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RESUMEN 

La presente investigación responde a la siguiente interrogante: ¿Qué relación existe 

entre el liderazgo transformacional en el uso de las TIC. En los  docentes de la Institución 

Educativa Rafael Díaz del distrito Moquegua en el año 2018? El objetivo fue: Determinar la 

relación entre el liderazgo transformacional con el uso de las TIC. Docente en la Institución 

Educativa Rafael Díaz del distrito de Moquegua en el año 2018. La hipótesis general formulada 

fue: Existe una relación directa y significativa entre el  liderazgo transformacional en el  uso 

de las TIC. Docente en la Institución Educativa Rafael Díaz del distrito Moquegua en el año 

2018. 

La investigación, pertenece al nivel Relacional y el tipo de investigación es 

observacional,  prospectiva, transversal y analítica, la población es de 50 de docentes de 

Institución Educativa Rafael Díaz del distrito de Moquegua. 

Finalmente se concluye que con un nivel de significancia del 5% que existe una 

relación directa y significativa moderada entre el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación y el liderazgo transformacional docente en la Institución Educativa Rafael Díaz 

del distrito de Moquegua en el año 2018. 

Palabras claves: comunicación y liderazgo transformacional y Tecnologías de la información 
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ABSTRACT 

This research answers the following question: What is the relationship between the use of 

information technology and communication and teaching Transformational Leadership in 

Educational Institution Rafael Diaz of Moquegua district in 2016? The objective was: To 

determine the relationship between the use of information technology and communication and 

teaching transformational leadership in the Educational Institution Rafael Diaz Moquegua 

district in 2016. The general hypothesis was formulated: There is a direct and significant 

relationship between the use of information technology and communication and 

transformational leadership teacher at the Educational Institution Rafael Diaz of Moquegua 

district in 2016. 

Research, belongs to Relacional level and type of correlational research, the population is 50 

teachers of educational institution Rafael Diaz Moquegua district. 

Finally we conclude that with a significance level of 5% that there is a direct and significant 

moderate relationship between the use of information technology and communication and 

transformational leadership teacher at the Educational Institution Rafael Diaz district of 

Moquegua in 2016. 

Keywords: 

Information technology and communication and transformational leadership. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación se realiza con el objetivo general de determinar la relación que existe entre el 

liderazgo transformacional en el uso de las TIC. En los docentes de la Institución Educativa 

Rafael Díaz. El proceso de la enseñanza aprendizaje con un buen liderazgo transformacional y 

utilizando las herramientas TIC. Los docentes en ésta investigación se enfrentan a los retos, 

desafíos y  cambios que exige éste sistema estar de acorde al avance a la ciencia y a la 

tecnología  para mejorar el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes, específicamente en 

la Educación Básica Regular. En la actualidad se debe aplicar el liderazgo transformacional y 

utilizar la tecnología TIC. Como recurso flexible y didáctico en la enseñanza aprendizaje,  

La Región Moquegua, conducida por sus autoridades en el sector educativo, ha ejecutado el 

proyecto de inversión “Mejoramiento de los logros de aprendizaje de los alumnos y los 

Docentes; con la implementación de una laptop para todos los docentes y con pizarras digitales 

con internet en las diferentes Instituciones Educativas de la región en convenio con la empresa 

privada SPCC. Sumado esfuerzos para generar avances en el mejoramiento de la calidad de la 

educación; han invertido en recursos tecnológicos pertinentes a la enseñanza y aprendizaje, 

implementando a las instituciones educativas pizarras interactivas digitales con acceso a 

internet, complementando con la especialización docente y un postgrado y diplomado referida 

al uso de estos medios tecnológicos.  

Aspectos que han sido considerados desde el proyecto de investigación, el que contempla el 

preámbulo, planteamiento teórico, planteamiento operacional, cronograma de trabajo y 

bibliografía básica.  

El presente estudio se ha orientado con los objetivos de la investigación que concluye con la 

determinación de la relación de variables y las sugerencias en correspondencia a los objetivos.  

Siendo así, el presente informe está organizado de la siguiente manera:  
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Primero, están los resultados de la variable 1, de acuerdo a sus diferentes indicadores. Además 

de mostrar un consolidado de la variable en su conjunto.  

Segundo, se presenta los resultados de la variable 2, de la misma manera que la primera 

variable. 

Tercero, se muestra los resultados relaciónales según las hipótesis específicos, estadísticas y la 

general que determina la correlación existente entre las variables de estudio.  

Luego se da conocer la discusión de resultados, conclusiones y sugerencias.  

Finalmente, se concluye con la presentación de los anexos, como son el proyecto de 

investigación, matriz de sistematización y cálculos estadísticos.  

La presente investigación debe ser motivo de apoyo a nuevos estudios, de utilidad en su 

propuesta, o como referente educativo, entre otros, en tanto se quiera mejorar los aprendizajes 

de nuestros estudiantes. 

                El liderazgo transformacional y el uso de las tecnologías de la Información y la 

Comunicación (Tics)  ocupan un lugar preponderante en el desarrollo de la sociedad y en la 

economía del siglo, con una importancia creciente. El concepto TIC  surge como convergencia 

el software y las infraestructuras de telecomunicaciones. La asociación de estas tres palabras  

tecnológicas da lugar a una concepción del proceso de información, en el que las 

comunicaciones abren nuevos horizontes y paradigmas.  

               El sector educación  no es ajeno a estos cambios vertiginosos que estamos viviendo 

es por ello Según nuestra experiencia observada en nuestros colegas a pesar que en la Región 

Moquegua se ejecuta el proyecto “Mejoramiento del servicio educativo incorporando TIC en 

las II.EE. de EBR de Región Moquegua” se aprecia que varios docentes carecen de liderazgo 

transformacional y conocimientos en lo que concierne al uso de las TIC. Para perfeccionar lo 

que tradicionalmente aprenden en las aulas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

La sociedad actual se encuentra en constante cambio debido a distintos factores que afectan 

directamente en todas las áreas de desarrollo tanto económico como político y educativo, 

una prueba tangente de ello es la globalización La cual es el proceso por el que la 

creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo 

unifica mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, 

económicas y políticas que les dan un carácter global (Álvarez 2007) dichos cambios 

radicales en el desarrollo social tales como la mejoría en los medios de comunicación y los 

avances científicos y tecnológicos provenientes de la misma han conformado lo que hoy en 

día se conoce como la "nueva era de la información". 

El desarrollo de los países se mide con base a los avances tecnológicos que surgen a través 

del tiempo, por lo tanto para obtener adelantos educativos se debe procurar crecer de acuerdo 

a lo que demanda la globalización tecnológica. El término Liderazgo y Tecnología 

https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Educativa retoma su importancia en este aspecto donde CABERO (2001) señala que la 

Tecnología Educativa es un término integrador (en tanto que ha integrado diversas ciencias, 

tecnologías  técnicas: física, ingeniería, pedagogía, psicología...), vivo (por todas las 

transformaciones que ha sufrido originadas tanto por los cambios del contexto educativo 

como por los de las ciencias básicas que la sustentan), polisémico (a lo largo de su historia 

ha ido acogiendo diversos significados) y también contradictorio (provoca tanto defensas 

radicales como oposiciones frontales). 

Otro autor señala el nacimiento de esta perspectiva de la Tecnología Educativa derivada de 

los procesos tecnológicos industriales en los que cobró relevancia del 

"análisis y descripción de las tareas" como eje del diseño tecnológico de la enseñanza (Área 

2004). Con todo esto hoy en día la tecnología educativa relacionada con el liderazgo 

transformacional en el uso de las Tics, es una realidad en todos los niveles 

de educación generando un nuevo sentido al "que hacer" de la enseñanza y mejorando la 

metodológica y estrategias que propician una educación de calidad. 

Una de las más grandes aportaciones de la Tecnología educativa es el uso de Internet dentro 

del proceso educativo, pues es indudable que este es cada vez mayor en la sociedad actual. 

Se puede considerar, la tecnología más moderna del siglo XX, al promover un intercambio 

de información constante e inmediata en todo el mundo. Este avance tecnológico ha 

generado una nueva visión de la sociedad, ya que gracias a este medio el alumno puede 

obtener información de cualquier parte del mundo y a su vez mantener una comunicación 

posible con las personas que publican dicha información. Por lo cual se puede considerar 

una herramienta de investigación. 

Jorge Coderh y Montse Guitert, destacan el interés de Internet como herramienta de 

investigación y de interacción: "Internet constituye una importante herramienta de 

investigación y permite la interacción a un doble nivel: entre personas y con los contenidos. 

https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Internet/
https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Ello, facilita que pueda desarrollarse más fácilmente un proceso de aprendizaje cooperativo 

centrado en la búsqueda, tratamiento, procesamiento y presentación de la información." 

(Coderch y Guitert, 2001). 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han adquirido gran relevancia, 

principalmente a partir del amplio uso de la red Internet, siendo el educativo uno de sus más 

importantes campos de acción. 

Las TIC tienen como base la información y han hecho que el alumno pase de tener el papel 

de receptor pasivo de un mensaje, a tener un papel activo, donde él decide la secuencia de 

la información y establece el ritmo, calidad, cantidad y profundización de la información 

que desea. Esto es, realmente, un gran avance que debe ser aprovechado en el hecho 

instruccional. (Thayer 2004). 

Las TIC adquieren enormes implicaciones para todos los estudiantes de todas las disciplinas. 

Ponen el mundo al alcance todo y proporcionan un aprendizaje sin límites. 

Además, Internet permite a los estudiantes trabajar en colaboración y de manera interactiva 

con otros estudiantes en aulas diseminadas por todo el mundo, contribuyendo así, a 

la integración de experiencias de aprendizaje y proporcionando un clima para descubrir y 

compartir nuevos conceptos e ideas, al mismo tiempo, que las aulas se convierten en centros 

de educación internacional. Marqués Graells (2004) 

La incorporación del liderazgo transformacional en el uso de las  tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza toma cada vez mayor 

relevancia y es un desafío  en el campo de la Educación por sus efectos positivos y 

facilitadores del aprendizaje (Duart y Sangrà, 2000; Pérez Pérez, 2000). En los niveles de 

enseñanza pre-universitaria, la incorporación de estas herramientas y recursos se viene 

realizando progresivamente desde hace años a través de las materias vinculadas a las Nuevas 

https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
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Tecnologías, lo que está permitiendo que los estudiantes y algunos profesores de estos 

niveles vayan desarrollando habilidades, actitudes y expectativas de uso de dichas 

herramientas y las incorporen, respectivamente, como recursos en sus procesos de 

aprendizaje y de enseñanza (Grané, 2000; Sabucedo et al., 2000; Masdeu y Gisbert, 2000; 

Figuerola et al., 2000). 

Como ya se ha mencionado el desarrollo de Internet ha desencadenado toda 

una revolución en el mundo de las comunicaciones y actualmente ofrece nuevas formas de 

enseñanza. Internet fue, en un principio, una herramienta de comunicación 

entre computadoras y departamentos solo disponibles para los lectores familiarizados con 

las líneas de comandos. El desarrollo del hipervínculo en la Web lo convirtió en una 

herramienta amistosa que permite que un documento contenga elementos que proviene de 

otros documentos y que a su vez conduzca a otros. (St-pierre y Kustcher 2001 p. 136) 

Según Castells (2000) Internet es mucho más que una tecnología, es un medio de interacción 

y de organización social, y constituye la base material de la denominada Sociedad red. 

Estamos ante una revolución centrada en las tecnologías de información que está 

modificando la base material de nuestra sociedad a un ritmo acelerado. 

En la actualidad referente al estímulo sobre el uso de Internet dentro de la educación 

universitaria se ha avanzado de manera significativa ya que los planteles poseen plataformas 

eficientes que les permite a sus estudiantes estar informados de todo el acontecer en cuanto 

a sus estudios, ya sean notas, materias a estudiar, becas, créditos, eventos o todo lo necesario 

para que el estudiante se mantenga actualizado en todo momento. Se han capacitado las 

universidades con computadoras, redes de Internet inalámbrico, aulas con acceso gratuito 

para todos los estudiantes para que puedan hacer todas sus gestiones y sus responsabilidades 

académicas cuando sea requerido. 

https://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
https://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/coman/coman.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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En el mundo de hoy las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) juegan 

un papel importante en la llamada sociedad del conocimiento, por las posibilidades que 

tienen y las oportunidades que generan para las personas y la sociedad. Sin embargo, para 

aprovechar estas posibilidades y oportunidades se requiere entender dos cosas: primero que 

las TIC son importantes en la medida que potencian formas de pensar y de actuar, lo que 

significa que se debe trascender el solo uso de estas tecnologías para alcanzar los tan 

esperados beneficios; segundo, que en la actualidad, las posibilidades de progreso para las 

personas y la sociedad, están dadas por la articulación que se pueda realizar entre las 

realidades, problemáticas y fortalezas propias y del contexto, y las oportunidades y 

amenazas globales. 

1.1.- DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS BÁSICOS DE LIDERAZGO 

1.1.1.- Liderazgo como factor de transformación  

  Según Marcelo y Cojal (2002) en su libro Gestión Educativa, mencionan que el 

liderazgo como dimensión de la conducción de organizaciones evoca tiempos de 

transformación, de crisis, de incertidumbre, para los cuales no son eficaces las imágenes del 

mundo basados en el pasado o en las rutinas establecidas ya obsoletas. 

Encierra un conjunto de procesos que, en primer lugar, asume nuevos desafíos y, en segundo 

lugar, los instala en contextos significativamente desafiantes, cambiantes, que promueven 

una nueva configuración del sentido y del quehacer en colaboración. 

