios para la medición de la calidad pedagógica, etc. 

2. En la gestión Administrativa tiene que tomar decisiones sobre los procesos 

administrativos e institucionales para garantizar que el servicio educativo ocurra de una 

forma sostenida, regulada y de acuerdo a normas y propósitos enunciados a nivel 

institucional. Poder decidir en este nivel, requiere una gran comprensión del centro 

educativo como una institución social. El colegio o la escuela no sólo es el lugar a donde 

los alumnos van a recibir clases, es un espacio social en donde se tramitan símbolos, 

valores, lenguajes y relaciones específicas. Es también el lugar en donde la sociedad hace 

legítimos y válidos los saberes que juzga, es una parte fundamental del currículo. Los 

alumnos no aprenden solamente de lo que ocurre en la clase; aprenden también de la forma 

como discurre diariamente toda la institución escolar. Por eso las decisiones sobre la forma 

de definir y concebir el espacio físico, los horarios, la disciplina, los símbolos escolares, la 

forma como deben relacionarse los profesores con los alumnos y los profesores entre sí, la 

forma y el tipo de celebraciones, fiestas, etc.; son decisiones que un director debe pensar 

cuidadosamente porque todas ellas tienen implicancias educativas.  

En la Gestión Institucional, el director decide, de alguna manera, sobre la 

institución como un todo. Debe tomar decisiones para buscar relacionar la institución de la 
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mejor forma posible con la comunidad social: Con los padres de familia, con el gobierno, 

la parroquia, las personas e instituciones educativas. Este tipo de decisiones requiere, por 

parte del director, un gran conocimiento del entorno social, de las expectativas e intereses 

de otras instituciones, de las limitaciones y posibilidades tanto de la institución que dirige 

como de los grupos y entidades con los cuales se debe relacionar. Debe tomar decisiones 

para garantizar que la institución educativa se adecue y responda a las necesidades y 

expectativas de las comunidades que atiende en las que está ubicada. 

2.2.3.5. Ámbitos de acción del líder directivo. 

MINEDU (2005), en el instrumento denominado “Marco para la Buena Dirección”, 

propone dominios y criterios acerca del quehacer directivo chileno. En este se aprecia 

grandes ámbitos de competencia en que los directivos deben ser formados y sobre los 

cuales debe estar centrado su desarrollo profesional, a saber: Liderazgo, Gestión 

Curricular, Gestión de Recursos y Gestión del Clima Institucional y Convivencia. 

Mendoza (2011), en su cuestionario; Autoevaluación de la gestión directiva en pro 

de una educación creativa, presentó las dimensiones y reactivos finales, los cuales son: 

Liderazgo. 

Es el ámbito fundamental para la gestión de la institución, ya que incorpora 

habilidades y competencias que permiten dar direccionalidad y coherencia al proyecto 

educativo institucional del mismo. Criterios a considerar: 

 Demuestra un perfil creativo en el contexto de su labor directiva. 

 Asegura la difusión de información acerca de las acciones orientadas a 

desarrollar la creatividad en docentes y alumnos. 

 Procura que dentro de la planificación del centro escolar se realicen 

acciones que potencien la creatividad de profesores y alumnos. 
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 Toma decisiones fundamentadas, y considera enfoques alternativos, a fin de 

desarrollar la creatividad en docentes y alumnos. 

 Promueve, entre los docentes, altas expectativas de desarrollo creativo en 

los estudiantes. 

 Promueve, entre los docentes, la implementación de estrategias de 

enseñanza creativas. 

 Promueve, entre los estudiantes, altas expectativas en cuanto al desarrollo 

de sus capacidades creativas. 

Gestión curricular. 

Es central ya que el objetivo último de toda institución educativa es el aprendizaje 

de sus estudiantes y por ende de la implementación y evaluación del currículo. En ese 

sentido, las competencias contenidas en esta área dan cuenta de la manera por la cual el 

director debe asegurar el aprendizaje efectivo en las aulas, considerando su propia cultura y 

proyecto educativo. Criterios que se considera: 

 Genera tiempos de planificación para definir estrategias de enseñanza 

creativas, acorde con las necesidades de los alumnos. 

 Genera tiempos para determinar criterios y diseñar instrumentos de 

evaluación que permitan retroalimentar las prácticas creativas de los docentes. 

 Garantiza el desarrollo de instancias de análisis y reflexión sobre la relación 

entre las prácticas pedagógicas creativas y los resultados de aprendizaje. 

Gestión De Recursos 

Se refiere a los procesos directivos de obtención, distribución y articulación de 

recursos humanos, financieros y materiales necesarios para alcanzar las metas de 

aprendizaje y desarrollo de la institución educativa. Criterios que se considera: 
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 Asegura que la administración de los recursos apoye la consecución de 

proyectos creativos elaborados por los docentes. 

 Asegura que la administración de los recursos apoye la consecución de 

proyectos creativos elaborados por los estudiantes. 

 Asegura la disponibilidad de recursos pedagógicos que favorezcan el 

desarrollo de la creatividad de profesores y alumnos. 

 Obtiene recursos adicionales (humanos, financieros, materiales y técnicos) 

para apoyar las prácticas docentes que buscan potenciar la creatividad de los estudiantes. 

 Proporciona instancias de perfeccionamiento docente para el aprendizaje de 

estrategias que favorezcan la creatividad de los estudiantes. 

 Desarrolla un sistema de retroalimentación con el cuerpo de profesores 

sobre sus prácticas pedagógicas para fomentar la creatividad. 

 Evalúa la adquisición de recursos pedagógicos pertinentes que 

complementen las prácticas creativas de los docentes. 

Gestión del clima organizacional. 

El clima organizacional es uno de los factores que más aporta al buen 

funcionamiento de una escuela; y, al mismo tiempo, es uno de los factores en los que el 

director y equipo directivo puede influir más directamente. Un buen clima laboral favorece 

la motivación y el compromiso de la comunidad educativa en el aprendizaje 

organizacional. Criterios que se considera: 

 Promueve el compromiso y la participación del personal docente en cada una de las 

actividades que busquen mejorar la creatividad de los alumnos. 

 Promovemos en los docentes un clima de igualdad de oportunidades, generando 

instancias para que todos puedan potenciar su perfil creativo 
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 Promueve una cultura organizacional en la cual el personal asume la 

responsabilidad colectiva en el desarrollo del potencial creativo de sus estudiantes. 

 Procura que todos los miembros del equipo docente adopten las acciones que 

permitan alcanzar el desarrollo del potencial creativo de sus estudiantes. 

 Se ocupa de las necesidades del personal docente, apoyando y motivando el 

desarrollo de su perfil creativo. 

 Promueve y acepta el surgimiento de equipos de trabajo de profesores que busquen 

fomentar el potencial creativo entre los docentes. 

 Es capaz de escuchar y estar abierto a recibir comentarios, ideas y sugerencias 

sobre cómo potenciar la creatividad en docentes y alumnos. 

Gestión de la relación escuela-familia-comunidad. 

La participación y colaboración de los padres y apoderados es un aspecto crucial 

para el logro de las metas de aprendizaje. En ese sentido, el director y los docentes 

directivos deben promover una cultura escolar donde los padres y apoderados sean 

considerados protagonistas del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por lo que se 

debe visualizar el vínculo que se genera entre la escuela y la comunidad educativa. 

Criterios que se considera: 

 Diseña actividades orientadas a dar a conocer a la comunidad escolar el 

potencial creativo de sus estudiantes. 

 Establece un sistema de difusión de las actividades y proyectos del 

establecimiento orientados a desarrollar la creatividad de los estudiantes. 

 Evalúa la relación escuela-familia, en cuanto a la participación de los padres 

en el desarrollo de la creatividad de sus hijos. 

 Genera instancias de diálogo, con padres y apoderados, que permitan 

otorgarles estrategias para el desarrollo de la creatividad de sus hijos. 
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 Estimula la participación de los padres y/o apoderados en el desarrollo de la 

creatividad de sus hijos. 

2.2.3.6. Importancia de liderazgo. 

El director es un factor determinante de la calidad educativa, tanto en su perfil 

técnico, como en su rol de líder institucional tal y como se desprende de los estudios sobre 

Calidad y Eficacia. Según Álvarez (1998), los argumentos que justifican esta posición 

privilegiada se pueden sistematizar en tres bloques: 

 Razones de tipo psicológico: necesidad del líder que armonice los objetivos 

institucionales y los intereses personales de los miembros del grupo, para evitar la 

desestructuración del colectivo y la amenaza de la calidad deseada.  

 Razones de tipo sociológico: ningún grupo humano funciona eficazmente 

sin algún tipo de liderazgo, ya provenga del espacio formal (liderazgo institucional), o del 

espacio informal (liderazgo ocasional). 

 Razones de tipo profesional: nueva concepción del liderazgo educativo, 

enfocado a la gestión de la calidad en función de la satisfacción del usuario y de las 

relaciones humanas. 

A los anteriormente citados por Álvarez, también Cantón y Arias (2008), 

consideran oportuno agregar un cuarto bloque: 

 Razones de tipo pedagógico: tiene fácil acceso a la información que llega al 

centro, la cual deberá poner al alcance del resto del personal. 

2.3. Definición de Términos Básicos   

Autonomía o autodeterminación. Es la sensación individual de poseer la elección 

en la iniciativa y regulación de las acciones (Deci, Connell y Ryan, 1989).  

Clima organizacional.  Son todas aquellas relaciones laborales y personales que se 

desarrollan en todo lugar de trabajo. 
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Competencia digital. Es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

estrategias, valores y concienciación que se requieren cuando se usan las TIC y los medios 

digitales para realizar tareas, solucionar problemas, comunicar, gestionar información, 

colaborar, crear y compartir contenido y construir conocimiento de modo efectivo, 

eficiente, apropiado, crítico, creativo, autónomo, flexible, ético y reflexivo para el trabajo, 

el ocio, la participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el empoderamiento 

(Ferrari, 2012). 

Competencia. Es un saber actuar complejo que se apoya sobre la movilización y la 

utilización eficaz de una variedad de recursos con el cual una persona puede realizar tareas, 

solucionar problemas y desenvolverse en diferentes contextos (Tardif, 2003) 

Directivo. Es la persona que tiene la facultad de dirigir una organización o 

institución. 

Empoderamiento psicológico. El empoderamiento es visto como un constructo 

motivacional para habilitar a los trabajadores, más que una simple delegación de poder, 

entendiendo que habilitar implica crear las condiciones que permitan aumentar la 

motivación para la realización de las tareas mediante el desarrollo de un fuerte sentido de 

eficacia personal. 

Empoderamiento. Hace referencia a las creencias que tiene un trabajador en base a 

su desempeño, al nivel de autonomía que posee y a los resultados que su trabajo puede 

tener en la organización (Spreitzer, 1996). 

Estilo de liderazgo. Carácter personal que adopta el líder para conducir a sus 

seguidores. 

Gestión curricular. Se refiere a las políticas, procedimientos y prácticas que lleva 

a cabo el directivo, el equipo técnico-pedagógico y los docentes para coordinar, planificar, 

monitorear y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Gestión de recursos. Es la implementación eficiente y eficaz de los recursos de 

una organización. Estos pueden ser humanos, financieros, inventarios, tecnológicos, etc. 

Impacto. Hace referencia a la intensidad con la cual un individuo puede influir en 

la estrategia, administración o en los resultados operativos del trabajo (Ashforth, 1989). 

Liderazgo educativo. Hace referencia a la labor de movilizar, de influenciar a 

otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela” (Leithwood, 

2009) que permite unir y fortalecer a directivos y docentes en un trabajo colaborativo. 

Liderazgo. Capacidad de influir sobre un grupo a fin de encausarlo hacia el logro 

de sus metas y objetivos. 