Los procesos ligados al liderazgo son insoslayables en épocas de grandes transformaciones, 

en tiempos en que las representaciones sobre las prácticas pedagógicas sean estas de nivel 

macro o micro requieren otros imaginarios que generen y despierten una nueva mentalidad 

y acciones. Se trata de cuestionar lo que hacemos para generar nuevas comprensiones y 

procesos para concretarlas (Marcelo y Cojal 2002: 107). 

https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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1.1.2.- López Rupérez, define al liderazgo como el compromiso efectivo de los cuadros 

directivos de la organización (pública o privada) y del propio presidente o Director General 

con la calidad. Los estudios sobre el liderazgo en las organizaciones han puesto de 

manifiesto el rol fundamental que desempeñan los directivos en el éxito o fracaso en la 

gestión de la organización. 

Marcelo y Cojal (2002) en su libro Gestión Educativa, definen que el liderazgo es el conjunto 

de procesos que orientan a las personas y a los equipos en una determinada dirección hacia 

el logro de la excelencia y el aprendizaje organizacional, prioritariamente por medios no 

coercitivos. Se vincula con la capacidad de generar procesos de sensibilización y 

convocatoria a trabajar en colaboración con otros, en el logro de los fines y los valores 

generalmente sepultados en el fárrago de las rutinas cotidianas.  

Desde el papel del líder, el gestor convoca a promover la comunicación y el sentido de los 

objetivos que se pretenden lograr en el futuro inmediato, en el mediano y en largo plazo. 

Así, el liderazgo se relaciona con motivar e inspirar esa transformación y hacer interactuar 

las acciones personales y las de los equipos.  

1.1.3.- profundización del conocimiento en el liderazgo Educativo  

 El liderazgo asume el complejo desafío de convocar a participar en extensas redes 

de trabajo orientadas a asegurar una educación de calidad para todos los estudiantes 

(Marcelo y Cojal 2002: 107). 

En Cambio, el Ministerio de Educación (2004), respecto al liderazgo define como el 

conjunto de procesos que orientan a las personas y a los equipos en una determinada 

dirección hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje organizacional, primordialmente 

por medios no coercitivos. Se vincula con la capacidad de generar procesos de 

sensibilización y convocatoria para trabajar, en colaboración con otros, en logro de los fines 

y los valores. 
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El papel del liderazgo en las organizaciones, ha ido acrecentándose a medida que 

iban apareciendo en el panorama científico y académico nuevas propuestas y teorías 

organizativas. En las últimas décadas han aparecido dos grandes corrientes vinculadas al 

cambio, que han pretendido promover innovaciones y mejoras en las instituciones 

educativas aportando evidencias sobre los factores que inciden positivamente en la 

educación. 

La nueva concepción de liderazgo educativo rompe con la relación jerárquica y 

vertical de modelos y culturas organizativas anteriores; las relaciones entre líderes y 

profesores se convierten en ascendentes, descendentes y laterales, todo ello debido al énfasis 

en la cultura colaborativa y en los movimientos de calidad que están siendo llevados a cabo 

en el ámbito escolar. 

En virtud de ello se puede definir que el liderazgo es un proceso de influencia sobre 

las actividades de individuos o grupos, para lograr metas comunes en situaciones 

determinadas. Cantón (2001) citado por la Universidad Nacional del Centro (2007) en su 

publicación de Gestión e Investigación Educativa de Postgrado -UNCP. 

Visto de esta manera, son muchos los elementos que intervienen en el desarrollo 

de un liderazgo eficaz, tal como cual significa visión, estímulo para los demás, 

entusiasmo, amor, confianza, vigor, pasión, obsesión, consistencia, prestar atención con 

mucha disposición del escuchar inclusive, entrenar y sobre todo ir a la aventura con 

decisión y muchas cosas más, ya que el liderazgo estará siempre presente en todos los 

niveles de una organización bien sea de tipo gerencial, educativa, de servicio o de salud. 

En tal sentido, se espera que los lideres educativos del futuro, desarrollen la 

competencia de un liderazgo efectivo, en busca de soluciones novedosas e innovadoras, 

preocupándose porque el trabajo siempre tenga un significado y un propósito para sus 
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seguidores, logrando que el producto final tenga un significado para todos los 

involucrados en el proceso (Bernal, 2000). 

1.1.4. Importancia del liderazgo transformacional: 

Es importante por ser un proceso permanente de readecuación e inherente a toda 

la vida, ya que busca transformar, a todo momento, las potencialidades de sus 

colaboradores, desarrollando sus capacidades, motivaciones y valores, para mejorar su 

desempeño académico y por ende su desempeño laboral en el futuro (Grinberg, 1999). 

Por consiguiente, un buen liderazgo transformacional demanda la creación de 

condiciones que aseguren una participación amplia, constante y prolongada, en la cual 

no sólo se puede asumir un papel de espectador, dejando que las cosas pasen, sino debe 

ser un ente participativo, activo, del proceso, y eso sólo se logra en la medida que el 

líder maneje adecuadamente un liderazgo eficiente en la dinámica de su desempeño 

laboral. 

         El objetivo político del enfoque relativo a la profundización del conocimiento en 

el liderazgo transformacional  consiste en incrementar la capacidad de docentes, 

estudiantes, ciudadanos y trabajadores para agregar valor a la sociedad y a la economía, 

aplicando conocimientos de las disciplinas escolares a fin de resolver problemas 

complejos y prioritarios con los que se encuentran en situaciones reales en el trabajo, la 

sociedad y la vida. Estos problemas pueden relacionarse con el medio ambiente, la 

seguridad alimentaria, la salud y la solución de conflictos. Dentro de este enfoque, los 

docentes deben comprender la importancia del liderazgo transformacional y los 

objetivos en materia de políticas educativas y las prioridades sociales. Además, de estar 

en capacidad de identificar, diseñar y utilizar las TIC. En actividades específicas en 

clase que atiendan esos objetivos y prioridades. Este enfoque exige, a menudo, la 

realización de cambios en el plan de estudios (currículo) que hagan hincapié en la 
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profundidad de la comprensión más que en la amplitud del contenido cubierto, además 

de evaluaciones centradas en la aplicación de lo aprendido para enfrentar problemas del 

mundo real. El cambio en la evaluación se enfoca en la solución de problemas 

complejos e integra la evaluación permanente a las actividades regulares de clase. La 

pedagogía asociada a este enfoque comprende el aprendizaje colaborativo basado en 

proyectos y en problemas en el que los estudiantes examinan un tema a fondo y aportan 

sus conocimientos para responder interrogantes, temas y problemas cotidianos 

complejos. En este enfoque, la enseñanza/aprendizaje se centra en el estudiante y el 

papel del docente consiste en estructurar tareas, guiar la comprensión y apoyar los 

proyectos colaborativos de éstos. Para desempeñar este papel, los docentes deben tener 

competencias que les permitan ayudar a los estudiantes a generar, implementar y 

monitorear, planteamientos de proyectos y sus soluciones. Al relacionar el liderazgo 

transformacional de los docentes con el uso de las TIC. Se logrará un mejor nivel de 

aprendizaje a los estudiantes a crear, implementar y monitorear tanto proyectos como 

soluciones a problemas que se dan en una sesión de clase. En este enfoque tanto las 

estructuras de las aulas de clase como los periodos de clase son más dinámicos y, los 

estudiantes trabajan en grupo durante períodos de tiempo más largos. Para contribuir a 

la comprensión de conceptos fundamentales por parte de los estudiantes, los docentes 

utilizarán herramientas de las TIC no lineales y específicas para una asignatura, tales 

como: visualizaciones para ciencias naturales, instrumentos de análisis de datos para 

matemáticas y simulaciones de desempeño de funciones (roles) para ciencias sociales. 

Las competencias de los docentes vinculados con el enfoque de profundización del 

conocimiento comprenden la capacidad para gestionar información, estructurar tareas 

relativas a problemas e integrar herramientas de software no lineal y aplicaciones 

específicas para determinadas materias. Todo lo anterior, con métodos de enseñanza 
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centrados en el estudiante y proyectos colaborativos, a fin de contribuir a la 

comprensión profunda de conceptos clave por parte de los estudiantes, así como a su 

aplicación para resolver problemas complejos del mundo real. Para apoyar proyectos 

colaborativos, los docentes podrían utilizar recursos de la Red, para ayudar a los 

estudiantes a colaborar, acceder información y comunicarse con expertos externos con 

miras a analizar y resolver problemas específicos. Los docentes deben además estar en 

capacidad de utilizar las TIC para crear y supervisar proyectos de clase realizados 

individualmente o por grupos de estudiantes, así como para contactar expertos y 

colaborar con otros docentes, utilizando Redes con el fin de acceder a información, a 

colegas y a otros expertos para contribuir a su propio desarrollo profesional. 

1.2.- TEORÍAS: EL LÍDER Y EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL  

Según Pérez (2006) las teorías del liderazgo transformacional como la 

transcendencia del intercambio entre los integrantes de la organización y el líder. 

El líder invita a los miembros del grupo a que abandonen sus propios intereses en 

beneficio de los intereses colectivos lo que implica una transformación implícita (p.34) 

así las cosas, éste tipo de liderazgo supone el desarrollo de los seguidores al mismo 

tiempo el cumplimiento de los objetivos comunes, convirtiéndose en el instrumento 

utilizado por el líder para transcender el cambio, y provocar cambios de necesidades, 

creencias y valores en sus seguidores. 

Líder: Posibilita la transformación de las capacidades individuales, convirtiéndolas en 

fortalezas organizacionales para ponerlas al servicio de la organización y con ello, 

permitir su sostenibilidad y perdurabilidad.  

(Bass, 1996). Nos habla del liderazgo transformacional relacionado con el uso de las 

TIC. Nos referimos al cambio en el nivel de motivación del seguidor para alcanzar 

desempeños sobresalientes y es la persona dispuesta al cambio es el innovador y que 
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está pendiente de lo que sucede en el mundo virtual y está en contacto permanente 

informando a través de las redes sociales: es el que está en la búsqueda de información 

permanente impulsando una revolución educativa en la tecnología, información, y 

comunicación en cada Institución Educativa de acuerdo a la versión inicial del modelo, 

dependería de cuatro tipos de comportamiento, denominados las 4 I´s: Influencia 

Idealizada, Consideración Individual, Estimulación Intelectual y Motivación 

Inspiracional  

1.2.1.- Influencia Idealizada o Carisma 

Se refiere a los comportamientos del líder que generan la atribución de 

coherencia con sus valores, creencias y propósitos; al carisma y mística de trabajo y 

poder de convencimiento para influir con sus ideas en la solución de un problema 

educativo. Este tipo de comportamiento es evaluado a través de ítems tales como 

“Expresa sus valores y creencias más importantes”, “Toma en consideración las 

consecuencias morales y éticas de las decisiones adoptadas” o “Considera importante 

tener un objetivo claro de lo que hace”. 

1.2.2.-Consideración Individual: 

Alude a comportamientos dirigidos a demostrar afecto y preocupación por el 

desarrollo personal de los seguidores. Este tipo de comportamientos se evalúa con 

ítems como “Me trata como un individuo y no sólo como miembro de un grupo”, 

“Considera que tengo necesidades, habilidades y aspiraciones que son únicas” y “Me 

ayuda a desarrollar mis fortalezas”. 

1.2.3.- Estimulación Intelectual: 

  Incluye comportamientos orientados a estimular el análisis de problemas y la 

búsqueda de soluciones novedosas. Se incluyen en esta dimensión ítems como 

“Acostumbra a evaluar creencias y supuestos, para ver si son apropiados”, “Cuando 
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resuelve problemas trata de verlos de formas distintas”, “Sugiere formas nuevas de 

hacer el trabajo”. 

 

1.2.4.-Motivación Inspiraciones: 

Agrupa a los comportamientos que articulan una visión y demostrar 

confianza en su logro. Esta dimensión se evalúa con ítems como “Expresa confianza 

en que las metas serán alcanzadas”, “Construye una visión estimulante del futuro” 

“Es capaz de exponer a los demás los beneficios que para cada uno acarrea el 

alcanzar las metas organizacionales.” 

El líder debe inspirar y respirar profundamente en la solución de un problema y tomar 

decisiones demostrando confianza y seguridad en el mismo con la verdad, debe 

encontrarse bien motivado en su sustentación de la problemática que garantice 

confiabilidad y claridad ante la comunidad educativa; para apoyar el desarrollo de 

generación de conocimiento.  

1.3.-  EL CONOCIMIENTO Y EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL: 

El objetivo político del enfoque relativo a la generación de conocimiento y el 

liderazgo transformacional consiste en incrementar la productividad, formando 

estudiantes, ciudadanos y trabajadores que se comprometan continuamente con la 

tarea de generar conocimiento, innovar y aprender a lo largo de toda la vida y que se 

beneficien tanto de la creación de este conocimiento como de la innovación y del 

aprendizaje permanente. En este enfoque, los docentes no solo tendrían que ser 

capaces de diseñar actividades de clase que permitan avanzar hacia el alcance de esos 

objetivos políticos, sino también participar – dentro de su propia institución 

educativa– en la elaboración de programas alineados con ellos. Así pues, con este 

enfoque el currículo va más allá del estricto conocimiento de las asignaturas 
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escolares para integrar explícitamente las habilidades indispensables para el Siglo 

XXI necesarias para la creación de nuevo conocimiento. Habilidades tales como 

solución de problemas, comunicación, colaboración, experimentación, pensamiento 

crítico y expresión creativa se convierten, de por sí, en objetivos curriculares y pasan 

a ser, por consiguiente, objetos de nuevos métodos de evaluación. Posiblemente, el 

objetivo más importante es que los estudiantes puedan establecer sus propios planes 

y metas de aprendizaje; esto es, que posean la capacidad para determinar lo que ya 

saben, evaluar sus puntos fuertes y débiles, diseñar un plan de aprendizaje, tener la 

disciplina para mantenerlo, efectuar el seguimiento de sus propios progresos, 

aprender de los éxitos para seguir adelante y aprender de los fracasos para efectuar 

las correcciones necesarias. Estas habilidades se pueden utilizar a lo largo de toda la 

vida para participar en una sociedad del conocimiento. La evaluación es, de por sí, 

parte de este proceso: la capacidad de los estudiantes para evaluar la calidad de 

productos propios y ajenos. La función de los docentes consiste en modelar 

abiertamente estos procesos, en estructurar situaciones en las que los estudiantes 

apliquen esas habilidades y en ayudar a los estudiantes a adquirirlas. Los docentes 

construyen una comunidad de aprendizaje en el aula, en la que los estudiantes se 

comprometen continuamente en el desarrollo tanto de sus propias habilidades de 

aprendizaje como de las de otros. De hecho, las escuelas se transforman en 

organizaciones de aprendizaje en las que todos los actores participan en el proceso 

educativo. Desde esta perspectiva, los docentes son aprendices expertos y 

productores de conocimiento, permanentemente dedicados a la experimentación e 

innovación pedagógicas, para producir nuevo conocimiento sobre prácticas de 

enseñanza y aprendizaje. Toda una variedad de dispositivos en red, de recursos y de 

entornos digitales posibilitarán generar esta comunidad y la apoyarán en su tarea de 
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producir conocimiento y de aprender colaborativamente, en cualquier momento y 

lugar. 

Los docentes que muestren competencia en el marco del enfoque de generación de 

conocimiento podrán: diseñar recursos y ambientes de aprendizaje utilizando las 

TIC; utilizarlas para apoyar el desarrollo de generación de conocimiento y de 

habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes; apoyarlos en el aprendizaje 

permanente y reflexivo; y crear comunidades de conocimiento para estudiantes y 

colegas. También podrán desempeñar un papel de liderazgo en la capacitación de sus 

colegas, así como en la creación e implementación de una visión de su institución 

educativa como comunidad basada en la innovación y en el aprendizaje permanente, 

enriquecidos por las TIC. 

1.4.- NOCIONES BÁSICAS DE TIC.  

Tal como se ha dicho anteriormente, el objetivo político del enfoque relativo a 

las nociones básicas de TIC consiste en preparar estudiantes, ciudadanos y 

trabajadores, para que sean capaces de comprender las nuevas tecnologías (TIC) y 

puedan así apoyar el desarrollo social y mejorar la productividad económica. Entre los 

objetivos conexos figuran: incrementar la escolarización, poner recursos educativos 

de calidad al alcance de todos y mejorar la adquisición de competencias básicas, 

incluyendo en estas la utilización de un conjunto de recursos y herramientas de 

hardware y software. Los docentes deben ser conscientes de la necesidad de alcanzar 

esos objetivos y de estar en capacidad para identificar los componentes de los 

programas de reforma de la educación que corresponden a esas metas, establecidas en 

las políticas educativas. Los cambios correspondientes en el plan de estudios, 

inducidos por este enfoque, podrían comprender el mejoramiento de las competencias 

básicas en materia de alfabetización, gracias a la tecnología digital y a la inclusión del 
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desarrollo de competencias en TIC en el marco de los planes de estudios pertinentes. 

Esto supondrá disponer de tiempo suficiente en el marco de los planes de estudios 

tradicionales de otras materias, a fin de incorporar herramientas de productividad y 

recursos de las TIC, pertinentes. Los cambios en la práctica pedagógica suponen la 

utilización de tecnologías, herramientas y contenidos digitales variados, como parte 

de las actividades que se realizan, individualmente, en grupos pequeños o con la 

totalidad de los estudiantes de una clase. Los cambios en la práctica docente suponen 

saber dónde y cuándo se deben, o no, utilizar las TIC para realizar: actividades y 

presentaciones en el aula, tareas de gestión y adquisición de conocimientos adicionales 

en las asignaturas; todo esto, gracias a la formación profesional propia de los docentes. 

En este enfoque, los cambios en la estructura social son poco importantes, si se 

exceptúan, quizás, la utilización del espacio y la integración de los recursos de las TIC 

en el aula o en laboratorios para garantizar el acceso equitativo de todos al 

conocimiento. Las actividades pueden comprender: uso de computadores y de 

software de productividad; entrenamiento, práctica, tutoría y contenido web; así como 

la utilización de redes, con fines de gestión. 

En las primeras etapas de la formación, las competencias del docente relativas al 

enfoque nociones básicas de TIC comprenden: competencias básicas en TIC así 

como la capacidad para seleccionar y utilizar métodos educativos apropiados ya 

existentes, juegos, entrenamiento y práctica, y contenidos de Internet en laboratorios 

de informática o en aulas con recursos limitados para complementar estándares de 

objetivos curriculares, enfoques de evaluación, unidades curriculares o núcleos 

temáticos y métodos didácticos. Los docentes también deben estar en capacidad de 

usar las TIC para gestionar datos de la clase y apoyar su propio desarrollo 

profesional. 
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1.4.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica  en las TIC.  

 Información y comunicación. 

Las tecnologías de la información y la comunicación –TIC– es un término 

plural que denota el amplio espectro de tecnologías vinculadas al procesamiento de 

información y al envío y la recepción de mensajes. UNESCO (2005) 

Castell, (1997) citado por Zúñiga y Brenes (2015, p.2) “las tecnologías digitales 

llamadas de la información y la comunicación son el conjunto convergente de 

tecnologías, especialmente la informática y las telecomunicaciones, que utilizan el 

lenguaje digital para producir, almacenar, procesar y comunicar una gran cantidad 

de información en breves lapsos de tiempo”  

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI, 2004, p 3) La 

facilidad para el acceso a información y comunicación, por el uso Generalizado de 

las redes abiertas, como Internet, y de la telefonía celular, genera grandes cambios 

en las actividades de las personas y en diversos sectores, como son la educación, el 

trabajo, la administración pública, la industria y el comercio, llegando incluso a 

trasformar las formas de las relaciones humanas y sociales. Las Tics permiten: 

 Adquisición de información. 

  Cabero (2007, p.14) nos señala que en la sociedad del conocimiento los 

ciudadanos deberán de poseer habilidades suficientes para manejar la información, 

transformarla en conocimiento, aprender a aprender y seguir aprendiendo a lo largo 

de toda la vida. Y para ello lógicamente será necesario el dominio de las herramientas 

tecnológicas de comunicación y tener la capacidad para localizar la información y 

procesarla para convertirla en conocimiento.  
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De acuerdo a Martin (2006) citado por Choque (2009) sostiene que el tratamiento 

estratégico de la información agrupa los aprendizajes relativos a las capacidades 

propias del procesamiento de la información: adquirir, procesar, almacenar, 

recuperar y comunicar. En el campo educativo es importante potenciar en los 

estudiantes el acceso a diversas fuentes de información especializadas y confiables, 

que deben procesar y utilizar adecuadamente a fin de apropiarse del conocimiento, 

para ello los docentes deben enseñar técnicas para: clasificar, relacionar e inferir, etc. 

(p.113). 

 

 Trabajo en equipo. 

Martín (2006) citado por Choque (2009, p 113) sostiene que las 

potencialidades comunicativas de las TIC se destacan en su característica de 

conectividad, las TIC favorecen los procesos de interacción social y ayudan a 

construir conocimiento para intercambiar y compartir conocimiento ya construido. 

Los estudiantes, al finalizar la educación obligatoria, deben llegar a manejar las 

herramientas de comunicación (el correo electrónico, foros, chats, audio 

conferencias y videoconferencias, etc.) y las herramientas de colaboración. 

Obviamente para que este uso pueda producirse se tiene que promover el aprendizaje 

colaborativo con el uso de las Tic”. En el campo educativo se pueden utilizar una 

serie de herramientas para potenciar el trabajo en equipo, entre ellas: las redes 

sociales, wikis, blogs, chats, correo electrónico, foros de discusión, etc. 

Así mismo Echeverría (2008) Las TIC permiten “una apropiación social que se 

manifiesta en la práctica, es decir, en la vida cotidiana de las personas y se lleva a 

cabo de formas diferentes en función de las personas y grupos que consiguen adquirir 

unas ciertas competencias en su uso” (p. 176, 179). En tal sentido a través de espacios 
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como internet, los chat, blogs, wikis y sitios web permiten la interacción, compartir 

información y trabajar colaborativamente sin distancias ni fronteras. 

 Estrategias de aprendizaje. 

Monereo (1994, p 73) citado por Gómez, Benito, Díaz (2000) Define las 

estrategias de aprendizaje como procesos de toma de decisiones (conscientes e 

intencionales) en las cuales el usuario elige y recupera, de manera coordinada, los 

conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda u 

objetivo, y usa la expresión “uso estratégico de un procedimiento” para indicar la 

orientación que puede recibir un mismo procedimiento en función de la 

intencionalidad de cada objetivo.  

Beltrán (1996) citado por Gómez, Benito y Díaz (2000, p. 72) afirma que las 

estrategias de aprendizaje son planes de acción intencional que involucra actividades 

y operaciones mentales, y que permiten desarrollar los procesos o sucesos internos en 

el acto de aprender, mediante la utilización de técnicas o actividades específicas, 

visibles y operativas. Las clasifica atendiendo a dos criterios por: Su naturaleza, son 

cognitivas, meta cognitivas y de apoyo. Su función, referido a los procesos de 

pensamiento a los que sirven: sensibilización, atención, adquisición, personalización, 

transferencia y evaluación.  

 

1.4.2- Estándares de competencias en tic para docentes UNESCO (2008). 

Para utilizar la tecnología digital con eficacia debemos vivir, aprender y 

trabajar con éxito en una sociedad rica y compleja en información y basada en el 

conocimiento tanto para los docentes y los estudiantes. 

 En un contexto educativo, las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

(TIC) pueden ayudar a adquirir las capacidades para llegar a ser: 

 Competentes para utilizar tecnologías de la información. 
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 Buscadores, analizadores y evaluadores de información. 

 Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones. 

 Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad. 

 Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores.  

 Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad.  

Gracias a la aplicación permanente y eficaz de las TIC en procesos pedagógicos, los 

estudiantes tienen la oportunidad de adquirir capacidades importantes en el uso de 

estas. El docente es la persona que desempeña el papel más importante en la tarea de 

ayudar a los estudiantes a adquirir esas capacidades. Además, es el responsable de 

diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como el entorno propicio en el aula que 

facilite el uso de las TIC por parte de los estudiantes para aprender y comunicar. Por 

esto, es fundamental que todos los docentes estén preparados para ofrecer esas 

oportunidades a sus estudiantes. Tanto los programas de desarrollo profesional para 

docentes en ejercicio, como los programas de formación inicial para futuros profesores 

deben comprender en todos los elementos de la capacitación experiencias enriquecidas 

con TIC. Los estándares y recursos del proyecto “Estándares UNESCO de 

Competencia en TIC para Docentes” (ECD-TIC) ofrecen orientaciones destinadas a 

todos los docentes y más concretamente, directrices para planear programas de 

formación del profesorado y selección de cursos que permitirán prepararlos para 

desempeñar un papel esencial en la capacitación tecnológica de los estudiantes. Hoy 

en día, los docentes en ejercicio necesitan estar preparados para ofrecer a sus 

estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC; para utilizarlas y para 

saber cómo éstas pueden contribuir al aprendizaje de los estudiantes, capacidades que 

actualmente forman parte integral del catálogo de competencias profesionales básicas 

de un docente. Los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los 
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estudiantes con las ventajas que les aportan las TIC. Escuelas y aulas –ya sean 

presenciales o virtuales– deben contar con docentes que posean las competencias y los 

recursos necesarios en materia de TIC y que puedan enseñar de manera eficaz las 

asignaturas exigidas, integrando al mismo tiempo en su enseñanza conceptos y 

habilidades de estas. Las simulaciones interactivas, los recursos educativos digitales y 

abiertos (REA), los instrumentos sofisticados de recolección y análisis de datos son 

algunos de los muchos recursos que permiten a los docentes ofrecer a sus estudiantes 

posibilidades, antes inimaginables, para asimilar conceptos. Las prácticas educativas 

tradicionales de formación de futuros docentes ya no contribuyen a que estos 

adquieran todas las capacidades necesarias para enseñar a sus estudiantes y poderles 

ayudar a desarrollar las competencias imprescindibles para sobrevivir 

económicamente en el mercado laboral actual.  

Este documento explica los motivos, la estructura y el enfoque del proyecto de 

“Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes” (ECD-TIC). Además, 

aclara cómo la formación profesional de estos se integra a un marco más amplio de 

reforma educativa, en un momento en el que los países están revisando sus sistemas 

educativos para poder desarrollar en los estudiantes las habilidades indispensables 

para el siglo XX que permitan apoyar el progreso social y económico de estos. Los 

encargados de tomar decisiones en el ámbito de la educación y de la formación 

profesional docente pueden utilizar este documento como guía cuando preparen 

programas de formación y propuestas de cursos para capacitación. Más 

concretamente, los objetivos del proyecto ECD-TIC pretenden: 

 Elaborar un conjunto común de directrices que los proveedores de formación 

profesional puedan utilizar para identificar, desarrollar o evaluar material de 
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aprendizaje o programas de formación de docentes con miras a la utilización de 

las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. 