Significado. Es el valor de una meta o propósito, juzgado en relación a las propias 

ideas o estándares del individuo (Thomas y Velthouse, 1990) involucrando un sentimiento 

entre los requerimientos de un rol de trabajo y las creencias, valores y comportamientos. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

Existe relación significativa positiva entre competencias digitales, empoderamiento 

y liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

Existe una relación significativa entre aprendizaje y creatividad de los estudiantes, 

empoderamiento y liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 

Existe una relación significativa entre experiencia de aprendizaje y evaluación, 

empoderamiento y liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 

Existe una relación significativa entre trabajo y aprendizaje de la era digital, 

empoderamiento y liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 

Existe una relación significativa entre ciudadanía digital y responsabilidad, 

empoderamiento y liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 

Existe una relación significativa entre crecimiento profesional y liderazgo, 

empoderamiento y liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 
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3.2. Variables 

Variable 1. 

Competencias digitales  

Variable 2. 

Empoderamiento  

Variable 3. 

Liderazgo educativo  

3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 4.  

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Ítems 

Competencias 

digitales 

D1: Aprendizaje y creatividad de los alumnos 1, 2, 3 y 4 

D2: Experiencia de aprendizaje y evaluación de 

la era digital  

5, 6, 7 y 8 

D3: Trabajo y aprendizaje de la era digital 9, 10, 11 y 12 

D4: Ciudadanía digital y responsabilidad 13, 14, 15 y 16 

D5: Crecimiento profesional y liderazgo  17, 18, 19 y 20 

Empoderamiento Competencia  1, 9 y 12 

Significado 2, 5 y 10 

Autonomía  3, 7 y 8 

Impacto  4, 6 y 11 

Liderazgo 

educativo 

Liderazgo 1 al 7 

Gestión curricular   8 al 10 

Gestión de recursos   11 al 17 

Gestión del clima organizacional 18 al 24 

 Gestión de la relación escuela-familia-comunidad 25 al 29 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la Investigación 

El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo, en este enfoque de 

investigación se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el 

acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de 

reglas, escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se 

vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace sobre 

la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de acuerdo con 

las reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa asignación (Cerda, 

2011).  

4.2. Tipo de Investigación 

La investigación realizada se enmarca dentro del tipo descriptivo, investigación 

básica. Es descriptivo, porque trata de medir las variables en estudio tal como se presentan 

en el momento de la aplicación de los instrumentos. Según Sánchez y Reyes (2006) los 

estudios descriptivos se caracterizan por estar orientada al conocimiento de la realidad tal 

como se presenta en una situación espacio-temporal dada. La investigación básica o pura 

tiene como finalidad la obtención y recopilación de información para ir construyendo una 

base de conocimiento que se va agregando a la información previa existente. 

4.3. Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación utilizado es el correlacional, transeccional; según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), Sánchez y Reyes (2010) en este diseño se trata de 

establecer la existencia de asociaciones significativas entre las variables competencias 

digitales, empoderamiento y liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Ferreñafe. Y los estudios transeccionales se caracterizan por la 

recolección de datos en un momento único. Su propósito es describir variables y analizar 
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su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). 

Su diagrama representativo es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

En el esquema: 

M    =  Muestra de investigación 

0x, Oy, Oz =  Observaciones de las variables 

r   =  Relaciones entre variables 

4.4. Método de la Investigación 

El método de investigación es no experimental transversal: Descriptivo 

Correlacional 

Sánchez y Reyes (2006) al respecto manifiestan que el método descriptivo, además 

describe, analiza e interpreta sistemáticamente un conjunto de fenómenos y sus variables 

que les caracterizan de manera tal como se dan en el presente. Además, se tomará en 

cuenta procedimientos de observación indirecta tales como la aplicación de cuestionarios 

para medir y evaluar las variables motivo de estudio. A través de la encuesta se recogerá 

información acerca de las variables mencionadas.        
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4.5. Población y Muestra 

Población. 

La población estuvo constituida por los 190 directivos de las instituciones 

educativas que pertenecen a la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe, tal como 

se muestra en la tabla 4. 

Tabla 5.  

Población de directivos de la Unidad de Gestión Educativa Local Ferreñafe 

Distritos N° de directivos 

Ferreñafe 23 

Kañaris 52 

Incahuasi 54 

Pitipo 44 

Pueblo Nuevo 10 

Mesones Muro 7 

 190 

 

Muestra. 

El tipo de muestra es probabilística, puesto que todos los elementos de la población 

tienen la misma posibilidad de ser escogidos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Para la  estimación del tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

PQZNE

PQNZ
n

22

2

)1( 
  

Donde: 

n = Tamaño de la muestra necesaria 

Z = Nivel de confianza 95%  (1,96)  

P = Probabilidad de que el evento ocurra 50% (0.50)  

Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50% (0,50) 

E = Error permitido 5% (0.05) 
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N = Tamaño de la población  

Reemplazando tenemos: 

127
)5.0)(5.0(96.1)1190(05.0

)190)(5.0)(5.0(96.1
22

2




n  

n= 127 

4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas. 

En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 

 Técnica psicométrica, en la medida que se utilizaran los instrumentos de 

medición debidamente normalizados. 

 Técnica de análisis documental, para la identificación y procesamiento de 

información de diversas fuentes de información sobre la temática de estudio. 

 Estadística, se aplicarán para el análisis descriptivo e inferencial de los 

datos a obtener. 

Instrumentos. 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Escala de la competencia digital de los futuros docentes. 

El cuestionario fue elaborado basándose en los Estándares Nacionales (EEUU) de 

Tecnología Educativa para Maestros - NETS-T de la Sociedad Internacional de Tecnología 

en Educación - ISTE (2008) mencionados en el marco conceptual cuya finalidad es 

conocer los niveles de éxito de los maestros relacionados al manejo de las tecnologías 

educativas. Consta de 5 dimensiones y estas tienen 4 ítems cada una; las que están 

gradados en 4 niveles o indicadores de logro, que va desde principiante a docente 

transformador (Principiante, medio, experto y transformador). El primer nivel, 

principiante, es indicado por ISTE (2008) como referencia para docentes noveles o 
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estudiantes de educación de últimos cursos, y es el que tomaremos de referencia para el 

presente estudio. 

El presente cuestionario presenta 4 ítems por cada dimensión, haciendo un total de 

20 ítems, y que son contestados mediante una escala continua de ocho puntos según la 

escala de Likert desde nada capaz (1) a muy capaz (8), y agrupados para su interpretación, 

siguiendo a Morales (2011) en cuatro niveles: nada capaz (1-2), poco capaz (3-4), bastante 

capaz (5-6), y muy capaz (7-8). El instrumento fue revisado por 8 expertos internacionales 

en tecnología educativa, psicología y filología, modificado basado en sus comentarios y 

validado y fiabilizado con una muestra de estudiantes (alpha = 0.96). 

Tabla 6.  

Nivel de logro según rango obtenido por dimensiones del cuestionario 

Niveles 

 

Dimensiones 

Según Morales 

Nada 

capaz 

Poco 

capaz 

Bastante 

Capaz 

Muy 

capaz 

Niveles por ISTE 

Principia

nte 

Medio Experto Transfor

mador 

Aprendizaje y creatividad de los 

alumnos (04 ítems) 

4 – 11 12-18 19-25 26-32 

 

Experiencia de aprendizaje y 

evaluación de la era digital (04 ítems) 

4 – 11 12-18 19-25 26-32 

 

Trabajo y aprendizaje de la era digital 

(04 ítems) 

4 – 11 12-18 19-25 26-32 

 

Ciudadanía digital y responsabilidad 

(04 ítems) 

4 – 11 12-18 19-25 26-32 

 

Crecimiento profesional y liderazgo 

(04 ítems) 

4 – 11 12-18 19-25 26-32 

 

Escala General (20 ítems) 20- 55 56-90 91-125 126-160 

 

Las matrices de valoración (rubric) pretenden ofrecer ejemplos de criterios de 

desempeño para niveles incrementales de logro que pueden utilizarse para establecer el 

éxito de docentes y de docentes en formación en el cumplimiento total de cada estándar. 

El nivel Principiante, describe desempeños esperados en maestros en práctica que 

se inician en el uso de las TIC para mejorar el proceso de Enseñanza aprendizaje. 
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El nivel medio (en desarrollo) describe comportamientos esperados de docentes que 

están adquiriendo más experticia y flexibilidad en su utilización de las TIC en un ambiente 

educativo. 

El nivele experto, describe comportamientos que demuestran que los docentes están 

usando las TIC eficiente y efectivamente para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

El nivel transformador, describe comportamientos que conllevan explorar, adaptar 

y aplicar las TIC de maneras que cambian fundamentalmente la enseñanza y el aprendizaje 

y que atienden las necesidades de una sociedad crecientemente global y digital. 

Instrumento de empoderamiento psicológico. 

Para medir esta variable empleamos la adaptación al castellano del “Psychological 

Empowerment Instrument” (Spreitzer, 1995). La escala de empoderamiento psicológico 

original está compuesta por cuatro dimensiones de cuatro ítems cada una. Las dimensiones 

se corresponden con las dimensiones de empoderamiento psicológico (competencia, 

significado, autonomía e impacto) en una escala que va de 1 totalmente en desacuerdo a 7 

totalmente de acuerdo. Este instrumento mide: 

Tabla 7.  

Medición de las dimensiones de Psychological Empowerment Instrument (Patilla, 2016) 

Dimensiones Lo que pretende identificar y medir 

Competencia Identifica y mide la confianza y la capacidad para realizar las labores, 

las habilidades elementales para el desarrollo del trabajo y la 

seguridad personal acerca de las capacidades para realizar 

actividades en el trabajo. 

Significado Identifica y mide la importancia del trabajo. El significado personal 

de las actividades laborales y el sentido del trabajo que se realiza. 

Autonomía Identifica y mide la autonomía suficiente para realizar el trabajo, la 

decisión propia para realizar el propio trabajo, las oportunidades de 

independencia y libertad para realizar el trabajo y la oportunidad de 

utilizar las iniciativas personales en el trabajo. 

Impacto Identifica y mide la influencia personal en el trabajo en relación con 

el nivel de altitud, el control absoluto de sucesos en el departamento 

de trabajo y la influencia personal sobre ocurrencias del trabajo. 
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La estructura interna del cuestionario estaría conformada por un total de 4 factores 

que explican el 74.08% de la varianza de la muestra. Al igual que en su escala original en 

inglés, está compuesta por cuatro dimensiones (competencia, significado, autonomía e 

impacto) pero se considera sólo 3 ítems eliminando 1 ítem para cada dimensión; por lo 

tanto, está constituida por 12 ítems. La versión de este cuestionario se ha encontrado que es 

altamente confiable y válida. 

Tabla 8. 

Niveles de logro según rango obtenido por dimensión del cuestionario. 

Niveles 

Dimensiones 

Bajo Medio Alto 

Competencia (03 ítems) 3-9 10-15 16-21 

Significado (03 ítems) 3-9 10-15 16-21 

Autonomía (03 ítems) 3-9 10-15 16-21 

Impacto (03 ítems) 3-9 10-15 16-21 

Escala General (12 

ítems) 

12-36 37-60 61-84 

 

Cuestionario sobre liderazgo profesional de directivos y profesores en pro de una 

educación creativa: evaluación y autoevaluación desde la perspectiva docente. 

Este cuestionario es válido, desde el punto de vista de su contenido, para evaluar las 

percepciones de los docentes sobre el liderazgo y las oportunidades que les brinda el 

equipo directivo para desarrollar tanto su propio potencial creativo como el de sus 

estudiantes, y para evaluar sus percepciones respecto de sus propias prácticas pedagógicas 

para desarrollar la creatividad.  

 



51 

Según Mendoza (2011), para determinar la validez de contenido, a través del juicio 

de expertos, se utilizó la fórmula de Lawshe (1975), quien establece un valor mínimo de 

razón de validez de 0,62 con diez expertos, para asegurar que sea improbable que el 

acuerdo se deba al azar. En el cuestionario dirigido a los profesores se obtuvo un IVC 

(Índice de Validez de Contenido) de 0,7.  Y para determinar la confiabilidad del 

instrumento, los índices de cada una de las dimensiones reflejaron un alto índice de 

consistencia interna, pues oscilaron entre 0,921 y 0,859. La totalidad del instrumento, en 

tanto, arrojó un índice de 0,966, lo cual demuestra un alto índice de fiabilidad. 

El cuestionario quedó compuesto por 29 ítems y 5 dimensiones: Dimensión 

liderazgo (7 ítems), gestión curricular (3 ítems), gestión de recursos (7 ítems), gestión del 

clima organizacional (7 ítems) y gestión de la relación escuela-familia-comunidad (5 

ítems). Para las respuestas, se utilizó el escalamiento tipo Likert con cinco categorías: 

siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1).  

Tabla 9.  

Niveles de logro según rango obtenido por dimensión del cuestionario. 

Niveles 

Dimensiones 

Bajo Medio Alto 

Liderazgo (07 ítems) 7 - 16 17 – 25 26 - 35 

Gestión curricular  (03 ítems) 3 - 7 8 - 11 12 - 15 

Gestión de recursos  (07 ítems) 7 - 16 17 – 25 26 - 35 

Gestión del clima organizacional (07 

ítems) 

7 - 16 17 – 25 26 - 35 

Gestión de la relación escuela-familia-

comunidad (05 ítems) 

5 -12 13 – 19 20 - 25 

Escala General (29 ítems) 29-68 69-107 108-145 
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4.7. Tratamiento de Datos Estadísticos 

El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de técnicas estadísticas 

descriptivas y de correlación.  

Media aritmética. 

Coeficiente de Correlación de Spearman. 

 

Dónde: 

ῥ = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 

D = Diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden 

N = Número de parejas de datos 

 

El coeficiente de correlación de Spearman es una prueba de estadística para 

establecer el grado de relación existente entre 2 variables cuyos datos cumplen el supuesto 

de no paramétricos. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez del instrumento. 

La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las 

cuales ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez cuando 

verdaderamente mide lo que afirma medir"(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 

201). 

Validez interna: Competencias digitales. 

La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 

tienen características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que, si un ítem mide un 

aspecto particular de la variable, los ítems deben tener una correlación con el puntaje total 

del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo mismo de 

la prueba de aquellos que no, y conocer, además, los ítems que contribuyen o no, a la 

coherencia interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la correlación 

de Pearson ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 

0.20 según Henry E. Garrett. 

Se recogió la información en una muestra de 127 directivos de las instituciones 

educativas que pertenecen a la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe y se 

realizó la validez interna con el programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente 

resultado: 

  



54 

Tabla 10.  

Validación Interna: Competencias digitales 

 Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se ha 

suprimido 

item_1 88,31 508,119 ,692 ,963 

item_2 88,09 508,912 ,682 ,964 

item_3 88,06 509,329 ,678 ,964 

item_4 88,29 499,240 ,716 ,963 

Item_5 88,28 502,046 ,772 ,963 

Item_6 88,13 503,117 ,756 ,963 

Item_7 88,22 501,316 ,775 ,963 

Item_8 88,21 507,121 ,684 ,964 

Item_9 88,53 505,616 ,685 ,964 

Item_1

0 

88,28 496,392 ,790 ,962 

Item_1

1 

88,10 500,775 ,766 ,963 

Item_1

2 

88,21 500,391 ,744 ,963 

Item_1

3 

87,88 497,788 ,803 ,962 

Item_1

4 

88,29 506,097 ,705 ,963 

Item_1

5 

88,40 502,782 ,759 ,963 

Item_1

6 

88,46 499,743 ,740 ,963 

Item_1

7 

88,43 494,501 ,801 ,962 

Item_1

8 

88,24 496,249 ,788 ,962 

Item_1

9 

88,21 500,454 ,765 ,963 

Item_2

0 

88,10 498,013 ,809 ,962 

 

De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación total- elemento 

corregido debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 1 cumplen 

con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento. 
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5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 

Confiabilidad del instrumento: competencias digitales. 

El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 

precisión en la medida, mayor precisión menor error. 

El coeficiente de Alfa Cronbach. Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la 

consistencia interna del instrumento, el cual requiere de una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 

escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 

confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 

Coeficiente Alfa Cronbach 

 

 

 

Tabla 11.  

Alfa Cronb 

 

 

 

 

 

La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 

valores:  

Criterio de confiabilidad valores (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

No es confiable                  0 

Baja confiabilidad              0.01 a 0. 49 

K: El número de ítems 

∑Si2: Sumatoria de Varianzas de 

los Items 

ST
2: Varianza de la suma de los 

Items 

œ: Coeficiente de Alfa de 

Cronbach 
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Regular confiabilidad         0.50 a 0.74 

Aceptable confiabilidad     0.75 a 0.89 

Elevada confiabilidad        0.90 a 1 

Se recogió la información en una muestra piloto de 28 directivos de las 

instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Ferreñafe, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 12.  

Resultados de la muestra piloto de competencias digitales 

Sujeto Ítems 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

3 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

4 5 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 

5 5 7 5 5 5 3 3 7 5 5 3 1 3 5 5 3 5 3 5 7 

6 3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 

7 5 5 5 5 7 5 5 7 7 7 7 5 5 5 3 5 5 5 7 7 

8 3 3 3 3 3 5 3 5 1 3 5 3 3 3 1 1 3 3 3 3 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 

11 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 3 3 

12 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

13 1 3 3 1 1 3 5 3 5 3 7 7 7 3 5 5 5 7 7 5 

14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 

15 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 3 3 5 3 1 1 3 3 3 

16 3 3 5 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 

17 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 3 

18 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 5 3 3 3 3 3 

19 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 

20 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 

21 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

22 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

23 3 1 1 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 

24 5 5 7 3 5 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

25 5 5 7 5 5 5 5 5 3 5 5 7 7 7 1 3 3 5 5 5 

26 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 

27 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

28 5 7 7 5 5 7 5 5 7 7 5 7 7 5 7 7 7 7 7 7 
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Estadísticos de fiabilidad. 

Con los datos de la muestra de 127 directivos de las instituciones educativas que 

pertenecen a la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe, se realizó la confiabilidad 

del alfa de Cronbach con el programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 13.  

Resumen del procesamiento de los casos 

Variable / Dimensión Alfa de 

Cronbach 

N° de 

ítems 

N° de 

Docentes 

Competencias digitales. 

Aprendizaje y creatividad. 

0,965 

0,877 

20 

4 

127 

127 

Experiencia de aprendizaje y 

evaluación de la era digital 

0,866 4 127 

Trabajo y aprendizaje de la era digital 

Ciudadanía digital y responsabilidad 

social. 

0,857 

0,867 

4 

4 

127 

127 

Crecimiento profesional y liderazgo. 0,927 4 127 

  

De acuerdo a los índices de confiabilidad según (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010), la confiabilidad del instrumento de la variable competencias digitales es de elevada 

confiabilidad, por tanto, hay una confiable precisión en el instrumento. 

En cuanto a la confiabilidad del instrumento de las dimensiones: aprendizaje y 

creatividad, experiencia de aprendizaje y evaluación de la era digital, trabajo y aprendizaje 

de la era digital, ciudadanía digital y responsabilidad presentan aceptable confiabilidad 

mientras que la dimensión de crecimiento profesional y liderazgo presenta elevada 

confiabilidad. 
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Validez interna: Empoderamiento. 

La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 

tienen características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que, si un ítem mide un 

aspecto particular de la variable, los ítems deben tener una correlación con el puntaje total 

del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo mismo de 

la prueba de aquellos que no, y conocer, además, los ítems que contribuyen o no, a la 

coherencia interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la correlación 

de Pearson ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 

0.20 según Henry E. Garrett. 

Se recogió la información en una muestra de 127 directivos de las instituciones educativas 

que pertenecen a la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe y se realizó la validez 

interna con el programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 14.  

Validación Interna: Empoderamiento 

 Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Item1 67,37 68,267 ,711 ,911 

Item2 67,20 68,778 ,773 ,909 

Item3 67,39 70,112 ,696 ,912 

Item4 67,78 66,665 ,679 ,913 

Item5 67,46 67,234 ,709 ,911 

Item6 67,68 66,824 ,727 ,910 

Item7 67,48 68,220 ,600 ,917 

Item8 67,58 70,277 ,623 ,915 

Item9 67,29 70,446 ,712 ,912 

Item10 67,25 71,428 ,557 ,917 

Item11 67,74 67,765 ,603 ,917 

Item12 67,11 70,496 ,737 ,911 
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De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación total- elemento 

corregido debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 4 cumplen 

con este criterio, por tanto, existe validez interna del instrumento. 

Confiabilidad del instrumento: Empoderamiento. 

El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 

precisión en la medida, mayor precisión menor error. 

El coeficiente de Alfa Cronbach. Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la 

consistencia interna del instrumento, el cual requiere de una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 

escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 

confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 

Coeficiente Alfa Cronbach 

 

 

 

Tabla 15.  

Alfa Cronbach 

 

 

 

La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 

valores:  

Criterio de confiabilidad valores. 

No es confiable                  0 

Baja confiabilidad              0.01 a 0. 49 

K: El número de ítems 

∑Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST
2: Varianza de la suma de los Ítems 

œ: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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Regular confiabilidad         0.50 a 0.74 

Aceptable confiabilidad     0.75 a 0.89 

Elevada confiabilidad        0.90 a 1 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

Se recogió la información en una muestra piloto de 28 directivos de las instituciones 

educativas que pertenecen a la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe, 

obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 16.  

Resultados de la muestra piloto del empoderamiento 

Sujeto Ítem 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 … 28 29 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4   3 3 

3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5   5 5 

4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5   5 5 

5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4   4 4 

6 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4   5 5 

7 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3   4 5 

8 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4   3 3 

9 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3   2 3 

10 5 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4   3 3 

11 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4   4 4 

12 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 

13 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5   4 4 

14 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 2 5 4 4 3 5 4 5   5 5 

15 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 2 3 4 4 5 5 4 3   3 3 

16 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 

17 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4   4 3 

18 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3   4 4 

19 4 3 2 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 1 4 4 3 4 4 5 4   4 4 

20 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4   5 4 

21 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5   5 5 

22 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3   3 3 

23 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2   3 3 

24 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 3 5   4 5 

25 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4   4 4 

26 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5   5 5 

27 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 5 5 4   5 4 

28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   5 5 
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Estadísticos de fiabilidad. 

Con los datos de la muestra de 127 directivos de las instituciones educativas que 

pertenecen a la Unidad de Gestión Eeducativa Local de Ferreñafe se realizó la 

confiabilidad del alfa de Cronbach con el programa estadístico SPSS, obteniendo el 

siguiente resultado: 

Tabla 17.  

Resumen del procesamiento de los casos 

Variable / 

Dimensión 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

ítems 

N° de 

Docentes 

Empoderamiento 

Competencia 

0,920 

0,839 

12 

3 

127 

127 

Significado 0,727 3 127 

Autonomía 

Impacto 

0,650 

0,832 

3 

3 

127 

127 

 

De acuerdo a los índices de confiabilidad según (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010), la confiabilidad del instrumento de la variable empoderamiento es de elevada 

confiabilidad, por tanto, hay una elevada precisión en el instrumento. 

En cuanto a la confiabilidad del instrumento de las dimensiones: competencia e 

impacto presentan aceptable confiabilidad mientras que las dimensiones: significado y 

autonomía presentan regular confiabilidad. 

Validez interna: Liderazgo. 

La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 

tienen características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que, si un ítem mide un 

aspecto particular de la variable, los ítems deben tener una correlación con el puntaje total 

del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo mismo de 

la prueba de aquellos que no, y conocer, además, los ítems que contribuyen o no, a la 

coherencia interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la correlación 
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de Pearson ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 

0.20 según Henry E. Garrett. 

Se recogió la información en una muestra de 127 directivos de las instituciones educativas 

que pertenecen a la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe y se realizó la validez 

interna con el programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 18.  