  Suministrar un conjunto básico de cualificaciones que permitan a los docentes 

integrar las TIC en sus actividades de enseñanza y aprendizaje, a fin de mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes y optimizar la realización de otras de sus tareas 

profesionales.  

 Ampliar la formación profesional de docentes para complementar sus 

competencias en materia de pedagogía, cooperación, liderazgo y desarrollos 

escolares innovadores, con la utilización de las TIC.  

 Armonizar las distintas ideas y el vocabulario relativo al uso de las TIC en la 

formación docente.  

El proyecto ECD-TIC apunta, en general, a mejorar la práctica de los docentes en 

todas las áreas de su desempeño profesional, combinando las competencias en TIC 

con innovaciones en la pedagogía, el plan de estudios (currículo) y la organización 

escolar; aunado al propósito de lograr que los docentes utilicen competencias en 

TIC y recursos para mejorar sus estrategias de enseñanza, cooperar con sus colegas 

y, en última instancia, poder convertirse en líderes de la innovación dentro de sus 

respectivas instituciones. El objetivo general de este proyecto no es sólo mejorar la 

práctica de los docentes, sino también hacerlo de manera que ayude a mejorar la 

calidad del sistema educativo, a fin de que éste contribuya al desarrollo económico 

y social del país. Aunque el proyecto ECD-TIC especifica las competencias 

necesarias para alcanzar estas metas y objetivos, son los proveedores de servicios 

educativos reconocidos [Facultades de Educación y Normales Superiores] –

gubernamentales, no gubernamentales y privados– los que han de llevar a cabo la 

formación para la adquisición de dichas competencias. Los Estándares servirán de 
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guía a estos formadores de docentes para crear o revisar su material de 

enseñanza/aprendizaje con miras a alcanzar esos objetivos. Los Estándares 

permitirán además que los encargados de adoptar decisiones en el ámbito de la 

formación de docentes evalúen cómo esas ofertas de cursos cumplen con las 

competencias exigidas en sus respectivos países y cómo, por consiguiente, pueden 

contribuir a orientar el desarrollo de capacidades y competencias específicas del 

personal docente, que se adecuen tanto a la profesión como a las metas nacionales 

de desarrollo económico y social. Este documento tiene también como propósito 

explicar las razones del proyecto ECD-TIC a los encargados de tomar decisiones de 

alto nivel y a los potenciales asociados en la formación profesional de docentes. 

Explica cómo la formación de estos encaja dentro del contexto más amplio de 

reforma educativa, en un momento en el que los países afinan sus sistemas 

educativos para desarrollar las habilidades indispensables para el siglo XXI, 

necesarias para la formación de una fuerza laboral competitiva, necesarias para la 

cohesión social y para el desarrollo individual. A tal efecto, el presente documento 

define un marco político amplio dentro del cual se desarrolló el proyecto ECD-TIC 

y expone los motivos, la estructura y el enfoque de este. En las secciones sucesivas 

del documento se ofrece a los encargados de tomar decisiones y a sus asociados en 

la formación profesional toda la información necesaria para que examinen su 

participación en el proyecto y preparen sus propuestas de planes de estudios 

(currículos) y ofertas de cursos. Las secciones comprenden una especificación de 

los módulos relativos a los estándares de competencia y directrices para los 

diseñadores de cursos y los proveedores de formación. 
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1.4.3.- Competencias en tic. Para docentes (ECD-TIC).  

El proyecto de los Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes 

(ECD-TIC) se enmarca en un contexto político amplio de reforma de la educación y 

desarrollo sostenible. La educación es pilar fundamental en todo país o comunidad 

y, como tal, responde a una serie de metas y objetivos, entre los que figuran:  

 Inculcar valores fundamentales y transmitir el legado cultural. 

 Apoyar el desarrollo personal de jóvenes y adultos.  

 Promover la democracia e incrementar la participación social especialmente 

de mujeres y minorías.  

 Impulsar el entendimiento entre culturas y la solución pacífica de conflictos 

y, mejorar la salud y el bienestar,  

 Apoyar el desarrollo económico, reducir la pobreza y aumentar la 

prosperidad de todos.  

Los programas de educación de las Naciones Unidas y la UNESCO responden a estas 

metas y objetivos. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio5 (ODM), la 

Educación para Todos (EPT), el Decenio de la Alfabetización de las Naciones 

Unidas (DNUA) y el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS) 

tienen por objeto, sin excepción, reducir la pobreza y mejorar la salud y la calidad de 

vida. 

 Consideran además, que la educación aporta de manera importante a la consecución 

de estos objetivos. Todos esos programas apuntan a mejorar la igualdad entre 

mujeres y hombres y al progreso en el respeto de los derechos humanos, más 

concretamente, para las minorías. En todos ellos se considera que la educación es 

elemento clave del desarrollo en la medida en que permite a las personas alcanzar su 

pleno potencial y adquirir un control cada vez más importante sobre las decisiones 
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que les afectan; además, consideran que la educación es un derecho de todos los 

ciudadanos. Adicionalmente, la EPT y el DEDS hacen hincapié en la calidad del 

aprendizaje, centrándose no sólo en lo que los estudiantes aprenden, sino también en 

la manera en que lo aprenden. El DNUA y la EPT se centran en la alfabetización, 

elemento fundamental de la educación. La EPT, el DEDS y el DNUA hacen énfasis 

tanto en el aprendizaje no formal, que se da más allá del sistema escolar, como en el 

aprendizaje en la escuela. La Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo 

XXI va más allá y sostiene que el aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como la 

participación en la sociedad del conocimiento, son factores clave para hacer frente a 

los desafíos planteados por un mundo en rápida evolución. Esta comisión hace 

hincapié en los cuatro pilares del aprendizaje: aprender a vivir juntos, aprender a 

conocer, aprender a hacer y aprender a ser. 

 El proyecto ECD-TIC hace suyos y amplía los objetivos de los programas de 

educación descritos en el párrafo anterior, y también acoge la amplia gama de 

resultados educativos esperados. Al igual que todos los programas de la UNESCO, 

este proyecto se enfoca en reducir la pobreza y en mejorar la calidad de vida; 

específicamente, en mejorar la calidad de la educación de la misma manera que lo 

hacen la EPT y el DEDS. Además, comparte con algunos programas educativos el 

énfasis en la alfabetización, pero aboga por una definición más amplia de ésta, tal y 

como se preconiza en el marco del DNUA. Al igual que la Comisión Internacional, 

se centra en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, en los nuevos objetivos del 

aprendizaje y en la participación en una sociedad del conocimiento basada en la 

generación y aprovechamiento compartido de este. No obstante, el proyecto ECD-

TIC acrecienta esos programas, haciendo hincapié en la relación entre la utilización 

de las TIC, la reforma educativa y el crecimiento económico. Además, se basa en la 
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hipótesis de que el crecimiento económico sistémico es la clave de la reducción de 

la pobreza y del aumento de la prosperidad. Esta suposición la corrobora el desarrollo 

de Estados tan diversos como Singapur, Finlandia, Irlanda, Corea y Chile, que hace 

35 años eran países pobres. También se basa en la hipótesis –formulada en el informe 

de la UNESCO titulado “Education in and for the information Society”10– de que 

las TIC son motores del crecimiento e instrumentos para el empoderamiento de las 

personas, que tienen hondas repercusiones en la evolución y el mejoramiento de la 

educación. Al mismo tiempo, el proyecto ECD-TIC coincide con la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el siglo XXI en el hecho de que el crecimiento 

económico a ultranza es incompatible con la equidad, con el respeto de la condición 

humana y con la salvaguarda de los recursos naturales del planeta. El crecimiento 

económico no es un bien absoluto. Al igual que el DEDS, el proyecto ECD-TIC trata 

de equilibrar el bienestar humano y el desarrollo económico sostenible, 

armonizándolos mediante una reforma sistémica de la educación. Los modelos 

económicos tradicionales asocian el crecimiento económico con el incremento de los 

factores de producción –compra de más equipos y empleo de mayor número de 

trabajadores por parte de las empresas de un país–, es lo que los economistas llaman 

acumulación de capital.  

El proyecto ECD-TIC ofrece tres vías para vincular el mejoramiento de la educación 

al crecimiento económico universal sostenible. Los economistas definen tres factores 

que conducen a un crecimiento basado en capacidades humanas acrecentadas: 

profundizar en capital (capacidad de los trabajadores para utilizar equipos más 

productivos que versiones anteriores de estos); mejorar la calidad del trabajo (fuerza 

laboral con mejores conocimientos, que pueda agregar valor al resultado 

económico); e innovar tecnológicamente (capacidad de los trabajadores para crear, 
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distribuir, compartir y utilizar nuevos conocimientos). Estos tres factores de 

productividad sirven de base a tres enfoques complementarios –superpuestos en 

cierto modo– que vinculan las políticas educativas al desarrollo económico: 

 Incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes, ciudadanos y fuerza 

laboral mediante la integración de competencias en TIC en los planes de estudios 

–currículos- (enfoque de nociones básicas de TIC).  

 Acrecentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para utilizar 

conocimientos con el fin de adicionar valor a la sociedad y a la economía, 

aplicando dichos conocimientos para resolver problemas complejos y reales 

(enfoque de profundización del conocimiento).  

 Aumentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para innovar, 

producir nuevo conocimiento y sacar provecho de éste (enfoque de generación 

de conocimiento).  

Tal como se señala en el informe de la Iniciativa de la UNESCO para la Formación 

de Docentes en el África Subsahariana (TTISSA), titulado “Capacity Building of 

Teacher Training Institutions in Sub-Saharan Africa”, la finalidad de la UNESCO es 

armonizar la formación de docentes con los objetivos nacionales en materia de 

desarrollo. Por consiguiente, estos tres enfoques corresponden a visiones y objetivos 

alternativos de políticas educativas nacionales para el futuro de la educación. 

Conjuntamente, ofrecen una trayectoria de desarrollo gracias a la cual la reforma 

educativa respalda medios cada vez más sofisticados de desarrollo económico y 

social de un país: desde capacidades para comprender las TIC hasta una fuerza 

laboral de gran rendimiento, para llegar a una economía del conocimiento y a una 

sociedad de la información. A través de estos enfoques, los estudiantes de un país y, 

en última instancia, sus ciudadanos y trabajadores adquieren competencias cada vez 
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más sofisticadas para apoyar el desarrollo económico, social, cultural y ambiental, a 

la vez que obtienen un mejor nivel de vida. 

El proyecto ECD-TIC atiende estos tres enfoques del cambio educativo para 

responder a los distintos objetivos y visiones en materia de políticas educativas. Sin 

embargo, cada enfoque tiene repercusiones diferentes tanto en la reforma como en el 

mejoramiento de la educación y cada uno de ellos tiene también repercusiones 

diferentes para los cambios en los otros cinco componentes del sistema educativo: 

 Pedagogía  

 Práctica y formación profesional de docentes 

 Plan de estudios (currículo) y evaluación 

 Organización y administración de la institución educativa  

 Utilización de las TIC. Este último componente desempeña un papel diferente, 

aunque complementario, en cada uno de los enfoques.  

Los Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes (ECD-TIC) 

presentados aquí, están dirigidos esencialmente al profesorado de educación básica 

(primaria y secundaria). No obstante, esos enfoques aplican a todos los niveles 

educativos: primaria, secundaria, vocacional (media técnica), adultos, aprendizaje en 

el sitio de trabajo, educación profesional de pregrado y posgrado y educación 

continua (seminarios, diplomados, etc). También tienen repercusiones para todos los 

interesados en la educación, es decir, no sólo docentes, sino también estudiantes, 

directivos escolares, coordinadores de TIC, encargados de planes de estudio, 

administradores, agentes de formación profesional y formadores de docentes. 

Aunque el proyecto ECD-TIC esté dirigido a docentes de primaria y secundaria y a 

otro personal escolar, se concibió en un contexto amplio de factores económicos, de 

componentes de reforma educativa y de actores interesados en la educación. La 
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inserción del proyecto en este contexto más amplio permite que los estándares para 

los docentes de primaria y secundaria introduzcan una serie de cambios derivados 

que apuntan a otros niveles educativos, como la enseñanza vocacional (media 

técnica), la enseñanza para adultos, la educación profesional y la formación 

relacionada con el trabajo.  

El marco permite que estos cambios educativos se integren, a su vez, en políticas 

educativas y programas pertenecientes a otros ministerios y departamentos que 

contribuyen a apoyar el desarrollo económico y social, por ejemplo, ministerios de 

telecomunicaciones, planeación económica, comercio y trabajo. 

1.4.4.- Formación profesional de docentes y reforma educativa:  

  En el futuro, las competencias fundamentales comprenderán la capacidad 

tanto para desarrollar métodos innovadores de utilización de TIC en el mejoramiento 

del entorno de aprendizaje, como para estimular la adquisición de nociones básicas 

en TIC, profundizar el conocimiento y generarlo. La formación profesional del 

docente será componente fundamental de esta mejora de la educación. No obstante, 

el desarrollo profesional del docente sólo tendrá impacto si se centra en cambios 

específicos del comportamiento de este en la clase y, en particular, si ese desarrollo 

es permanente y se armoniza con otros cambios en el sistema educativo. Por 

consiguiente, el proyecto ECD-TIC interpreta las repercusiones que cada uno de los 

tres enfoques de la mejora educativa tienen en los cambios de cada uno de los 

componentes del sistema educativo: política educativa; plan de estudios (currículo) 

y evaluación; pedagogía; utilización de las TIC; organización y administración de la 

institución educativa y, desarrollo profesional del docente. Las repercusiones para el 

cambio en el desarrollo profesional del docente y en los demás componentes difieren 

cuando un país pasa de una educación tradicional a la adquisición de nociones 
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básicas en TIC, a la profundización de los conocimientos y a la generación de éstos. 