Validación Interna: Liderazgo 

 Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Item1 113,35 322,355 ,707 ,973 

Item2 113,43 322,708 ,699 ,973 

Item3 113,50 321,395 ,715 ,973 

Item4 113,53 319,886 ,761 ,973 

Item5 113,41 322,402 ,737 ,973 

Item6 113,45 324,265 ,707 ,973 

Item7 113,46 320,933 ,776 ,973 

Item8 113,42 322,150 ,731 ,973 

Item9 113,58 320,070 ,796 ,973 

Item10 113,52 321,045 ,772 ,973 

Item11 113,61 319,715 ,746 ,973 

Item12 113,69 318,580 ,758 ,973 

Item13 113,50 318,982 ,803 ,973 

Item14 113,83 319,726 ,612 ,974 

Item15 113,71 321,510 ,729 ,973 

Item16 113,61 319,129 ,761 ,973 

Item17 113,78 319,221 ,772 ,973 

Item18 113,32 322,903 ,758 ,973 

Item19 113,33 320,080 ,791 ,973 

Item20 113,53 320,505 ,749 ,973 

Item21 113,47 319,315 ,839 ,973 

Item22 113,53 319,283 ,790 ,973 

Item23 113,47 320,473 ,767 ,973 

Item24 113,32 323,109 ,682 ,973 

Item25 113,50 321,585 ,726 ,973 

Item26 113,55 322,202 ,720 ,973 

Item27 113,57 320,945 ,708 ,973 

Item28 113,44 320,852 ,723 ,973 

Item29 113,44 322,582 ,716 ,973 
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De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación total- elemento 

corregido debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 4 cumplen 

con este criterio, por tanto, existe validez interna del instrumento. 

Confiabilidad del instrumento: Liderazgo. 

El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 

precisión en la medida, mayor precisión menor error. 

El coeficiente de Alfa Cronbach. Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la 

consistencia interna del instrumento, el cual requiere de una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 

escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 

confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 

Coeficiente Alfa Cronbach 

 

 

 

Tabla 19.  

Alfa Cronbach 

 

 

 

 

La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 

valores:  

Criterio de confiabilidad valores. 

No es confiable                  0 

K: El número de ítems 

∑Si2: Sumatoria de Varianzas de los Items 

ST
2: Varianza de la suma de los Items 

œ: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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Baja confiabilidad              0.01 a 0. 49 

Regular confiabilidad         0.50 a 0.74 

Aceptable confiabilidad     0.75 a 0.89 

Elevada confiabilidad        0.90 a 1 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

Se recogió la información en una muestra piloto de 28 directivos de las 

instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Ferreñafe, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 20.  

Resultados de la muestra piloto del liderazgo 

Sujetos Items 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 

2 7 7 7 6 7 6 6 6 7 7 6 7 

3 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 6 7 

4 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 

5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

6 6 6 6 4 5 5 6 6 6 6 6 6 

7 7 7 7 6 7 6 6 6 7 7 7 7 

8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 

9 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 6 7 

10 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 

11 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6 

12 5 5 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 

13 7 7 7 5 6 6 7 6 7 7 4 7 

14 6 7 7 7 7 5 7 7 7 5 5 7 

15 7 7 7 7 6 6 7 6 6 7 6 6 

16 6 6 5 6 6 5 5 6 5 6 6 5 

17 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 

18 3 5 4 4 5 5 4 4 3 5 4 3 

19 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 

20 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 

21 6 7 6 5 6 5 6 6 5 7 5 7 

22 5 6 5 4 3 4 4 5 6 6 5 4 

23 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 

24 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

25 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 6 7 

26 6 7 6 6 7 7 7 6 7 6 7 6 

27 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

28 7 7 7 6 7 6 7 6 6 7 6 7 
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Estadísticos de fiabilidad. 

Con los datos de la muestra de 127 directivos de las instituciones educativas que 

pertenecen a la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe se realizó la confiabilidad 

del alfa de Cronbach con el programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 21.  

Resumen del procesamiento de los casos 

Variable / Dimensión Alfa de 

Cronbach 

N° de ítems N° de Docentes 

Liderazgo educativo 

Liderazgo 

0,974 

0,922 

29 

7 

127 

127 

Gestión curricular 0,869 3 127 

Gestión de recursos 

Gestión del clima organizacional 

Gestión de la relación escuela-

familia-comunidad 

0,910 

0,922 

0,913 

7 

7 

5 

127 

127 

127 

 

127 

 

De acuerdo a los índices de confiabilidad según (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010), la confiabilidad del instrumento de la variable liderazgo educativo es de elevada 

confiabilidad, por tanto, hay una elevada precisión en el instrumento. 

En cuanto a la confiabilidad del instrumento de las dimensiones: liderazgo, gestión 

de recursos, gestión del clima organizacional, gestión de la relación escuela-familia – 

comunidad presentan elevada confiabilidad mientras que la dimensión: gestión curricular 

presentan confiabilidad aceptable. 

Niveles de la variable Competencias digitales. 

Tabla 22.  

Baremos Competencias digitales 

 Variable o 

dimensión 

Principiante Medio Experto Transformador 

Competencias 

digitales 

20 – 55 56 – 

90 

91 – 

125 

126 - 160 
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5.2 Presentación y análisis de resultados  

Tabla 23.  

Frecuencia de Evaluación Competencias digitales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Principiante 7 5,5 5,5 5,5 

Medio 49 38,6 38,6 44,1 

Experto 61 48,0 48,0 92,1 

Transformador 10 7,9 7,9 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

 

Figura  2. Niveles de competencias digitales 

De los 127 directivos de las instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ferreñafe, el 48,0% presenta un nivel experto de competencias 

digitales, el 38,6% presenta un nivel medio de competencias digitales, el 7,9% presenta un 

nivel transformador y el 5,5% presenta un nivel principiante. 

Tabla 24.  

Baremos de comparación competencias digitales dimensión: aprendizaje y creatividad 

Variable o dimensión Principiante Medio Experto Transformador 

Aprendizaje y creatividad 4 – 11 12 – 18 19 – 25           26 - 32 
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Tabla 25.  

Frecuencia de Evaluación Competencias digitales dimensión: aprendizaje y creatividad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Principiante 8 6,3 6,3 6,3 

Medio 40 31,5 31,5 37,8 

Experto 67 52,8 52,8 90,6 

Transformador 12 9,4 9,4 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

 

Figura  3. Niveles de competencias digitales dimensión aprendizaje y creatividad 

De los 127 directivos de las instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ferreñafe, el 52,8% presenta un nivel experto de competencias 

digitales dimensión: aprendizaje y creatividad, el 31,5% presenta un nivel medio de 

competencias digitales dimensión: aprendizaje y creatividad, el 9,4% presenta un nivel 

transformador y el 6,3% presenta un nivel principiante.  
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Tabla 26.  

Baremos de comparación competencias digitales dimensión experiencia de aprendizaje y 

evaluación de la era digital 

Variable o dimensión Principiante Medio Experto Transformador 

Aprendizaje y evaluación 

de la era digital 

4 – 11 12 – 18 19 – 25           26 - 32 

 

Tabla 27.  

Frecuencia de Evaluación Competencias digitales dimensión experiencia de aprendizaje y 

evaluación de la era digital 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Principiante 5 3,9 3,9 3,9 

Medio 51 40,2 40,2 44,1 

Experto 57 44,9 44,9 89,0 

Transformador 14 11,0 11,0 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

 

Figura  4. Niveles de competencias digitales dimensión experiencia de  aprendizaje y 

evaluación de la era digital 
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De los 127 directivos de las instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ferreñafe, el 44,9% presenta un nivel experto de competencias 

digitales dimensión: aprendizaje y evaluación de la era digital, el 40,2% presenta un nivel 

medio de competencias digitales dimensión: aprendizaje y evaluación de la era digital, el 

11,0% presenta un nivel transformador de competencias digitales dimensión: aprendizaje y 

evaluación de la era digital y el 3,9% presenta un nivel principiante. 

Tabla 28.  

Baremos de comparación competencias digitales dimensión trabajo y aprendizaje de la 

era digital 

Variable o dimensión Principiante Medio Experto Transformador 

Trabajo y aprendizaje 

de la era digital 

4 – 11 12 – 

18 

19 – 25           26 - 32 

 

Tabla 29.  

Frecuencia de Evaluación Competencias digitales dimensión trabajo y aprendizaje de la 

era digital 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Principiante 8 6,3 6,3 6,3 

Medio 54 42,5 42,5 48,8 

Experto 49 38,6 38,6 87,4 

Transformador 16 12,6 12,6 100,0 

Total 127 100,0 100,0  
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Figura  5. Competencias digitales dimensión trabajo y aprendizaje de la era digital 

De los 127 directivos de las instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ferreñafe, el 42,5% presenta un nivel medio de competencias 

digitales dimensión: trabajo y aprendizaje de la era digital, el 38,6% presenta un nivel 

experto de competencias digitales dimensión: trabajo y aprendizaje de la era digital, el 

12,6% presenta un nivel transformador  de competencias digitales dimensión: trabajo y 

aprendizaje de la era digital mientras que el 6,3% presenta un nivel principiante de 

competencias digitales dimensión: trabajo y aprendizaje de la era digital. 

Tabla 30.  

Baremos de comparación competencias digitales: dimensión ciudadanía digital y 

responsabilidad. 

Variable o dimensión Principiante Medio Experto Transformador 

Ciudadanía digital y 

responsabilidad 

4 – 11 12 – 

18 

19 – 25           26 - 32 
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Tabla 31.  

Frecuencia de competencias digitales: dimensión ciudadanía digital y responsabilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Principiante 8 6,3 6,3 6,3 

Medio 47 37,0 37,0 43,3 

Experto 60 47,2 47,2 90,6 

Transformador 12 9,4 9,4 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

 

Figura  6. Competencias digitales dimensión: ciudadanía digital y responsabilidad 

De los 127 directivos de las instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ferreñafe, el 47,2% presenta un nivel experto de competencias 

digitales dimensión: ciudadanía digital y responsabilidad, el 37,0% presenta un nivel 

medio de competencias digitales dimensión: ciudadanía digital y responsabilidad, el 9,4% 

presenta un nivel transformador de competencias digitales dimensión: ciudadanía digital y 

responsabilidad. mientras que el 6,3% presenta un nivel principiante de competencias 

digitales dimensión: ciudadanía digital y responsabilidad. 
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Tabla 32.  

Baremos de comparación competencias digitales dimensión crecimiento profesional y 

liderazgo. 

Variable o dimensión Principiante Medio Experto Transformador 

Crecimiento profesional y 

liderazgo. 

4 – 11 12 – 

18 

19 – 25           26 - 32 

 

Tabla 33.  

Frecuencia de competencias digitales: dimensión crecimiento profesional y liderazgo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Principiante 10 7,9 7,9 7,9 

Medio 44 34,6 34,6 42,5 

Experto 55 43,3 43,3 85,8 

Transformador 18 14,2 14,2 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

 

Figura  7. Niveles de competencias digitales dimensión: crecimiento Profesional y 

liderazgo 
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De los 127 directivos de las instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ferreñafe, el 43,3% presenta un nivel experto de competencias 

digitales dimensión: crecimiento profesional y liderazgo, el 34,6% presenta un nivel medio 

de competencias digitales dimensión: crecimiento profesional y liderazgo, el 14,2% 

presenta un nivel transformador  de competencias digitales dimensión: crecimiento 

profesional y liderazgo mientras que el 7,9% presenta un nivel principiante de 

competencias digitales dimensión: crecimiento profesional y liderazgo. 

Tabla 34.  

Baremos de comparación Empoderamiento 

Variable o dimensión Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

 

Empoderamiento 

 

12 – 36 

 

37 – 60 

 

61 – 84 

 

Tabla 35.  

Frecuencia de Empoderamiento. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medio 12 9,4 9,4 9,4 

Alto 115 90,6 90,6 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

 

Figura  8. Niveles de empoderamiento 
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De los 127 directivos de las instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ferreñafe, el 90,6% presenta un nivel alto de empoderamiento, 

el 9,4% presenta un nivel medio de empoderamiento. 

Tabla 36.  

Baremos de comparación Empoderamiento dimensión: competencia 

Variable o dimensión Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

 

Competencia 

 

3 – 9 

 

10 – 15 

 

16 – 21 

 

Tabla 37.  

Frecuencia de Empoderamiento dimensión competencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 2 1,6 1,6 1,6 

Medio 9 7,1 7,1 8,7 

Alto 116 91,3 91,3 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

 

Figura  9. Niveles de empoderamiento dimensión: competencia 
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De los 127 directivos de las instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ferreñafe, el 91,3% presenta un nivel alto de empoderamiento 

dimensión: competencia, el 7,1% presenta un nivel medio de empoderamiento dimensión: 

competencia y el 1,6% presenta un nivel bajo empoderamiento dimensión: competencia. 

Tabla 38.  

Baremos de comparación Empoderamiento dimensión: significado 

Variable o 

dimensión 

Nivel 

bajo 

Nivel 

medio 

Nivel alto 

 

Significado 

 

3 – 9 

 

10 – 15 

 

16 – 21 

 

Tabla 39.  

Frecuencia de Empoderamiento: dimensión significado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 1 ,8 ,8 ,8 

Medio 11 8,7 8,7 9,4 

Alto 115 90,6 90,6 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

 

Figura  10. Niveles de empoderamiento dimensión: significado 
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De los 127 directivos de las instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ferreñafe, el 90,6% presenta un nivel alto de empoderamiento 

dimensión: significado, el 8,7% presenta un nivel medio de empoderamiento dimensión: 

significado y el 0,8% presenta un nivel bajo de empoderamiento dimensión: significado. 

 

Tabla 40.  

Baremos de comparación Empoderamiento dimensión: autonomía 

Variable o dimensión Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

 

Autonomía 

 

3 – 9 

 

10 – 15 

 

16 – 21 

 

Tabla 41.  

Frecuencia de Empoderamiento dimensión autonomía 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Medio 15 11,8 11,8 11,8 

Alto 112 88,2 88,2 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

 

Figura  11. Niveles de empoderamiento dimensión: autonomía 
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De los 127 directivos de las instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ferreñafe, el 88,2% presenta un nivel alto de empoderamiento 

dimensión: autonomía, el 11,8% presenta un nivel medio de empoderamiento dimensión: 

autonomía. 

Tabla 42.  

Baremos de comparación Empoderamiento dimensión: impacto 

Variable o 

dimensión 

Nivel 

bajo 

Nivel 

medio 

Nivel alto 

 

Impacto 

 

3 – 9 

 

10 – 15 

 

16 – 21 

Tabla 43.  

Frecuencia de Empoderamiento: dimensión impacto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 2 1,6 1,6 1,6 

Medio 22 17,3 17,3 18,9 

Alto 103 81,1 81,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

 

Figura  12. Niveles de empoderamiento dimensión: impacto 
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De los 127 directivos de las instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ferreñafe, el 81,1% presenta un nivel alto de empoderamiento 

dimensión: impacto, el 17,3% presenta un nivel medio de empoderamiento dimensión: 

impacto y el 1,6% presenta un nivel bajo de empoderamiento: dimensión impacto. 

Tabla 44.  

Baremos de comparación Liderazgo educativo 

Variable o 

dimensión 

Nivel bajo Nivel 

medio 

Nivel alto 

 

Liderazgo educativo 

 

29 – 68 

 

69 – 107 

 

108 – 145 

 

Tabla 45.  

Frecuencia de Liderazgo educativo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 2 1,6 1,6 1,6 

Medio 26 20,5 20,5 22,0 

Alto 99 78,0 78,0 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

 

Figura  13 . Niveles de liderazgo educativo 
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De los 127 directivos de las instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ferreñafe, el 78,0% presenta un nivel alto de liderazgo 

educativo, el 20,5% presenta un nivel medio de liderazgo educativo, 1,6% presenta un 

nivel bajo de liderazgo educativo. 

Tabla 46.  

Baremos de comparación liderazgo educativo dimensión: liderazgo 

Variable o 

dimensión 

Nivel 

bajo 

Nivel 

medio 

Nivel alto 

 

Liderazgo 

 

7 – 16 

 

17 – 25 

 

26 – 35 

 

Tabla 47.  

Frecuencia de Liderazgo educativo dimensión: liderazgo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 2 1,6 1,6 1,6 

Medio 20 15,7 15,7 17,3 

Alto 105 82,7 82,7 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

 

Figura  14. Niveles de liderazgo educativo dimensión: liderazgo 
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De los 127 directivos de las instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ferreñafe, el 82,7% presenta un nivel alto de liderazgo 

educativo dimensión: liderazgo, el 15,7% presenta un nivel medio de liderazgo educativo 

dimensión: liderazgo y el 1,6% presenta un nivel bajo de liderazgo educativo dimensión: 

liderazgo. 

Tabla 48.  

Baremos de comparación Liderazgo educativo dimensión: gestión curricular 

Variable o 

dimensión 

Nivel 

bajo 

Nivel 

medio 

Nivel alto 

 

Gestión curricular 

 

3 – 7 

 

8 – 11 

 

12 – 15 

 

Tabla 49.  

Frecuencia de Liderazgo educativo dimensión gestión curricular 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 4 3,1 3,1 3,1 

Medio 37 29,1 29,1 32,3 

Alto 86 67,7 67,7 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

 

Figura  15. Niveles de liderazgo educativo dimensión: gestión curricular 



81 

De los 127 directivos de las instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ferreñafe, el 67,7% presenta un nivel alto de liderazgo 

educativo dimensión: gestión curricular, el 29,1% presenta un nivel medio de liderazgo 

educativo dimensión: gestión curricular y el 3,1% presenta un nivel bajo de liderazgo 

educativo dimensión: gestión curricular. 

Tabla 50.  

Baremos de comparación Liderazgo educativo dimensión: gestión de recursos. 

Variable o 

dimensión 

Nivel 

bajo 

Nivel 

medio 

Nivel alto 

 

Gestión de 

recursos 

 

7 – 16 

 

17 – 25 

 

26 – 35 

 

Tabla 51. 

Frecuencia de Liderazgo educativo dimensión gestión de recursos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 3 2,4 2,4 2,4 

Medio 38 29,9 29,9 32,3 

Alto 86 67,7 67,7 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

 

Figura  16. Niveles de liderazgo educativo dimensión: gestión de recursos 
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De los 127 directivos de las instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ferreñafe, el 67,7% presenta un nivel alto de liderazgo 

educativo dimensión: gestión de recursos, el 29,9% presenta un nivel medio de liderazgo 

educativo dimensión: gestión de recursos y el 2,4% presenta un nivel bajo de liderazgo 

educativo dimensión: gestión de recursos. 

Tabla 52. 

Baremos de comparación Liderazgo educativo dimensión: gestión del clima 

organizacional 

Variable o dimensión Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

 

Gestión del clima 

organizacional 

 

7 – 16 

 

17 – 25 

 

26 – 35 

 

Tabla 53.  

Frecuencia de Liderazgo dimensión: gestión del clima organizacional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 3 2,4 2,4 2,4 

Medio 21 16,5 16,5 18,9 

Alto 103 81,1 81,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

 

Figura  17. Niveles de liderazgo educativo dimensión: gestión del clima Organizacional 
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De los 127 directivos de las instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ferreñafe, el 81,1% presenta un nivel alto de liderazgo 

educativo dimensión: gestión del clima organizacional, el 16,5% presenta un nivel medio 

de liderazgo educativo dimensión: gestión del clima organizacional, el 2,4% presenta un 

liderazgo educativo dimensión: gestión del clima organizacional. 

Tabla 54.  

Baremos de comparación Liderazgo educativo dimensión: gestión de la relación escuela, 

familia y comunidad 

Variable o dimensión Nivel 

bajo 

Nivel 

medio 

Nivel 

alto 

 

Gestión de la relación escuela, familia y 

comunidad 

 

5 – 12 

 

13 – 19 

 

20 – 25 

 

 

Tabla 55.  

Frecuencia de Liderazgo dimensión: gestión de la relación escuela, familia y comunidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 3 2,4 2,4 2,4 

Medio 50 39,4 39,4 41,7 

Alto 74 58,3 58,3 100,0 

Total 127 100,0 100,0  
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Figura  18. Niveles de liderazgo educativo dimensión: gestión de la relación Escuela, 

familia y comunidad 

De los 127 directivos de las instituciones educativas que pertenecen a la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ferreñafe, el 58,3% presenta un nivel alto de liderazgo 

educativo dimensión: gestión de la relación escuela – familia - comunidad, el 39,4% 

presenta un nivel medio de liderazgo educativo dimensión: gestión de la relación escuela, 

familia y comunidad, el 2,4% presenta un liderazgo educativo dimensión: gestión de la 

relación escuela, familia y comunidad. 

Nivel inferencial: Prueba de hipótesis. 

Hipótesis general 

H1. Existe relación significativa positiva entre competencias digitales, 

empoderamiento y liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 
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H0. No existe relación significativa positiva entre competencias digitales, 

empoderamiento y liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 

Se requiere determinar la relación entre competencias digitales, empoderamiento y 

liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe, 

para ello analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada variable, 

mediante la prueba de Kolmogorov – Smirnov. Considerando el valor de la prueba, se 

determinará el uso del estadístico de correlación: si los datos presentan distribución 

normal, se utilizará el paramétrico (Pearson), caso contrario, no paramétrico (Rho de 

Spearman). 

Pruebas de Normalidad: Kolmogorov – Smirnov. 

Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de 

una población con distribución normal. 

 Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis nula (H0): los datos de la variable presentan distribución normal 

Hipótesis alterna (Ha): los datos no presentan distribución normal  

 Nivel de significancia:  

α= 0.05 

 Prueba:    

Las puntaciones de competencias digitales, empoderamiento y liderazgo educativo 

en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe, se han ingresado al 

programa estadístico SPSS, y se ha realizado la prueba de Kolmogorov - Smirnov, 

obteniendo el siguiente resultado: 
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Tabla 56.  

Prueba de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Competencias digitales (V1) ,090 127 ,014 ,983 127 ,101 

Empoderamiento (V2) ,124 127 ,000 ,897 127 ,000 

Liderazgo educativo (V3) ,091 127 ,013 ,916 127 ,000 

 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 Regla de decisión:  

            Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 

            Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho  

Decisión: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorov - Smirnov para 

la variable competencias digitales, el valor p= 0,014 (sig. Bilateral), para la variable 

empoderamiento, el valor de p= 0.000 (sig bilateral), asimismo para la variable liderazgo 

educativo el valor p= 0,013. Dichos resultados son menores a 0.05, por lo tanto, los datos 

presentan una distribución no normal.  

Las pruebas de hipótesis se han trabajado y se utilizará las pruebas no paramétricas 

para distribución no normal de los datos el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 

puesto que los datos cumplen el supuesto de no paramétrica y es una muestra de datos 

mayor de 30 (treinta). 

Índices de correlación, (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.312) 
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Tabla 57.  

Índices de correlación 

Coeficiente Tipo de correlación 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa fuerte 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil  

 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva fuerte 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

Los puntajes obtenidos de cada variable han sido ingresados al programa estadístico 

SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 

Prueba de hipótesis 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): No Existe una la relación estadísticamente significativa entre 

las competencias digitales, el empoderamiento y el liderazgo educativo. 

Hipótesis alterna (Ha): Existe una la relación estadísticamente significativa entre 

competencias digitales, empoderamiento y el liderazgo educativo. 

2) Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 

3) Correlación Rho de Spearman: se ha calculado con el programa SPSS, 

obteniendo el siguiente cuadro: 
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Tabla 58.  

Correlaciones para la demostración de la Hipótesis general 

 V1 V2 V3 

 Competencias digitales 

(V1) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,400** ,534** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 

N 127 127 127 

Empoderamiento (V2) Coeficiente de 

correlación 

,400** 1,000 ,575** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 

N 127 127 127 

Liderazgo educativo (V3) Coeficiente de 

correlación 

,534** ,575** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . 

N 127 127 127 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

4) Regla de decisión 

Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 

Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.000, siendo menor a 0.05 por tanto se 

rechaza la Ho. 

Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que existe una relación 

estadísticamente significativa entre las competencias digitales y el empoderamiento; entre 

las competencias digitales y el liderazgo educativo; y entre el empoderamiento y el 

liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe.  
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Figura  19. Competencias digitales (V1), empoderamiento (V2) y liderazgo educativo (V3) 

De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación Rho de Spearman es r= 0,40, 

entonces, el grado de relación entre las variables competencias digitales y empoderamiento 

presenta una correlación positiva media y directa; el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman es r= 0,534, entonces la relación entre las variables competencias digitales y 

liderazgo educativo es fuerte y positiva, asimismo, el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman es r= 0,575, entonces, la relación entre las variables: empoderamiento y 

liderazgo educativo es fuerte y directa. 