De los tres enfoques, el relativo a la adquisición de nociones básicas de TIC es el que 

entraña mayores cambios en las políticas educativas de base. El objetivo global de 

este enfoque es preparar estudiantes, ciudadanos y trabajadores capaces de 

comprender las nuevas tecnologías tanto para apoyar el desarrollo social, como para 

mejorar la productividad económica. Entre los objetivos de las políticas educativas 

conexas figuran poner a disposición de todos recursos educativos de calidad de 

manera equitativa y con cobertura universal, incrementar la escolarización y mejorar 

las competencias básicas en lectura, escritura y aritmética, tal como preconizan los 

ODM, la EPT y el DNUA. Esto supone una definición más amplia de la 

alfabetización tal como la contempla el DNUA, es decir, una “alfabetización 

tecnológica (TIC)” que comprende la adquisición de conocimientos básicos sobre 

los medios tecnológicos de comunicación más recientes e innovadores. Los 

programas de formación profesional coordenados con esas políticas tienen por objeto 

fomentar la adquisición de competencias básicas en TIC por parte de los docentes, a 

fin de integrar la utilización de las herramientas básicas de estas en los estándares 

del plan de estudios (currículo), en la pedagogía y en las estructuras del aula de 

clases. Los docentes sabrán cómo, dónde y cuándo utilizar, o no, esas TIC para 

realizar actividades y presentaciones en clase, para llevar a cabo tareas de gestión y 

para adquirir conocimientos complementarios tanto de las asignaturas como de la 

pedagogía, que contribuyan a su propia formación profesional. Los cambios 

educativos que guardan relación con la profundización del conocimiento pueden ser 

probablemente los mayores y tener más impacto en el aprendizaje. El objetivo de 

este enfoque en el plano de las políticas educativas consiste en aumentar la capacidad 

de educandos, ciudadanos y fuerza laboral para agregar valor a la sociedad y a la 
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economía, aplicando conocimientos de las asignaturas escolares para resolver 

problemas complejos, encontrados en situaciones reales de la vida laboral y 

cotidiana. Estos son, problemas relacionados con medio ambiente, seguridad 

alimentaria, salud y solución de conflictos a los que se refiere el DEDS. Una 

formación profesional de docentes coordinada podría proporcionar las competencias 

necesarias para utilizar metodologías y TIC más sofisticadas mediante cambios en el 

currículo que hagan hincapié en la profundización de la comprensión de 

conocimientos escolares y en su aplicación tanto a problemas del mundo real, como 

a la pedagogía, en la que el docente actúa como guía y administrador del ambiente 

de aprendizaje. Ambiente en el que los alumnos emprenden actividades de 

aprendizaje amplias, realizadas de manera colaborativa y basadas en proyectos que 

puedan ir más allá del aula e incluir colaboraciones en el ámbito local o global. Por 

último, el más complejo de los tres enfoques que buscan mejorar la educación es el 

de la generación de conocimiento. El objetivo de este enfoque en materia de políticas 

educativas consiste en aumentar la participación cívica, la creatividad cultural y la 

productividad económica mediante la formación de estudiantes, ciudadanos y 

trabajadores dedicados permanentemente a la tarea de crear conocimiento, innovar y 

participar en la sociedad del conocimiento, beneficiándose con esta tarea. Las 

repercusiones de este enfoque son importantes en lo que respecta a cambios en los 

planes de estudios (currículo) y en otros componentes del sistema educativo, ya que 

el plan de estudios va mucho más allá del simple conocimiento de las asignaturas 

escolares e integra explícitamente habilidades indispensables para el siglo XXI 

necesarias para generar nuevo conocimiento y comprometerse con el aprendizaje 

para toda la vida (capacidad para colaborar, comunicar, crear, innovar y pensar 

críticamente). Los programas de formación de docentes deberían coordinar las 
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competencias profesionales del profesorado, cada vez más complejas, haciendo uso 

generalizado de las TIC para apoyar a los estudiantes que crean productos de 

conocimiento y que están dedicados a planificar y gestionar sus propios objetivos y 

actividades. Esto debe realizarse en una escuela que, de por sí, sea una organización 

que aprende y mejora continuamente. En este contexto, los docentes modelan el 

proceso de aprendizaje para los alumnos y sirven de modelo de educando, gracias a 

su formación profesional permanente (individual y colaborativamente). En este caso, 

la escuela fomenta el desarrollo de la sociedad del conocimiento contemplada por la 

Comisión Internacional de la Educación para el Siglo XXI. 

Los Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes (ECD-

TIC) proporcionan un marco de referencia que permite a los proveedores de 

formación profesional de docentes [Facultades de Educación y Normales Superiores] 

vincular en sus cursos estos objetivos políticos amplios que buscan mejorar la 

educación y el desarrollo económico. 

1.4.5.- Estándares UNESCO de competencia en TIC para docentes. 

Mediante el cruce de los tres enfoques para la reforma educativa basada en el 

desarrollo de la capacidad humana – alfabetismo en TIC, profundización del 

conocimiento y generación de conocimiento- con los seis componentes del sistema 

educativo -currículo, política educativa, pedagogía, utilización de las TIC, 

organización y capacitación de docentes- se elaboró un marco de plan de estudios, 

para el proyecto de los Estándares UNESCO de Competencia en TIC para Docentes 

(ECD-TIC). Cada una de las celdas de la matriz constituye un módulo en el marco y 

dentro de cada uno de los módulos hay objetivos curriculares específicos y 

competencias docentes. Se presenta a continuación una panorámica de esos módulos. 

Una descripción preliminar de las competencias detalladas de los docentes, de los 
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objetivos y de los métodos de cada módulo se puede consultar en un sitio web 

asociado, concebido específicamente para desarrolladores y proveedores de 

formación profesional de docentes15. De esta manera se busca que desarrolladores 

y formadores de docentes examinen el marco del plan de estudios y los estándares 

de competencia (ECD-TIC) para que puedan elaborar nuevo material de aprendizaje 

o revisar el ya existente con el fin de apoyar uno, o más, de los enfoques antes 

mencionados. Paralelamente, proveedores y educadores pueden formular 

observaciones sobre el borrador de las competencias, permitiendo así que la 

comunidad configure colectivamente los estándares. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Nuestra Institución Educativa se encuentra ubicada entre la calle Ancash y calle 

Ayacucho, frente a la plaza Andrés Avelino Cáceres en la  ciudad de Moquegua 

Provincial Mariscal Nieto, Región Moquegua, cuenta con 600 alumnos y 50 docentes, 

sus construcción es de material noble, cuenta con servicio eléctrico, agua y desagüe, se 

cuenta con una buena Infraestructura de material noble, tanto en la primera y segunda 

planta con  aulas necesarias para el desarrollo de las actividades pedagógicas, y con 

servicio de alumbrado eléctrico permanente, además cuenta con la implementación de 

Laboratorios de Computo, que son las aulas de innovación (AIP).  Y en cada aula de 

enseñanza aprendizaje tiene instalada una pizarra digital interactiva ( PDI ) con 
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INTERNET y   la situación  problemática que nace mi investigación, es que algunos 

docentes realizan la práctica pedagógica en el aula sin aplicar el liderazgo 

transformacional relacionado con el uso de la TIC, enlazados a INTERNET y por ende 

a las redes sociales, utilizan otros recursos con características socioculturales diferentes 

en nuestros alumnos que requieren en forma urgente  brindar un servicio educativo de 

calidad basado en el liderazgo transformacional relacionado con el uso de las TIC, que 

a  los Docentes les permitirá el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores, 

adquiriendo conocimientos que les permita integrarse y desempeñarse con acierto en su 

medio familiar y social, para lo cual mejorará el desarrollo de  las capacidades básicas 

individuales en; Los docentes y por ende en los niños y adolescentes, promoviendo el 

desarrollo de su identidad personal y cultural y el logro de los aprendizajes.  

Al pretender lograr relacionar el liderazgo transformacional con el uso de las TIC, es 

porque hoy en día al encontrarnos en la era del conocimiento que cada docente tiene 

que adecuarse al avance de la ciencia y la tecnología virtual, con un buen es necesario 

ubicarnos en el contexto de nuestra realidad local, regional y nacional de nuestros niños 

y adolescentes que serán la razón de ser de nuestra Institución Educativa de gestión 

Estatal, por lo cual deberán preverse las condiciones físicas y su capacidad instalada, 

que debe brindarles un ambiente deseable, motivador y estimulador del aprendizaje y 

en esta tarea juega un papel muy importante el rol del maestro por lo que es necesario 

contar con docentes que manifiesten su liderazgo transformacional relacionada con el 

uso de las TIC. En su práctica diaria su calidad humana y su vocación de servicio dando 

muestras de entrega e identificación institucional, contribuyendo con las mejoras y 

calidad del aprendizaje por lo que urge la organización y dominio de las TIC, con un 

liderazgo transformacional, para alcanzar esta máxima aspiración y mejor rendimiento 

académico por lo que es de vital importancia y de empuje de contar con una voluntad 
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colectiva, un compromiso y espíritu de cambio, lo cual nos permitirá transformar 

nuestra realidad una educación de calidad y una nueva imagen institucional. 

Por lo que es necesario contar con docentes que manifiesten en su práctica pedagógica 

diaria su calidad humana y su vocación de servicio dando muestras de entrega e 

identificación, y dominio en el uso de las TIC, relacionado con Liderazgo 

transformacional para eso se cuenta con aulas de clase y sala de laboratorio de cómputo 

con máquinas de última generación, acorde con la instalación y recomendación técnica, 

la cual permite al alumno (a) hacer uso de los medios de la tecnología para la 

información y comunicación (TIC) Sala de ayudas audio visuales, mediante la cual se 

desarrollan actividades de complementación como videos o grabaciones educativas. 

Ambientes para los servicios técnicos – pedagógicos (coordinaciones) y administrativos 

(Secretaría y Dirección). Por lo tanto un buen liderazgo transformacional  integral. Se 

debe relacionar con el uso de las TIC. Para un mejor logro de los aprendizajes de los 

educandos. La educación en la actualidad afronta una serie de problemas dentro de las 

cuales tenemos la falta de liderazgo transformacional no solamente en el uso de las TIC. 

Sino también a capacitarse y relacionarse con los docentes para mantener un buen clima 

laboral organizacional lo cual dificulta el logro de aprendizaje en los estudiantes. Vemos 

que los docentes de la Institución Educativa “Rafael Díaz, cuentan implementadas las 

aulas virtuales TIC, y los docentes utilizan estrategias inapropiadas, falta determinar la 

relación del liderazgo transformacional aplicado en el uso de las TIC. Por todo lo 

manifestado se hace necesario insertar las capacitaciones en liderazgo transformacional 

en el uso de las TIC, y determinar su relación. 
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2.2.- FUNDAMENTACIÓN: 

La presente investigación contribuye al conocimiento educativo en los aspectos de 

determinar la relación el Liderazgo Transformacional en el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en los docentes de la Institución Educativa “Rafael Díaz” 

de nuestra región lo cual repercutirá en mejorar los niveles de aprendizajes tanto en los 

docentes como en los estudiantes. 

La relevancia de esta investigación está en ser una de las primeras investigaciones que 

medirá la correlación del liderazgo Transformacional en el uso de las TIC y en una 

Institución Educación del distrito de Moquegua que servirá de base y antecedente para 

futuras investigaciones aplicadas al ecosistema digital. 

El  presente proyecto de investigación se pretende realizar por que el liderazgo 

pedagógico transformacional poco o casi nada se aplica en las aulas virtuales, y la 

relación en el uso  las tecnologías de la información y comunicación es casi favorable  

que facilita el proceso de enseñanza – aprendizaje. Por tal motivo las Instituciones 

Educativas deben hacer capacitaciones en estos temas para el manejo de las 

herramientas para  introducir en los educados a la nueva era que inicia y lograr formarlos 

para ser más competitivos.  

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de 

utilizar las tecnologías de información y la comunicación para proveer  a sus estudiantes 

con las herramientas y conocimientos necesarios que se requiere en la sociedad  actual. 

     Este proyecto de investigación puede servir como base y estímulo para nuevas 

investigaciones en este campo virtual en el uso de las TIC, aplicando un liderazgo 

transformacional en la educación dependerá en muchas ocasiones de contextos 

culturales, socioeconómico entre los alumnos y docentes se desenvuelven para la 

adaptación de estas herramientas ajustadas a sus propias necesidades. 
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Si con la tesis se propone un nuevo producto, algunas preguntas en la justificación 

pudieran ser: ¿Por qué y para qué este producto? ¿Qué vacío, qué insuficiencia o qué 

problema resuelve su existencia? ¿En qué medida quedan dichos problemas resueltos 

con la existencia de este producto? Si el producto sustituye o complementa a otro 

anterior, ¿En qué consistía lo insuficiente, lo inapropiado de dicho producto que le sirve 

de antecedente? 

Entre los fundamentos que lo justifican tenemos: 

Filosófico: Busca a través de la epistemología y la verdad a través del lenguaje y los 

métodos lógicos. 

Pedagógico: La investigación se centra en la persona del docente como sujeto de la 

educación y parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Psicológico: Busca la correspondencia de las motivaciones docentes en su desempeño 

laboral. 

Sociológico: Relaciona las capacidades de liderazgo docente con las TIC. 

Tecnológico: Busca conocer la aplicación de las TIC en el uso pedagógico. 

2.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En este nuevo milenio la era del conocimiento de la Cibernética que empieza, una de 

las grandes preocupaciones en la educación es innovar el nuevo perfil del docente 

que necesitamos formar de acuerdo a las necesidades del aprendizaje de los 

estudiantes de la Educación Básica de nuestro país aplicando un liderazgo 

transformacional en el uso de las TIC. Con el avance de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) desarrolló un fenómeno social que ha impactado 

la vida de millones de estudiantes de todas las edades a nivel mundial.  
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A nivel nacional tenemos la preocupación de la situación de acceso en condiciones 

de equidad a estas TIC como también a sus usos pedagógicos en el aula en todas las 

Instituciones Educativas del país, se tendrá que mediar en acciones a través de la 

generación de políticas públicas nacionales y regionales, la implementación de los 

recursos TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Estamos convencidos que al determinar la relación del liderazgo transformacional en 

el uso de las TIC. En la educación apertura muchas posibilidades, pero también 

exigencias especialmente docentes. Ahora las exigencias de la profesión docente 

demandan que sean responsables de la alfabetización TIC de sus estudiantes y del 

dominio de competencias que demandan la sociedad del conocimiento. La situación 

es ¿están preparados los docentes para esta misión?, ¿estamos asegurando una 

relación entre el liderazgo transformacional en el uso de las TIC. Con docentes 

apropiados? 

En estos últimos años las reformas curriculares de nuestro país se fundamentan en el 

enfoque por competencias, pese a ello todavía prevalecen formas de enseñanza 

tradicional centradas en la transmisión de conocimientos y evaluaciones del 

aprendizaje a través de exámenes de recuperación literal de la información.  

Según nuestra experiencia observada en nuestros colegas a pesar que en la Región 

Moquegua se ejecuta el proyecto “Mejoramiento del servicio educativo incorporando 

TIC en las II.EE. de EBR de Región Moquegua” se aprecia que varios docentes y 

estudiantes, utilizan las TIC para perfeccionar lo que tradicionalmente hacen en las 

aulas, especialmente en recuperar la información o presentar para la exposición; los 

aprendizajes más constructivos, innovadores y complejos que desarrollan la solución 

de problemas a través de trabajos colaborativos no son tan frecuentes. 
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Se ha observado también que varios docentes están experimentando un escaso nivel 

de liderazgo transformacional y dominio de seguridad técnica y didáctica en relación 

a las TIC introducida en el aula, dada a la falta de la aplicación permanente en los 

aprendizajes de los estudiantes de las competencias adquiridas en la capacitación 

desarrollada en el proyecto TIC y con frecuencia los docentes demuestran menor 

seguridad y nivel bajo de percepción de dominio frente a las TIC en relación con sus 

estudiantes.  

Más allá del manejo instrumental básico de las TIC, y la relación con el liderazgo 

transformacional, el docente requiere mejorar y enriquecer las oportunidades de 

aprender a enseñar significativamente a sus estudiantes con apoyo en dichas 

tecnologías, lo que implica su participación activa en proyectos colectivos de diseño 

y uso de ambientes de aprendizaje enriquecidos con las TIC. 

En cuanto al liderazgo en la Institución Educativa lo vinculamos con el aprendizaje 

de los estudiantes. Un asunto importante es reconocer qué prácticas de la gestión 

escolar crean condiciones favorables para un buen desempeño docente e impactando 

positivamente en los logros de aprendizaje de los estudiantes. Este rol de liderazgo 

no es exclusivamente del director y su equipo directivo sino también del cuerpo 

docente. El liderazgo está en la Institución Educativa y no centrada en el Director. 

Las dimensiones transformacionales del liderazgo se han centrado en y para el 

aprendizaje producto de la organización de la institución Educativa y los docentes. 

Nuestros docentes estarán formados en una cultura centrada en el aprendizaje de los 

estudiantes, donde se requiere la cooperación y unidad de cuerpo docente, un sentido 

de autorrealización de trabajo en equipo y alcanzar metas y visiones que quieren 

conseguir. 
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El liderazgo desarrollado en las Instituciones Educativas contribuirá a las buenas 

prácticas educativas y al incremento de buenos resultados del aprendizaje, en donde 

los docentes son piezas claves en la consecución de las metas planteadas de acuerdo 

al desarrollo de sus competencias, motivaciones, compromiso, trabajo en equipo y 

colaborativo, etc.   

    Ante lo expuesto anteriormente planteamos las siguientes interrogantes 

    Problema General: 

¿Qué relación existe entre el liderazgo transformacional en el uso de las tecnologías 

de información y comunicación en los docentes en la I.E.  Rafael Díaz del distrito 

Moquegua en el año 2018? 

    Problemas Específicos: 

a) ¿Qué relación existe entre la adquisición de la información con el uso de las TIC y 

el liderazgo transformacional docente en la I. E.  Rafael Díaz del distrito Moquegua 

en el año 2018? 

b) ¿Qué relación existe entre las estrategias de aprendizaje el uso de las TIC y liderazgo 

transformacional docente en la I. E.  Rafael Díaz del distrito Moquegua en el año 

2018? 

c) ¿Qué relación existe entre el trabajo en equipo con el uso de las TIC y el liderazgo 

transformacional docente en la I. E. Rafael Díaz del distrito Moquegua en el año 

2018?. 

2.4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN      

2.4.1.- OBJETIVO GENERAL: 

Determinar qué relación existe entre el liderazgo transformacional, con el uso de las 

TIC. En los docentes en la I.E.  Rafael Díaz del distrito Moquegua en el año 2018. 
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2.4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a) Establecer qué relación existe entre la influencia idealizada con el liderazgo 

transformacional en el uso de las TIC en los docentes de la I. E. Rafael Díaz del 

distrito Moquegua en el año 2018. 

b) Valorar qué relación existe entre la motivación inspiracional con el liderazgo 

transformacional en el uso de las TIC en los docentes de la I. E. Rafael Díaz del 

distrito Moquegua en el año 2018.   

c) Explicar la relación entre la estimulación intelectual con el liderazgo 

transformacional en el uso de las TIC en los  docentes de la I. E. Rafael Díaz del 

distrito Moquegua en el año 2018. 

d) Determinar qué relación existe entre la consideración individualizada con el 

liderazgo transformacional en el uso de las TIC. En los Docentes de la I.E. Rafael 

Díaz del Distrito de Moquegua en el año 2018. 

2.5.-  FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

         HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación positiva y significativa entre el liderazgo transformacional en el 

uso de las TIC en los docentes de la I. E. Rafael Díaz del distrito Moquegua en el 

año 2018. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

H1. Existe una relación positiva y significativa entre la influencia idealizada con el 

liderazgo transformacional en el uso de las TIC en los docentes de  la I. E. Rafael Díaz 

del distrito Moquegua en el año 2018. 

H2. Existe una relación positiva y significativa entre la  motivación inspiracional  con 

el liderazgo transformacional en el uso de las TIC en los docentes de la I. E. Rafael 

Díaz del distrito Moquegua en el año 2018. 
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H3. Existe una relación positiva y significativa entre la estimulación intelectual con el 

liderazgo transformacional en el uso las TIC en los docentes de la I. E. Rafael Díaz 

del distrito Moquegua el año 2018. 

H4. Existe relación entre la consideración individualizada con el liderazgo 

transformacional en el uso de las TIC. En los Docentes de la I.E. Rafael Díaz del 

Distrito de Moquegua en el año 2018.   

2.6.-SISTEMA DE VARIABLES: 

(V1) Liderazgo transformacional: 

 

Dimensiones Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Instrumento Escala 

Valorativa 

Influencia 

idealizada 

El liderazgo 

transformacional 

propuesto por 

Bass (1985) hace 

hincapié en 

actividades tales 
como creatividad, 

estimulación 

intelectual, 

capacidad para 

estimular e 

inspirar a sus 

seguidores más 

allá de las 

expectativas, 

dándole sentido a 

cada uno de los 

procesos y 
eventos. Es por 

ello que el líder 

demuestra su 

atención y 

consideración 

individual al 

tomar en cuenta a 

la persona, 

preocupándose 

por sus 

necesidades, 
apoyando su 

crecimiento y 

desarrollo en 

medio de un clima 

de armonía y 

empatía 

El líder actúa de 

modo que sus 

seguidores le 

admiran y le quieren 

imitar. El líder se 

convierte en un 
modelo idealizado 

con un alto grado de 

poder simbólico. A 

la vez que se 

presenta como un 

modelo, el líder 

carismático se 

distingue claramente 

de los demás por su 

inusual personalidad 

y sus capacidades 

únicas. 

 

 Expresa en todo 

momento sus 

valores y creencias 

resaltantes. 

. 

 Demuestra 
objetividad en sus 

acciones.  

 

Demuestra respeto a 

sus  docente 

 

 Fomenta la 

importancia de la  

misión compartida. 

 

 Comparte riesgos 

en las decisiones 
tomadas 

Cuestionario 

Escala ordinal. 

Índice: 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi 
siempre 

5. Siempre 

 

Niveles: 

 

Muy 

desfavorable 

(5 a 10) 

Desfavorable: 

(11 a 15) 

Favorable 

(16 a 20) 
Muy favorable 

(21 a 25) 

 

 

Motivación 

inspiracional 

El líder crea una 

visión estimulante y 

atractiva para sus 

seguidores. Además 

sabe comunicar su 

visión de modo 

convincente con 

palabras y también 
con su propio 

ejemplo. Para ello, 

ha de demostrar 

primero su 

compromiso 

 Dirige el futuro de 

forma optimista. 

 

 Entusiasma metas a 

lograr 

 

Construye una 

visión motivante. 
 

 Expresa confianza 

de alcanzar las 

metas. 

 

Cuestionario 

Escala ordinal. 

Índice: 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi 

siempre 

5. Siempre 

 

Niveles: 

Muy 

desfavorable 

(5 a 10) 
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personal y 

entusiasmo por la 

visión para 

conseguir 

entusiasmar y 

arrastrar a los demás 

 Promueve la 

autoestima docente 

Desfavorable: 

(11 a 15) 

Favorable 

(16 a 20) 

Muy favorable 

(21 a 25) 

 

Estimulación 

intelectual 

El líder promueve 
nuevos enfoques y 

nuevas soluciones a 

los problemas. A la 

vez, provoca 

intelectualmente a 

su gente 

estimulándoles a 

hacerse preguntas, 

cuestionando los 

modos habituales de 

hacer las cosas, 

permitiendo que 
tengan errores. 

 Evalúa las 
creencias  y 

supuestos  

apropiadamente. 

 

Resuelve 

problemas  de 

forma distinta. 

 

 Visualiza los  

problemas de  

distintos puntos de 

vista. 
 

 Sugiere la 

innovación  

Laboral. 

 

 Evalúa   

consecuencias  

adoptadas 

Cuestionario 

Escala ordinal. 
Índice: 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi 

siempre 

5. Siempre 

 

 

 

Niveles: 

 
Muy 

desfavorable 

(5 a 10) 

Desfavorable: 

(11 a 15) 

Favorable 

(16 a 20) 

Muy favorable 

(21 a 25) 

Consideración 

individualizada 

El líder tiene en 

cuenta las 

necesidades de cada 
persona para guiar a 

cada una según su 

potencial. El líder 

actúa como 

entrenador (coach), 

abriendo 

oportunidades de 

aprendizaje y 

creando un clima de 

apoyo; es un líder 

que escucha y sabe 
delegar, dando luego 

feedback 

constructivo al 

subordinado. 

 

 Dedica tiempo a 

enseñar y orientar. 

 
Trata a las personas 

como seres 

individuales. 

 

 Considera las 

necesidades,       

habilidades y       

aspiraciones de los 

docentes. 

 

Desarrolla 
fortalezas de los 

docentes. 

 

Establece 

relaciones  

personales 

Cuestionario 

Escala ordinal. 

Índice: 

1. Nunca 
2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi 

siempre 

5. Siempre 

 

Niveles: 

Muy 

desfavorable 

(5 a 10) 

Desfavorable: 
(11 a 15) 

Favorable 

(16 a 20) 

Muy favorable 

(21 a 25) 

 

(V2) USO DE LAS TIC. 

VARIAB

LES 

CONCEPTUAL OPERACIO

NAL 

INDICADORES INSTRUMENTO  

 

 

 

 

 

 

TIC– es un término 

plural que denota el 

amplio espectro de 

tecnologías 

 

El uso de las 

Tecnologías de 

la Información 

y de la 

Planifica la búsqueda de 

información en internet. 

Utiliza motores de 

búsqueda de información 

 

 

 

 

 

 

Escala ordinal. 

Índice: 

1. Nunc

a 
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USO DE  

LAS 

TIC 

vinculadas al 

procesamiento de 

información y al 

envío y la recepción 

de mensajes. 

(Semenov, 2005) 

 

Comunicación 

se desarrolla 

en los docentes 

en las 

siguientes 

aplicaciones: 

Adquisición 
de la 

información, 

estrategias de 

aprendizajes y 

en trabajo en 

equipo. 

Obtiene en la búsqueda 

en internet información 

confiable y válida 

Busca profundidad en la 

información en internet 

Evalúa los resultados de 

información en varias 
web de internet 

Lee libros digitales para 

su actualización docente 

Construye organizadores 

gráficos virtuales para su 

aprendizaje 

Hace presentaciones 

digitales de proyectos y/o 

trabajos personales 

Aprende en videos 

tutoriales sobre un tema 

en particular 
Participa en plataformas 

de e-learning de 

aprendizaje 

Participa en aprendizaje 

b-learning en alguna 

capacitación docente 

Participa en proyectos 

colaborativos digitales 

Participa en wikis 

grupales 

Participa en foros de 
discusión grupal sobre un 

tema educativo 

Conversa en las redes 

sociales con colegas 

sobre asuntos laborales 

Construye 

cooperativamente en 

equipo software 

Educativo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ENCUESTA 

2. Casi 

nunca 

3. A 

veces 

4. Casi  

5. Siem

pre. 
 