Hipótesis específica 1. 

Ha: Existe una relación significativa entre competencias digitales dimensión: 

aprendizaje y creatividad de los estudiantes, empoderamiento y liderazgo educativo en 

directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

Ho: No existe una relación significativa entre competencias digitales dimensión: 

aprendizaje y creatividad de los estudiantes, empoderamiento y liderazgo educativo en 

directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 



90 

Se quiere determinar la relación entre las competencias digitales dimensión: 

aprendizaje y creatividad, el empoderamiento y el liderazgo educativo en directores de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Rho 

de Spearman, puesto que no cumplen el supuesto de normalidad. 

Los puntajes obtenidos en cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 

programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado:  

 

Figura  20 . Competencias digitales dimensión: aprendizaje y creatividad  (D1V1), 

empoderamiento (V2) y liderazgo educativo (V3) 

Prueba de hipótesis. 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): No existe una relación significativa entre competencias 

digitales dimensión: aprendizaje y creatividad de los estudiantes, empoderamiento y 

liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe.  
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Hipótesis alterna (Ha): Existe una relación significativa entre competencias 

digitales dimensión: aprendizaje y creatividad de los estudiantes, empoderamiento y 

liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

2) Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 

3) Correlación Rho de Spearman: se ha calculado con el programa SPSS, 

obteniendo el siguiente cuadro: 

Tabla 59.  

Correlaciones: variable competencias digitales: dimensión aprendizaje y creatividad, 

empoderamiento y liderazgo educativo. 

 D1V1 V2 V3 

 Competencias digitales: 

dimensión aprendizaje y 

creatividad (D1V1) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,338** ,456** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 

N 127 127 127 

Empoderamiento (V2) Coeficiente de correlación ,338** 1,000 ,575** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 

N 127 127 127 

Liderazgo educativo (V3) Coeficiente de correlación ,456** ,575** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . 

N 127 127 127 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es r= 

0.338, entonces, el grado de relación entre las variables competencias digitales: dimensión 

aprendizaje y creatividad y la variable empoderamiento es media y directa asimismo para 

las variables competencias digitales dimensión: aprendizaje y creatividad y la variable 

liderazgo educativo el coeficiente de correlación Rho de Spearman es r = 0,456, entonces 

el grado de influencia entre las variables es media y directa. 

4) Regla de decisión 

Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 
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Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.000 para ambos casos, siendo menor a 

0.05 por tanto se rechaza la Ho. 

Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que existe una relación 

significativa positiva entre las competencias digitales: dimensión aprendizaje y creatividad 

y la variable empoderamiento asimismo entre las competencias digitales: dimensión 

aprendizaje y creatividad y la variable liderazgo educativo en directores de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ferreñafe.  

Hipótesis específica 2. 

Ha: Existe una relación significativa entre competencias digitales dimensión: 

experiencia de aprendizaje y evaluación de la era digital, empoderamiento y liderazgo 

educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

Ho: No existe una relación significativa entre competencias digitales dimensión: 

experiencia de aprendizaje y evaluación de la era digital, empoderamiento y liderazgo 

educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

Se quiere determinar la relación entre las competencias digitales dimensión: 

experiencia de aprendizaje y evaluación de la era digital, empoderamiento y el liderazgo 

educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Rho 

de Spearman, puesto que no cumplen el supuesto de normalidad. 

Los puntajes obtenidos en cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 

programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado:  
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Figura  21. Competencias digitales dimensión: experiencia de aprendizaje y evaluación de 

la era digital (D2V1), empoderamiento (V2) y liderazgo educativo (V3). 

Prueba de hipótesis. 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): No existe una relación significativa entre competencias 

digitales dimensión: experiencia de aprendizaje y evaluación de la era digital, 

empoderamiento y liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe.  

Hipótesis alterna (Ha): Existe una relación significativa entre competencias 

digitales dimensión: experiencia de aprendizaje y evaluación de la era digital, 

empoderamiento y liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe.  

2) Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 

3) Correlación Rho de Spearman: se ha calculado con el programa SPSS, 

obteniendo el siguiente cuadro: 
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Tabla 60.  

Correlaciones: variable competencias digitales: dimensión experiencia de aprendizaje y 

evaluación de la era digital, empoderamiento y liderazgo educativo 

 D2V1 V2 V3 

 Competencias digitales 

dimensión: experiencia de 

aprendizaje y evaluación de la era 

digital (D2V1) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,423** ,497** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 

N 127 127 127 

Empoderamiento (V2) Coeficiente de correlación ,423** 1,000 ,575** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 

N 127 127 127 

Liderazgo educativo (V3) Coeficiente de correlación ,497** ,575** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . 

N 127 127 127 

 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es r= 

0.423, entonces, el grado relación es media y directa entre las variables competencias 

digitales: dimensión experiencia de aprendizaje y evaluación de la era digital y la variable 

empoderamiento, asimismo para las variables competencias digitales dimensión: 

experiencia de aprendizaje y evaluación de la era digital y la variable liderazgo educativo 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman es r = 0,497, entonces el grado de influencia 

entre las variables es media y directa. 

4) Regla de decisión 

Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 

Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.000 para ambos casos, siendo menor a 

0.05 por tanto se rechaza la Ho. 

Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que existe una relación 

significativa positiva entre las competencias digitales: dimensión experiencia de 
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aprendizaje, evaluación de la era digital y, la variable empoderamiento; asimismo, existe 

relación significativo positivo, entre las competencias digitales: dimensión experiencia de 

aprendizaje, evaluación de la era digital y la variable liderazgo educativo en directores de 

la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe.  

Hipótesis específica 3. 

Ha: Existe una relación significativa entre competencias digitales dimensión: 

experiencia de aprendizaje y evaluación de la era digital, empoderamiento y liderazgo 

educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

Ho: No existe una relación significativa entre competencias digitales dimensión: 

experiencia de aprendizaje y evaluación de la era digital, empoderamiento y liderazgo 

educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

Se quiere determinar la relación entre las competencias digitales dimensión: 

experiencia de aprendizaje y evaluación de la era digital, empoderamiento y el liderazgo 

educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Rho 

de Spearman, puesto que no cumplen el supuesto de normalidad. 

Los puntajes obtenidos en cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 

programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado:  
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Figura  22. Competencias digitales dimensión: trabajo y aprendizaje de la era digital 

(D3V1), empoderamiento (V2) y liderazgo educativo (V3). 

Prueba de hipótesis. 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): No existe una relación significativa entre competencias 

digitales dimensión: trabajo y aprendizaje de la era digital, empoderamiento y liderazgo 

educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

Hipótesis alterna (Ha): Existe una relación significativa entre competencias 

digitales dimensión: trabajo y aprendizaje de la era digital, empoderamiento y liderazgo 

educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

2) Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 

3) Correlación Rho de Spearman: se ha calculado con el programa SPSS, 

obteniendo el siguiente cuadro: 
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Tabla 61.  

Correlaciones: variable competencias digitales: dimensión trabajo y aprendizaje de la era 

digital, empoderamiento y liderazgo educativo. 

 D3V1 V2 V3 

 Competencias digitales dimensión: 

trabajo y aprendizaje de la era 

digital (D3V1) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,309** ,506** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 

N 127 127 127 

Empoderamiento (V2) Coeficiente de 

correlación 

,309** 1,000 ,575** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 

N 127 127 127 

Liderazgo educativo (V3) Coeficiente de 

correlación 

,506** ,575** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . 

N 127 127 127 

 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es r= 

0.309, entonces, el grado de influencia es media y directa entre las variables competencias 

digitales: dimensión trabajo y aprendizaje de la era digital y la variable empoderamiento, 

asimismo para las variables competencias digitales dimensión: trabajo y aprendizaje de la 

era digital y la variable liderazgo educativo el coeficiente de correlación Rho de Spearman 

es r = 0,506, entonces el grado de influencia entre las variables es fuerte y directa. 

4) Regla de decisión 

Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 

Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.000 para ambos casos, siendo menor a 

0.05 por tanto se rechaza la Ho. 

Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que existe una relación 

significativa positiva entre las competencias digitales: dimensión trabajo, aprendizaje de la 
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era digital y la variable empoderamiento; asimismo, existe relación significativa entre 

competencias digitales: dimensión trabajo, aprendizaje de la era digital y la variable 

liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe.  

Hipótesis específica 4. 

Ha: Existe una relación significativa entre competencias digitales dimensión: 

ciudadanía digital y responsabilidad, empoderamiento y liderazgo educativo en directores 

de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

Ho: No existe una relación significativa entre competencias digitales dimensión: 

ciudadanía digital y responsabilidad, empoderamiento y liderazgo educativo en directores 

de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

Se quiere determinar la relación entre las competencias digitales dimensión: 

ciudadanía digital y responsabilidad, empoderamiento y el liderazgo educativo en 

directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Rho 

de Spearman, puesto que no cumplen el supuesto de normalidad. 

Los puntajes obtenidos en cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 

programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado:  



99 

 

Figura  23. Competencias digitales dimensión: ciudadanía digital y responsabilidad 

(D4V1), empoderamiento (V2) y liderazgo educativo (V3) 

Prueba de hipótesis. 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): No Existe una relación significativa entre competencias 

digitales dimensión: ciudadanía digital y responsabilidad, empoderamiento y liderazgo 

educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

Hipótesis alterna (Ha): Existe una relación significativa entre competencias 

digitales dimensión: ciudadanía digital y responsabilidad, empoderamiento y liderazgo 

educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

2) Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 

3) Correlación Rho de Spearman: se ha calculado con el programa SPSS, 

obteniendo el siguiente cuadro: 
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Tabla 62.  

Correlaciones: variable competencias digitales: dimensión ciudadanía digital y 

responsabilidad, empoderamiento y liderazgo educativo. 

 D4V1 V2 V3 

 Competencias digitales 

dimensión: ciudadanía digital y 

responsabilidad (D4V1) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,338** ,489** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 

N 127 127 127 

Empoderamiento (V2) Coeficiente de 

correlación 

,338** 1,000 ,575** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 

N 127 127 127 

Liderazgo educativo (V3) Coeficiente de 

correlación 

,489** ,575** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . 

N 127 127 127 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es r= 

0.338, entonces, el grado de influencia es media y directa entre las variables competencias 

digitales: dimensión ciudadanía digital y responsabilidad y la variable empoderamiento, 

asimismo para las variables competencias digitales dimensión: ciudadanía digital y 

responsabilidad y la variable liderazgo educativo el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman es r = 0,489, entonces el grado de influencia entre las variables es media y 

directa. 

4) Regla de decisión 

Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 

Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.000 para ambos casos, siendo menor a 

0.05 por tanto se rechaza la Ho. 

Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que existe una relación 

significativa positiva entre las competencias digitales: dimensión ciudadanía digital, 
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responsabilidad y, la variable empoderamiento; asimismo, también existe relación positiva 

entre las competencias digitales: dimensión ciudadanía digital, responsabilidad y la 

variable liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Ferreñafe.  

Hipótesis específica 5. 

Ha: Existe una relación significativa entre competencias digitales dimensión: 

crecimiento profesional y liderazgo, empoderamiento y liderazgo educativo en directores 

de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

Ho: No existe una relación significativa entre competencias digitales dimensión: 

crecimiento profesional y liderazgo, empoderamiento y liderazgo educativo en directores 

de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

Se quiere determinar la relación entre las competencias digitales dimensión: 

crecimiento profesional y liderazgo, empoderamiento y el liderazgo educativo en 

directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Rho 

de Spearman, puesto que no cumplen el supuesto de normalidad. 

Los puntajes obtenidos en cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 

programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado:  
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Figura  24. Competencias digitales dimensión: crecimiento profesional y  liderazgo 

(D5V1), empoderamiento (V2) y liderazgo educativo (V3) 

Prueba de hipótesis. 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): No existe una relación significativa competencias digitales 

dimensión: crecimiento profesional y liderazgo, empoderamiento y liderazgo educativo en 

directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

Hipótesis alterna (Ha): Existe una relación significativa competencias digitales 

dimensión: crecimiento profesional y liderazgo, empoderamiento y liderazgo educativo en 

directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 

2) Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 

3) Correlación Rho de Spearman: se ha calculado con el programa SPSS, 

obteniendo el siguiente cuadro: 
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Tabla 63.  