Niveles: 

Muy 

desfavorable 

(5 a 10) 

Desfavorable: 

(11 a 15) 

Favorable 

(16 a 20) 

Muy favorable 

(21 a 25) 
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2.7.- METODOLOGIA. 

2.7.1.- MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:  

La investigación, pertenece a la investigación aplicada y como métodos se utilizó el 

método científico y descriptivo, con un diseño descriptivo – correlacional, para la 

muestra se tomó a 50 docentes de la Institución Educativa “Rafael Díaz” del distrito 

de Moquegua. 

 En este sentido cobran importancia los métodos estadísticos, los más importantes 

son: los descriptivos e inferenciales. La estadística descriptiva permite organizar y 

clasificar los indicadores cuantitativos obtenidos en la medición, revelándose a través 

de ellos las propiedades, relaciones y tendencias del fenómeno, que en muchas 

ocasiones no se perciben de manera inmediata. Las formas más frecuentes de 

organizar la información es, mediante tablas de distribución de frecuencias, gráficos, 

y las medidas de tendencia central como: la mediana, la media, la moda y otros. Los 

métodos teóricos permiten la construcción y desarrollo de la teoría científica, y en el 

enfoque general para abordar los problemas de la ciencia. Por ello el método 

científico permite profundizar en el conocimiento de las regularidades y cualidades 

esenciales de los fenómenos. Estos cumplen una función gnoseológica importante, 

ya que nos posibilitan la interpretación conceptual de los datos.  

2.7.2.- TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo correlacional, ya busca 

determinar el grado de intensidad existente en la unión de dos o más variables de 

interés en una misma muestra o el grado de relación existente entre dos fenómenos 

o eventos observados. 

2.7.3.- NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

Es Relacional pretende establecer relaciones significativas entre las variables de 
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estudio. 

2.7.4.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 El diseño de investigación es el descriptivo – correlacional. 

Según Sánchez y Reyes. (1998): 

Los diseños descriptivo– correlacionales, se orientan a la determinación del grado 

de relación existente entre dos a más variables de interés en una misma muestra de 

sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados. 

El esquema es el siguiente: 

O1 

M  r 

   O2 

Donde: 

 M = Muestra 

O1 = Observación de la variable 1. 

O2 = Observación de la variable 2 

r = Correlación entre dichas variables. 

2.8.- MARCO OPERATIVO     

2.8.1.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) POBLACIÓN: 

En el caso de nuestra investigación, la población de la Institución Educativa 

Rafael Díaz en el distrito de Moquegua el año 2018.  Entre docentes de nivel 

primario 20  y secundario 50 haciendo un total  de 70 Docentes.  

 

 



47 
 

 
 

b) MUESTRA: 

Sólo se intervino a 50 docentes  de la Institución Educativa de Rafael Díaz.   

2.8.2.- SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas Instrumentos Datos a observar 

Observación, 

cuestionarios 

Fichas bibliográficas, resumen, 

trascripción y resumen. 

Marco teórico conceptual, recolectar y 

detectar la mayor cantidad de información 

relacionada con el trabajo de investigación. 

Encuesta Encuesta sobre el uso TIC y 

liderazgo transformacional. 

La descripción de los niveles del   liderazgo 

transformacional relacionado con el uso de 

TIC. 

2.8.3.- RECOLECCIÓN DE DATOS. 

CUESTIONARIO SOBRE RELACIÓN DEL USO DE LAS TIC. Y EL LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÓDIGO FECHA 

   

 

INSTRUCCIONES: A continuación le presentamos 10 PREGUNTAS del uso de las TIC. 

y 10 preguntas de Liderazgo transformacional, le solicitamos que frente a ellas exprese su 

opinión personal, considerando que no existen respuestas correctas ni incorrectas, marcando 

con un aspa (X) en la hoja de respuestas aquella que mejor exprese su punto de vista, de 

acuerdo al siguiente código.  

1.- Nunca 2.- Casi nunca 3.- A veces 4.- Casi siempre 5.- Siempre 

PARTE I: USO DE LAS TIC.  

Nº ÍTEMS 
Puntajes 

1 2 3 4 5 

1 ¿Utilizamos los programas TIC. En la búsqueda de información?      

2 ¿Existe relación entre las Tic. y el liderazgo transformacional?      

3 ¿Obtenemos en la búsqueda en internet información confiable y válida?      



48 
 

 
 

4 ¿Los entornos virtuales de aprendizaje TIC. Mejoran la calidad de vida de las 

personas dentro de un entorno?. 

     

5 ¿ los servicios que brinda las Tic mejoran la calidad educativa?      

6 ¿Participamos en aprendizaje b-learning docente?      

7 ¿Te comunicas por E-mail con tus compañeros de trabajo?      

8 ¿Participamos en wikis grupales?      

9 ¿Haces llamadas telefónicas utilizando el software Skype?.      

10 ¿Construimos cooperativamente en equipo software educativo?      

PARTE II: LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Nº ÍTEMS 

Puntajes 

1 2 3 4 5 

1 ¿Existe relación entre el liderazgo transformacional en el uso de las TIC?      

2 ¿Se relaciona conmigo personalmente y con los demás?      

3 ¿ Usted se vincula en  los procesos relacionados con el aprendizaje y la 

motivación?. 

     

4 ¿Evalúa las consecuencias de las decisiones adoptadas?      

5 ¿Aumenta la confianza en cada uno de los docentes?      

6 ¿Comparte los riesgos en las decisiones tomadas en el grupo de trabajo?      

7 ¿Ayuda a los docentes a desarrollar sus competencias?      

8 ¿Valora usted que el liderazgo, es el trabajo en equipo, la capacidad de 

colaboración, la reflexión entre los miembros? 

     

9 ¿Actúa de modo que se gana el respeto de los docentes?      

10 ¿Construye una visión motivante del futuro?      

 

2.8.4.- PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO: 

En el presente cuadro mostramos el consolidado de la variable “Liderazgo 

transformacional”, el cual se aplicó a la muestra de 50 docentes de las Institución 

Educativa Rafael Díaz del distrito de Moquegua el año 2018; el cual se presenta en las 

siguientes figuras y gráficos:  



49 
 

 
 

VARIABLE 1 DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

FIGURA N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Existe relación entre el liderazgo transformacional en el uso de las tic.   

 

Fuente base de datos  liderazgo (anexo) 

Según el Cuadro N° 01 y el Gráfico N° 01 se puede apreciar las frecuencia y los porcentajes 

de los 50 docentes encuestados, en ¿Existe relación entre el liderazgo transformacional en 

el uso de las TIC? 23 docentes que representa el (44%) manifiestan que lo hacen casi 

siempre; luego 14 docentes que representan el (26%) lo hacen a  veces, luego 10 docentes 

que representa (24%) indican siempre existe relación, luego 02 docente que representa el 

4%  manifiesta casi nunca, y 01 docente indica que nunca existe relación respectivamente. 
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Tabla 1  ¿Existe relación entre el liderazgo transformacional en el uso de las 

TIC? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 1 2% 

Casi Nunca 2 4% 

A veces 14 26% 

Casi siempre 23 44% 

Siempre 10 24% 

TOTAL 50 100% 
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Tabla 2 ¿Se relaciona conmigo personalmente y con los demás? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 2 4% 

Casi Nunca 2 4% 

A veces 18 36% 

Casi siempre 17 34% 

Siempre 11 22% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 2 ¿se relaciona conmigo personalmente y con los demás 

 

                           Fuente base de datos  liderazgo (anexo) 

Según el Cuadro N° 02 y el Gráfico N° 02 se puede apreciar las frecuencia y los porcentajes 

de los 50 docentes encuestados, en la pregunta ¿Se relaciona conmigo personalmente y con 

los demás?18 docentes que representa el ( 36%) manifiestan que lo hacen a veces; 17 

docentes que representan el (34%) lo manifiestan que lo hacen casi siempre, 11 docentes 

que representan el (22%) manifiestan que siempre y 02 docentes que representan el (04%) 

manifiestan nunca y casi nunca respectivamente. 
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Tabla 3 ¿Usted se vincula en  los procesos relacionados con el 

aprendizaje y la motivación? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 1 2% 

A veces 19 38% 

Casi siempre 23 46% 

Siempre 7 14% 

TOTAL 50 100% 

Gráfico 3 ¿Usted se vincula en los procesos relacionados con el aprendizaje y la 

motivación? 

 

                               Fuente base de datos  liderazgo (anexo) 

Según el Cuadro N° 03 y el Gráfico N° 03 se puede apreciar la frecuencia y los porcentajes 

de los 50 docentes encuestados, en la pregunta ¿Usted se vincula en  los procesos 

relacionados con el aprendizaje y la motivación? 23 docentes que representa el (46%) 

manifiestan que lo hacen casi siempre; luego 19 docentes que representan el (38%) lo 

manifiestan que lo hacen a veces; 07 docentes que representan el (14%) manifiestan siempre 

y 01 docente que representan (02%) manifiesta casi nunca. 
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Gráfico 4 ¿Evalúa las consecuencias de las decisiones adoptadas 

 

 

Según el Cuadro N° 04 y el Gráfico N° 04 se puede apreciar la frecuencia y los 

porcentajes de los 50 docentes encuestados, en la pregunta ¿Evalúa las 

consecuencias de las decisiones adoptadas? 22 docentes que representa el ( 44%) 

manifiestan que lo hacen casi siempre; luego 15 docentes que representan el 

(30%) lo manifiestan que lo hacen siempre; 12 docentes que representan el (24) 

manifiestan a veces y 01 docente que representa el (02%) manifiesta nunca. 
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Tabla 4 ¿Evalúa las consecuencias de las decisiones adoptadas? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 1 2% 

Casi Nunca 0 0% 

A veces 12 24% 

Casi siempre 22 44% 

Siempre 15 30% 

TOTAL 50 100% 
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Tabla 5¿Aumenta la confianza en cada uno de los docentes? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 1 2% 

Casi Nunca 6 12% 

A veces 22 44% 

Casi siempre 12 24% 

Siempre 9 18% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 5 ¿Aumenta la confianza en cada uno de los docentes? 

 

 

Según el Cuadro N° 05 y el Gráfico N° 05 se puede apreciar la frecuencia y los 

porcentajes de los 50 docentes encuestados en la pregunta ¿Aumenta la 

confianza en cada uno de los docentes? 22 docentes que representa el (44%) 

manifiestan que lo hacen a veces; luego 12 docentes que representan el (24%) 

lo manifiestan que lo hacen casi siempre; 09 docentes que representan el (18%) 

manifiestan siempre; 06 docentes que representan el (12%) manifiestan casi 

nunca y 01 docente que representa el (02%) manifiesta nunca. 
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Fuente base de datos  liderazgo (anexo) 

Según el Cuadro N° 06 y el Gráfico N°6 se puede apreciar la frecuencia y los 

porcentajes de los 50 docentes encuestados, en la pregunta ¿Comparte los 

riesgos en las decisiones tomadas en el grupo de trabajo? 19 docentes que 

representa el ( 38%) manifiestan que lo hacen a veces; luego 14 docentes que 

representan el (28%) lo manifiestan que lo hacen casi siempre; 09 docentes que 

representan el (18%) manifiestan casi nunca; 07 docentes que representa el 

(14%) manifiestan siempre y 01 docente que representa el (02%) manifiesta 

nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6¿Comparte los riesgos en las decisiones tomadas en el grupo 

de trabajo? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 1 2% 

Casi Nunca 9 18% 

A veces 19 38% 

Casi siempre 14 28% 

Siempre 7 14% 

TOTAL 50 100% 
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Tabla 7 ¿Ayuda a los docentes a desarrollar sus competencias? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 1 2% 

A veces 25 50% 

Casi siempre 15 30% 

Siempre 9 18% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 6 ¿Ayuda a los docentes a desarrollar sus competencias? 

 

 

Fuente base de datos  liderazgo (anexo) 

Según el Cuadro N° 07 y el Gráfico N° 06 se puede apreciar las frecuencias y 

los porcentajes de los 50 docentes encuestados, en la pregunta ¿Ayuda a los 

docentes a desarrollar sus competencias? 25 docentes que representa el (50%) 

manifiestan que lo hacen a veces; luego 15 docentes que representan el (30%) 

lo manifiestan que lo hacen casi siempre; 09 docente que representan el (18%) 

manifiestan siempre y 01 docente que representa el (02%) manifiesta casi nunca. 
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Tabla 8 ¿valora usted que el liderazgo, es el trabajo en equipo, la capacidad de 

colaboración, la reflexión entre los miembros? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 1 2% 

Casi Nunca 5 10% 

A veces 15 30% 

Casi siempre 19 38% 

Siempre 10 20% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 7 ¿Valora usted que el liderazgo es el trabajo en equipo, la capacidad de 

colaboración, la reflexión entre los miembros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente base de datos  liderazgo (anexo) 

Según el Cuadro N° 08 y el Gráfico N° 07 se puede apreciar las frecuencias y los 

porcentajes de los 50 docentes encuestados, en la pregunta ¿valora usted que el liderazgo, 

es el trabajo en equipo, la capacidad de colaboración, la reflexión entre los miembros? 19 

docentes que representa el (38%) manifiestan que lo hacen casi siempre; luego 15 docentes 

que representan el (30%) lo manifiestan que lo hacen a veces; 10 docentes que representan 

(20%) manifiestan siempre 05 docentes que representa el (10%) casi nunca y 01 que 

representa el (2%) manifiesta nunca. 
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Tabla 9 ¿Actúa de modo que se gana el respeto de los docentes? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 5 10% 

A veces 14 28% 

Casi siempre 20 40% 

Siempre 11 22% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 8 ¿Actúa de modo que se gana el respeto de los docentes? 