Correlaciones: variable competencias digitales: dimensión crecimiento profesional y 

liderazgo, empoderamiento y liderazgo educativo. 

 D5 V1 V2 V3 

 Competencias digitales 

dimensión: crecimiento 

profesional y liderazgo (D5 V1) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,376** ,474** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 

N 127 127 127 

Empoderamiento (V2) Coeficiente de 

correlación 

,376** 1,000 ,575** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 

N 127 127 127 

Liderazgo educativo (V3) Coeficiente de 

correlación 

,474** ,575** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . 

N 127 127 127 

 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es r= 

0.376, entonces, el grado de relación es media y directa entre las variables competencias 

digitales: dimensión crecimiento profesional y liderazgo y la variable empoderamiento, 

asimismo para las variables competencias digitales dimensión: crecimiento profesional y 

liderazgo y la variable liderazgo educativo el coeficiente de correlación Rho de Spearman 

es r = 0,474, entonces el grado de relación entre las variables es media y directa. 

4) Regla de decisión 

Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 

Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.000 para ambos casos, siendo menor a 

0.05 por tanto se rechaza la Ho. 

Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que existe una relación 

positiva media entre las competencias digitales: dimensión crecimiento profesional, 
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liderazgo y, la variable empoderamiento; asimismo, también, existe relación positiva 

media entre las competencias digitales: dimensión crecimiento profesional, liderazgo y, la 

variable liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Ferreñafe.  

5.3. Discusión de Resultados 

En este apartado se discuten los resultados derivados del análisis de los datos 

recogidos mediante los instrumentos de evaluación. En principio se discuten los resultados 

descriptivos y luego los resultados inferenciales.  

De acuerdo a los resultados encontrados se evidencia que el nivel de experticia en 

competencias digitales de los directivos es predominantemente alto y medio. Estos 

resultados son concordantes con los hallazgos de Robles, Vales y Angulo (2016) en una 

investigación con docentes mexicanos quienes reportan que la mayoría de los docentes 

presentan un alto nivel de competencias digitales, sin embargo, hay una cantidad 

importante que no utilizan las tecnologías en su práctica profesional. Esto posiblemente se 

deba a la resistencia a cambiar, pero es su obligación hacerlo en estos tiempos, dado que 

son los principales agentes de cambio (Lorenzo y Trujillo, 2008; Miller, 2007; Sanz, 

Martínez y Pernas, 2010; Sosa y Valverde, 2014). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los docentes muestran un nivel alto de 

empoderamiento, esto quiere decir, que están informados muy bien, respecto a sus 

funciones que tienen como directivos y de lo que representan para la institución educativa.  

Para reforzar los resultados encontrados, Mendoza, León, Orgambídez y Borrego 

(2009), hace mención que, el empleado con alto nivel de empowerment psicológico 

manifestará un fuerte compromiso con la organización, poseerá un alto desempeño laboral 

y estará dispuesto a participar en actividades ajenas a su rol profesional.  
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Respecto a la variable liderazgo educativo, la mayoría de los encuestados refieren 

que tienen un buen liderazgo, cumplen y hacen cumplir sus funciones de manera adecuada. 

Estos resultados concuerdan con los reportes de varios estudios (Bolivar, 2010b; Bolivar, 

2010a; Cancino y Vera, 2017; Sierra, 2016; San Saturnino y Goicoechea, 2013), y que 

también, como otros, señalan la fuerte relación que tiene el liderazgo directivo de calidad y 

el éxito en el aprendizaje de los estudiantes (Elmore, 2010; Leithwood et al. 2006; 

Weinstein; MuñoZ, 2012), 

A nivel inferencial, los resultados evidencian que existe relación positiva media, 

entre las variables competencias digitales y empoderamiento. Los resultados están en la 

misma línea que los reportados por Boude (2016); Boude y Cárdenas (2016) y se debería 

principalmente a la integración de las tecnologías de la información en todos los 

estamentos de la cotidianidad educativa, el diseño de planes estratégicos utilizando estas 

herramientas, la gestión de la información en red o en la nube, la construcción colectiva de 

conocimiento, el trabajo colaborativo, las exigencias de la sociedad del conocimiento, entre 

otros requerimientos contemporáneos (Boude y Cárdenas, 2016).  

Además, estarían conscientes de que, en la actual sociedad del conocimiento y la 

información, el manejo y la adquisición de competencias digitales, son acontecimientos 

que han transformado la manera de hacer las cosas, de ver el mundo y de participar en él; 

las cuales, son herramientas que ofrecen nuevas posibilidades para la educación, ya que 

rompen las barreras limitadoras de las disciplinas curriculares al permitir aprender de 

forma interdisciplinar y abierta (Robles, Vales y Angulo, 2016). 

En cuanto a la relación entre las variables competencias digitales y liderazgo 

educativo, también es positiva fuerte. Estos resultados concuerdan con los hallazgos de 

Sosa y Valverde (2015) quienes señalan que el liderazgo del equipo directivo es un factor 

clave en la promoción de la innovación educativa, sobre todo, en la integración de las TIC 
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en sus colegios, pues influye en la organización y la toma de decisiones, actuando como 

catalizador y facilitador de dicho proceso. En este sentido, se considera que los resultados 

encontrados en este estudio, refuerzan las evidencias en otros, contextos, con lo cual, es 

evidente que la tecnología no solo favorece la gestión administrativa en la institución 

educativa, sino, el empoderamiento de todos sus miembros.  

Y finalmente la relación entre las variables empoderamiento y liderazgo educativo 

positiva fuerte. Al igual que en las competencias digitales, estas dos variables tienen una 

relación muy favorable, con lo cual se reconoce la labor positiva del director. Según el 

reporte de la NEA (2008) (National Education Association) cuando hay una buena 

actuación de los lideres, los docentes asocian una buena percepción de dichas condiciones 

a factores vinculados a: la organización de la escuela, la colegialidad de sus relaciones 

profesionales, la confianza y cercanía de los directivos, lo cual va más allá de los 

incentivos materiales, pues las altas expectativas de logro en los docentes se asocian a la 

percepción de un objetivo común y a la confianza en la capacidad colectiva de lograr un 

cambio en el aprendizaje de sus estudiantes (Barber y Mourshed, 2008).  
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Conclusiones 

De acuerdo a los resultados el nivel de experticia en competencias digitales de los 

directivos es predominantemente alto y medio. 48,0% nivel alto y 30,6% nivel medio, solo 

el 5,5% de los encuestados están en un nivel bajo, es decir, no dominan las tecnologías de 

información y comunicación.   

De acuerdo a los resultados obtenidos, los docentes muestran un nivel alto de 

empoderamiento, esto quiere decir, que están informados muy bien, respecto a sus 

funciones que tienen como directivos y de lo que representan para la institución educativa. 

El 90,6% presenta un nivel alto y solo el ,4% presenta un nivel medio de empoderamiento. 

Respecto a la variable liderazgo educativo, la mayoría de los encuestados refieren 

que tienen un buen liderazgo, cumplen y hacen cumplir sus funciones de manera adecuada. 

El 78,0% presenta un nivel alto, el 20,5% presenta un nivel medio y solo el 1,6% presenta 

un nivel bajo de liderazgo educativo. 

El grado de relación entre las variables competencias digitales y empoderamiento 

es positiva media; la relación entre las variables competencias digitales y liderazgo 

educativo es positiva fuerte. Y finalmente la relación entre las variables empoderamiento y 

liderazgo educativo positiva fuerte. 

El grado de relación entre las variables competencias digitales: dimensión 

aprendizaje y creatividad y la variable empoderamiento es positiva media; asimismo, entre 

las variables competencias digitales dimensión: aprendizaje y creatividad y, la variable 

liderazgo educativo el grado de relación es media positiva. 

El grado de relación significativa positiva entre las competencias digitales: 

dimensión experiencia de aprendizaje, evaluación de la era digital y, la variable 

empoderamiento; asimismo, existe relación significativo positivo, entre las competencias 
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digitales: dimensión experiencia de aprendizaje, evaluación de la era digital y la variable 

liderazgo educativo. 

El grado de relación entre las competencias digitales: dimensión trabajo, 

aprendizaje de la era digital y la variable empoderamiento es significativa positiva; 

asimismo, también, existe relación significativa positiva entre competencias digitales: 

dimensión trabajo, aprendizaje de la era digital y la variable liderazgo educativo. 

El grado de relación entre las competencias digitales: dimensión ciudadanía digital, 

responsabilidad y, la variable empoderamiento es positiva media; asimismo, también existe 

relación positiva entre las competencias digitales: dimensión ciudadanía digital, 

responsabilidad y la variable liderazgo educativo. 

El grado de relación entre las competencias digitales: dimensión crecimiento 

profesional, liderazgo y, la variable empoderamiento es positiva media; asimismo, 

también, existe relación positiva media entre las competencias digitales: dimensión 

crecimiento profesional, liderazgo y, la variable liderazgo educativo. 
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Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados que sugieren un importante hallazgo y una novedad 

científica, se hacen algunas recomendaciones, para que se tomen en cuenta y se pongan en 

práctica desde las unidades de gestión educativas y desde las universidades como agentes 

de formación de maestros y gestores de la educación.  

Debido a que la relación entre las variables competencias digitales y 

empoderamiento son positivos, se sugiere a la Unidad de Gestión Educativa Local, reforzar 

mediante capacitaciones que estas variables se desarrollan de manera que los directivos en 

su totalidad hagan uso de las tecnologías para llevar adelante una buena gestión.  

Desde la otra perspectiva, también, se ha evidenciado que existe relación entre las 

competencias digitales y liderazgo educativo. En este sentido, se hace hincapié en que los 

encargados de las políticas públicas tienen que tomar en cuenta estos resultados para llevar 

acabo especializaciones en estas áreas para conseguir resultados satisfactorios.  

Finalmente, existe relación significativa entre el empoderamiento y liderazgo 

educativo, estos resultados sugieren que la intervención y reforzamiento en el 

conocimiento por parte de los directivos, podría tener resultados eficiente en las 

instituciones educativas de la región.  
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Ítems 

Problema General 

¿Qué relación existe entre 

competencias digitales, 

empoderamiento y liderazgo 

educativo en directores de la 

Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe? 

Problemas Específicos 

¿Qué relación existe entre 

aprendizaje y creatividad de 

los estudiantes, 

empoderamiento y liderazgo 

educativo en directores de la 

Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe? 

¿Qué relación existe entre 

experiencia de aprendizaje y 

evaluación, empoderamiento 

y liderazgo educativo en 

directores de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de 

Ferreñafe? 

¿Qué relación existe entre 

trabajo y aprendizaje de la era 

digital, empoderamiento y 

liderazgo educativo en 

directores de la Unidad de 

Objetivo general 

Analizar la relación que existe 

entre competencias digitales, 

empoderamiento y liderazgo 

educativo en directores de la 

Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 

Objetivos específicos. 

Analizar la relación que existe 

entre aprendizaje y creatividad 

de los estudiantes, 

empoderamiento y liderazgo 

educativo en directores de la 

Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 

Analizar la relación que existe 

entre experiencia de 

aprendizaje y evaluación, 

empoderamiento y liderazgo 

educativo en directores de la 

Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 

Analizar la relación que existe 

trabajo y aprendizaje de la era 

digital, empoderamiento y 

liderazgo educativo en 

directores de la Unidad de 

Hipótesis general. 

Existe relación significativa 

positiva entre competencias 

digitales, empoderamiento y 

liderazgo educativo en 

directores de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de 

Ferreñafe. 

Hipótesis específicas. 

Existe una relación 

significativa entre aprendizaje 

y creatividad de los 

estudiantes, empoderamiento y 

liderazgo educativo en 

directores de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de 

Ferreñafe. 

Existe una relación 

significativa entre experiencia 

de aprendizaje y evaluación, 

empoderamiento y liderazgo 

educativo en directores de la 

Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 

Existe una relación 

significativa entre trabajo y 

aprendizaje de la era digital, 

empoderamiento y liderazgo 

Competencias 

digitales 

D1: 

Aprendizaje 

y creatividad 

de los 

alumnos 

1, 2, 3 y 

4 

D2: 

Experiencia 

de 

aprendizaje y 

evaluación de 

la era digital  

5, 6, 7 y 

8 

D3: Trabajo 

y aprendizaje 

de la era 

digital 

9, 10, 

11 y 12 

D4: 

Ciudadanía 

digital y 

responsabilid

ad 

13, 14, 

15 y 16 

D5: 

Crecimiento 

profesional y 

liderazgo  

17, 18, 

19 y 20 

Empoderamient

o 

Competencia  1, 9 y 

12 

Significado 2, 5 y 

10 
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Gestión Educativa Local de 

Ferreñafe? 

¿Qué relación existe entre 

ciudadanía digital y 

responsabilidad, 

empoderamiento y liderazgo 

educativo en directores de la 

Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe? 

¿Qué relación existe entre 

crecimiento profesional y 

liderazgo, empoderamiento y 

liderazgo educativo en 

directores de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de 

Ferreñafe? 

 

Gestión Educativa Local de 

Ferreñafe. 

Analizar la relación que existe 

entre ciudadanía digital y 

responsabilidad, 

empoderamiento y liderazgo 

educativo en directores de la 

Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 

Analizar la relación que existe 

entre crecimiento profesional y 

liderazgo, empoderamiento y 

liderazgo educativo en 

directores de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de 

Ferreñafe. 

 

educativo en directores de la 

Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 

Existe una relación 

significativa entre ciudadanía 

digital y responsabilidad, 

empoderamiento y liderazgo 

educativo en directores de la 

Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 

Existe una relación 

significativa entre crecimiento 

profesional y liderazgo, 

empoderamiento y liderazgo 

educativo en directores de la 

Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe. 

Autonomía  3, 7 y 8 

Impacto  4, 6 y 

11 

Liderazgo 

educativo 

Liderazgo 1 al 7 

Gestión 

curricular   

8 al 10 

Gestión de 

recursos   

11 al 17 

Gestión del 

clima 

organizacion

al 

18 al 24 

 Gestión de la 

relación 

escuela-

familia-

comunidad 

25 al 29 
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Apéndice B. Ficha Técnica e Instrumentos 

Estimado director(a) a continuación se le presenta 3 instrumentos para recoger información 

sobre Liderazgo profesional, empoderamiento y competencias digitales, que serán 

procesadas y analizadas para un trabajo de investigación de doctorado titulado: 

Competencias digitales, empoderamiento y liderazgo educativo en directores de la Unidad 

de Gestión Educativa Local de Ferreñafe, perteneciente a la Mg. Gloria Elizabeth Jiménez 

Pérez. 

Esta información será útil para efectuar posteriormente una propuesta de mejora que 

contribuirá en la Educación de Ferreñafe. 

 

I.E. UBICADA EN ZONA: URBANA (     )      RURAL (    ) 

CONDICIÓN LABORAL: NOMBRADO (    ) CONTRATADO (    ) 

EDAD: _______    SEXO: MASCULINO (     )      FEMENIN0 (     ) 

CARGO: DIRECTIVO DESIGNADO (     )    ENCARGADO (  ) 

TIEMPO EN EL CARGO COMO DIRECTOR: AÑOS: ________ MESES: _____ 

TIEMPO DE SERVICIO TOTALES: AÑOS: _____ MESES: _____ 

 

A. Escala de la competencia digital de los futuros docentes 

 

Te presentamos una serie de afirmaciones las cuales tiene que leer y marcar en una escala 

de Likert desde nada capaz (1) a muy capaz (8), y agrupados para su interpretación, 

siguiendo a Morales (2011) en cuatro niveles: nada capaz (1-2), poco capaz (3-4), bastante 

capaz (5-6), y muy capaz (7-8). 

 

Ítems  /                                                                          Niveles 1-2 3-4 5-6 7-8 

D1 1. Promover el pensamiento creativo e innovador y la 

inventiva mediante el uso de las TIC 

    

D1 2. Desarrollar actividades basadas en problemas de la 

vida real utilizando recursos digitales 

    

D1 3. Utilizar herramientas sociales y colaborativas para 

promover la reflexión y la creación 
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D1 4. Identificar herramientas TIC para el trabajo 

colaborativo en ambientes presenciales y virtuales 

    

D2 5. Explicar cómo se pueden diseñar actividades didácticas 

que incluyan herramientas TIC 

    

D2 6. Localizar y proponer actividades didácticas con TIC 

que partan de los intereses de los alumnos 

    

D2 7. Diseñar actividades con recursos digitales que se 

adapten a la diversidad del alumnado 

    

D2 8. Proponer formas de evaluación formativas y sumativas 

mediadas por las TIC  

    

D3 9. Seleccionar el software y hardware más adecuados a 

las características de los alumnos 

    

D3 10. Colaborar con los demás miembros de la comunidad 

educativa mediante las TIC 

    

D3 11. Comunicarse con los demás miembros de la 

comunidad educativa usando recursos digitales 

    

D3 12. Utilizar las herramientas y recursos digitales para la 

investigación y el aprendizaje 

    

D4 13. Utilizar las TIC de manera segura, ética, legal y 

saludable  

    

D4 14. Desarrollar estrategias para el uso de las TIC que 

satisfaga los distintos niveles y estilos de aprendizaje de los 

alumnos 

    

D4 15. Comunicarse utilizando el lenguaje, las reglas y los 

símbolos propios de Internet 

    

D4 16. Diseñar actividades para la comprensión de otras 

culturas mediante el uso de las TIC 

    

D5 17. Conocer comunidades de aprendizaje locales y 

globales sobre el uso de las TIC en educación 

    

D5 18. Identificar estrategias para la adopción y formación en 

TIC en la comunidad educativa 

    

D5 19. Buscar y reflexionar acerca de experiencias e 

investigaciones educativas sobre el uso de las TIC 
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D5 20. Diseñar estrategias usando las TIC para seguir 

aprendiendo y contribuir en la mejora de otros 

    

 

B. “Psychological Empowerment Instrument” 

(Spreitzer, 1995) 

 

A continuación, indique el grado en el que cada una de las siguientes condiciones de 

trabajo se da en su puesto de trabajo. Para ello, marque el valor que considere para cada 

frase teniendo en cuenta que va de 1 totalmente en desacuerdo a 7 totalmente de acuerdo. 

 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 

1. Tengo confianza en mi capacidad para hacer mi 

trabajo  

       

2. El trabajo que hago es importante para mí        

3. Tengo bastante autonomía para decidir cómo 

hacer mi trabajo  

       

4. Mi influencia sobre lo que ocurre en mi 

departamento o área es alta 

       

5. Las actividades laborales tienen un significado 

personal para mí  

       

6. Tengo mucho control sobre lo que suceden en 

mi departamento  

       

7. Puedo decidir por mí mismo/a cómo voy a 

realizar mi propio trabajo 

       

8. Tengo bastantes oportunidades de independencia 

y libertad en la forma de hacer mi trabajo 

       

9. He adquirido las habilidades necesarias para mi 

trabajo  

       

10. El trabajo que hago tiene sentido para mi         

11. Tengo bastante influencia sobre lo que ocurre en 

mi departamento 

       

12. Estoy seguro de mí mismo/a acerca de mis 

capacidades para realizar las actividades de mi trabajo  
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C. Cuestionario de liderazgo profesional de directivos y profesores en pro de una 

educación creativa: evaluación y autoevaluación desde la perspectiva docente 

 

A continuación, se presenta una serie de afirmaciones las cuales tiene que leer y marcar en 

una escala de 1 a 5, según le parezca. Las puntuaciones equivalen a: siempre (5), casi 

siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1). 

En cuanto al liderazgo, Puntuación 

1 2 3 4 5 

A.1 Demuestra un perfil creativo en el contexto de su labor 

directiva. 

     

A.2 Asegura la difusión de información acerca de las acciones 

orientadas a desarrollar la creatividad en docentes y alumnos. 

     

A.3 Procura que dentro de la planificación del centro escolar 

se realicen acciones que potencien la creatividad de profesores 

y alumnos. 

     

A.4 Toma decisiones fundamentadas, y considera enfoques 

alternativos, a fin de desarrollar la creatividad en docentes y 

alumnos. 

     

A.5 Promueve, entre los docentes, altas expectativas de 

desarrollo creativo en los estudiantes. 

     

A.6 Promueve, entre los docentes, la implementación de 

estrategias de enseñanza creativas. 

     

A.7 Promueve, entre los estudiantes, altas expectativas en 

cuanto al desarrollo de sus capacidades creativas. 

     

En cuanto a la gestión curricular, 1 2 3 4 5 

B.8 Genera tiempos de planificación para definir estrategias 

de enseñanza creativas, acorde con las necesidades de los 

alumnos. 

     

B.9 Genera tiempos para determinar criterios y diseñar 

instrumentos de evaluación que permitan retroalimentar las 

prácticas creativas de los docentes. 
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B.10 Garantiza el desarrollo de instancias de análisis y 

reflexión sobre la relación entre las prácticas pedagógicas 

creativas y los resultados de aprendizaje. 

     

En cuanto a la gestión de recursos, 1 2 3 4 5 

C.11 Asegura que la administración de los recursos apoye la 

consecución de proyectos creativos elaborados por los 

docentes. 

     

C.12 Asegura que la administración de los recursos apoye la 

consecución de proyectos creativos elaborados por los 

estudiantes. 

     

C.13 Asegura la disponibilidad de recursos pedagógicos que 

favorezcan el desarrollo de la creatividad de profesores y 

alumnos. 

     

C.14 Obtiene recursos adicionales (humanos, financieros, 

materiales y técnicos) para apoyar las prácticas docentes que 

buscan potenciar la creatividad de los estudiantes. 

     

C.15 Proporciona instancias de perfeccionamiento docente 

para el aprendizaje de estrategias que favorezcan la 

creatividad de los estudiantes. 

     

C.16 Desarrolla un sistema de retroalimentación con el cuerpo 

de profesores sobre sus prácticas pedagógicas para fomentar 

la creatividad. 

     

C.17 Evalúa la adquisición de recursos pedagógicos 

pertinentes que complementen las prácticas creativas de los 

docentes. 

     

En cuanto a la gestión del clima organizacional,  1 2 3 4 5 

D.18 Promueve el compromiso y la participación del personal 

docente en cada una de las actividades que busquen mejorar la 

creatividad de los alumnos. 

     

D.19 Promovemos en los docentes un clima de igualdad de 

oportunidades, generando instancias para que todos puedan 

potenciar su perfil creativo 
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D.20 Promueve una cultura organizacional en la cual el 

personal asume la responsabilidad colectiva en el desarrollo 

del potencial creativo de sus estudiantes. 

     

D.21 Procura que todos los miembros del equipo docente 

adopten las acciones que permitan alcanzar el desarrollo del 

potencial creativo de sus estudiantes. 

     

D.22 Se ocupa de las necesidades del personal docente, 

apoyando y motivando el desarrollo de su perfil creativo. 

     

D.23 Promueve y acepta el surgimiento de equipos de trabajo 

de profesores que busquen fomentar el potencial creativo 

entre los docentes. 

     

D.24  Es capaz de escuchar y estar abierto a recibir 

comentarios, ideas y sugerencias sobre cómo potenciar la 

creatividad en docentes y alumnos. 

     

En cuanto Gestión de la relación escuela-familia-

comunidad, 

1 2 3 4 5 

E.25 Diseña actividades orientadas a dar a conocer a la 

comunidad escolar el potencial creativo de sus estudiantes. 

     

E.26 Establece un sistema de difusión de las actividades y 

proyectos del establecimiento orientados a desarrollar la 

creatividad de los estudiantes. 

     

E.27 Evalúa la relación escuela-familia, en cuanto a la 

participación de los padres en el desarrollo de la creatividad 

de sus hijos. 

     

E.28 Genera instancias de diálogo, con padres y apoderados, 

que permitan otorgarles estrategias para el desarrollo de la 

creatividad de sus hijos. 

     

E.29 Estimula la participación de los padres y/o apoderados 

en el desarrollo de la creatividad de sus hijos. 

     

 

         Muchas gracias. 

 