 

 

Fuente base de datos  liderazgo (anexo) 

Según el Cuadro N° 09 y el Gráfico N° 08 se puede apreciar las frecuencias y 

los porcentajes de los 50 docentes encuestados, en la pregunta ¿Actúa de modo 

que se gana el respeto de los docentes? 20 docentes que representa el ( 40%) 

manifiestan que lo hacen casi siempre; luego 14 docentes que representan el 

(28%) lo manifiestan que lo hacen a veces; 11 docentes que representan el 

(22%) manifiestan siempre y 05 docentes que representan el (10%)  manifiestan 

casi nunca.. 
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Tabla 10¿Construye una visión motivante del futuro? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 4 8% 

Casi Nunca 12 24% 

A veces 20 40% 

Casi siempre 10 20% 

Siempre 4 8% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 9 ¿Construye una visión motivante del futuro? 

 

Fuente base de datos  liderazgo (anexo) 

Según el Cuadro N° 10 y el Gráfico N° 10 se puede apreciar las frecuencia y los 

porcentajes de los 50 docentes encuestados, en la pregunta ¿Construye una 

visión motivante del futuro? 20 docentes que representa el ( 40%) manifiestan 

que lo hacen a veces; luego 12 docentes que representan el (24%) lo manifiestan 

que lo hacen casi nunca; 10 docentes que representan el (20%) manifiestan casi 

siempre y 04 docentes que representan el (08%) manifiestan siempre y nunca 

respectivamente. 
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CUESTIONARIO SOBRE RELACIÓN DEL USO DE LAS TIC. Y EL LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÓDIGO FECHA 

   

 

INSTRUCCIONES: A continuación le presentamos 10 PREGUNTAS del uso de las TIC. 

y 10 preguntas de Liderazgo transformacional, le solicitamos que frente a ellas exprese su 

opinión personal, considerando que no existen respuestas correctas ni incorrectas, marcando 

con un aspa (X) en la hoja de respuestas aquella que mejor exprese su punto de vista, de 

acuerdo al siguiente código.  

1.- Nunca 2.- Casi nunca 3.- A veces 4.- Casi siempre 5.- Siempre 
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PARTE I: USO DE LAS TIC.  

Nº ÍTEMS 

Puntajes 

1 2 3 4 5 

1 ¿Utilizamos los programas TIC. En la búsqueda de información?      

2 ¿Existe relación entre las Tic. y el liderazgo transformacional?      

3 ¿Obtenemos en la búsqueda en internet información confiable y válida?      

4 ¿Los entornos virtuales de aprendizaje TIC. Mejoran la calidad de vida de las 

personas dentro de un entorno?. 

     

5 ¿ los servicios que brinda las Tic mejoran la calidad educativa?      

6 ¿Participamos en aprendizaje b-learning docente?      

7 ¿Te comunicas por E-mail con tus compañeros de trabajo?      

8 ¿Participamos en wikis grupales?      

9 ¿Haces llamadas telefónicas utilizando el software Skype?.      

10 ¿Construimos cooperativamente en equipo software educativo?      
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Tabla 11 ¿Utilizamos los programas TIC. En la búsqueda de 

información? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 1 2% 

Casi Nunca 2 4% 

A veces 13 26% 

Casi siempre 22 44% 

Siempre 12 24% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Gráfico 10 ¿Utilizamos los programas TIC. En la búsqueda de la información? 

 

Fuente base de datos  TIC. (Anexo) 

Según el Cuadro N° 11 y el Gráfico N° 10 se puede apreciar la frecuencia y los porcentajes 

de los 50 docentes encuestados, en la pregunta ¿Utilizamos los programas TIC. En la 

búsqueda de información? 22 docentes que representa el (44%) manifiestan que lo hacen 

casi siempre; luego 13 docentes que representan el (26%) lo manifiestan que lo hacen a 

veces; 12 docentes que representan el (24%) manifiestan siempre, luego 02 docentes que 

representan el (04%) manifiestan casi nunca y 01 un docente manifiesta que nunca. 
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Gráfico 11 ¿Existe relación entre las TIC. y el liderazgo transformacional? 

 

Fuente base de datos  TIC. (Anexo) 

Según el Cuadro N° 12 y el Gráfico N° 11 se puede apreciar las frecuencia y los 

porcentajes de los 50 docentes encuestados, en la pregunta ¿Existe relación entre las 

Tic. Y el liderazgo transformacional? 18 docentes que representa el (36%) manifiestan 

que lo hacen a veces; luego 17 docentes que representan el (34%) lo manifiestan que 

lo hacen casi siempre; 11 docentes que representan el (22%) manifiestan siempre y 02 

docentes que representan el (04%)  manifiestan casi nunca. Y dos docentes manifiestan 

nunca que representa el  (04%). 
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Título del gráfico:¿ Existe relación entre las TIC. y el 
liderazgo transformacional?

Tabla 12 ¿Existe relación entre las Tic. y el liderazgo 

transformacional? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 2 4% 

Casi Nunca 2 4% 

A veces 18 36% 

Casi siempre 17 34% 

Siempre 11 22% 

TOTAL 50 100% 
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Tabla 13 ¿Obtenemos en la búsqueda en internet información 

confiable y válida? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 1 2% 

A veces 19 38% 

Casi siempre 23 46% 

Siempre 7 14% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Gráfico 12 ¿Obtendremos en la búsqueda en internet información confiable y 

válida 

 

 

Fuente base de datos  TIC. (Anexo) 

Según el Cuadro N° 13 y el Gráfico N° 12 se puede apreciar la frecuencia y los porcentajes 

de los 50 docentes encuestados, en la pregunta ¿Obtenemos en la búsqueda en internet 

información confiable y válida?  23 docentes que representa el (43%) manifiestan que lo 

hacen casi siempre; luego 19 docentes que representan el (38%) lo manifiestan que lo hacen 

a veces; 07 docentes que representan el (14%) manifiestan siempre y 01 docentes que 

representan el (02%) manifiestan casi nunca. 
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Gráfico 13 ¿Los entornos virtuales de aprendizaje Tic. mejoran la calidad de vida 

de las personas dentro de un entorno? 

 

Fuente base de datos  TIC. (Anexo) 

Según el Cuadro N° 14 y el Gráfico N° 13 se puede apreciar las frecuencias y los porcentajes 

de los 50 docentes encuestados, en la pregunta ¿Los entornos virtuales de aprendizaje TIC. 

Mejoran la calidad de vida de las personas dentro de un entorno?  22 docentes que representa 

el (44%) manifiestan que lo hacen casi siempre; luego 15 docentes que representan el (30%) 

lo manifiestan que lo hacen siempre y a veces respectivamente y 01 docentes que representan 

el (02%) manifiesta nunca. 
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Tabla 14 ¿Los entornos virtuales de aprendizaje TIC. Mejoran la 

calidad de vida de las personas dentro de un entorno?  

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 1 2% 

Casi Nunca 0 0% 

A veces 12 24% 

Casi siempre 22 44% 

Siempre 15 30% 

TOTAL 50 100% 
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Tabla 15 ¿los servicios que brinda las Tic mejoran la calidad 

educativa? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 1 2% 

Casi Nunca 6 12% 

A veces 22 44% 

Casi siempre 12 24% 

Siempre 9 18% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Gráfico 14 ¿Los servicios que brinda las TIC. Mejoran la calidad educativa? 

 

Fuente base de datos  TIC. (Anexo) 

Según el Cuadro N° 15 y el Gráfico N° 14 se puede apreciar las frecuencias y los 

porcentajes de los 50 docentes encuestados en la pregunta ¿los servicios que brinda 

las Tic mejoran la calidad educativa? 22 docentes que representa el (44%) 

manifiestan que lo hacen casi siempre; luego 12 docentes que representan el (24%) 

lo manifiestan que lo hacen casi siempre; 09 docentes que representan el (18%) 

manifiestan a siempre y 06 docentes que representan el (12%) manifiesta casi nunca 

y 01 docente que representa el 02%  nunca respectivamente. 
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Tabla 16 ¿Participamos en el aprendizaje b-learning docente? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 1 2% 

Casi Nunca 9 18% 

A veces 19 38% 

Casi siempre 14 28% 

Siempre 7 14% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Gráfico 15 ¿Participamos en el aprendizaje b-learning Docente? 

 

Fuente base de datos  TIC. (Anexo) 

Según el Cuadro N° 16 y el Gráfico N° 15 se puede apreciar las frecuencias y los porcentajes 

de los 50 docentes encuestados, en la pregunta ¿Participamos en el aprendizaje b-learning 

docente? 19 docentes que representa el (38%) manifiestan que lo hacen a veces; luego 14 

docentes que representan el (28%) lo manifiestan que lo hacen casi siempre; 09 docentes 

que representan el (18%) manifiestan casi nunca, luego 07 docentes que representan el 

(14%) manifiesta siempre, y 01 docente que representa el (02%) y manifiesta nunca. 
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Tabla 17 ¿Te comunicas por E-mail con tus compañeros de 

trabajo? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 1 2% 

A veces 25 50% 

Casi siempre 15 30% 

Siempre 9 18% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 16 ¿Té comunicas por E-mail con tus compañeros de trabajo? 

 

Fuente base de datos  TIC. (Anexo) 

Según el Cuadro N° 17 y el Gráfico N° 16 se puede apreciar las frecuencias y los 

porcentajes de los 50 docentes encuestados, en la pregunta 23 ¿Te comunicas por E-

mail con tus compañeros de trabajo? 25 docentes que representa el (50%) manifiestan 

que lo hacen a veces; luego 15 docentes que representan el (30%) lo manifiestan que 

lo hacen casi siempre; 09 docentes que representan el (18%) manifiestan que lo hacen 

siempre y 01 docente que representan el (02%) manifiesta casi nunca.  
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Tabla 18 ¿Participamos en wikis grupales? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 1 2% 

Casi Nunca 5 10% 

A veces 15 30% 

Casi siempre 19 38% 

Siempre 10 20% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 17 ¿Participamos en Wikis grupales? 

 

Fuente base de datos  TIC. (Anexo) 

Según el Cuadro N° 18 y el Gráfico N° 17 se puede apreciar las frecuencias y los 

porcentajes de los 50 docentes encuestados, en la pregunta ¿Participamos en wikis 

grupales? 19 docentes que representa el (38%) manifiestan que lo hacen casi 

siempre; luego 15 docentes que representan el (30%) lo manifiestan que lo hacen a 

veces, luego 10 docentes que representan el (20%) manifiestan siempre, luego 05 

docentes que representan el (10%) que manifiestan casi nunca, y o1 docente que 

representa el (02%) que manifiesta nunca participa. 
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Tabla 19 ¿Haces llamadas telefónicas utilizando el software 

Skype?. 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 5 10% 

A veces 14 28% 

Casi siempre 20 40% 

Siempre 11 22% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 18 ¿Haces llamadas telefónicas utilizando el software skype? 

 

Fuente base de datos  TIC. (Anexo) 

Según el Cuadro N° 19 y el Gráfico N° 18 se puede apreciar las frecuencias y los 

porcentajes de los 50 docentes encuestados, en la pregunta ¿Haces llamadas 

telefónicas utilizando el software Skype? 20 docentes que representa el (40%) 

manifiestan que lo hacen casi siempre; luego 14 docentes que representan el (28%) lo 

manifiestan que lo hacen a veces y 11 docentes que representan el (22%) manifiesta 

siempre, y 05 docentes que representan el (10%) que manifiestan casi nunca hacen 

llamadas. 
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Tabla 20 ¿Construimos cooperativamente en equipo un software 

educativo? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Nunca 4 8% 

Casi Nunca 12 24% 

A veces 20 40% 

Casi siempre 10 20% 

Siempre 4 8% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 19 ¿Construimos cooperativamente un software educativo? 

 

Fuente base de datos  TIC. (Anexo) 

Según el Cuadro N° 20 y el Gráfico N° 19 se puede apreciar las frecuencias y los porcentajes 

de los 50 docentes encuestados, en la pregunta ¿Construimos cooperativamente en equipo 

un software educativo? 20 docentes que representa el (40%) manifiestan que lo hacen a 

veces; luego 12 docentes que representan el (24%) lo manifiestan que lo hacen casi nunca, 

y 10 docentes que representan el (20%) manifiestan casi siempre, luego 04 docentes que 

representan el (08%) manifiestan siempre y 04 docentes que representan (08%) nunca 

construyen. 
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2.8.5.- ANÁLISIS DE REGISTRO DE DATOS: 

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 01 LIDERAZGO TRASFORMACIONAL 

 

 

Tabla 21 Niveles  de la Variable 2:  Liderazgo transformacional 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0.00 

Desfavorable 3 6.00 

Favorable 24 48.00 

Muy favorable 23 46.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 20 Niveles de la Variable 2: Liderazgo transformacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Según el Cuadro N° 21 y el Gráfico N° 20 se puede apreciar que los niveles de la 

Variable N° 01 Liderazgo transformacional de los 50 docentes encuestados, 24 docentes que 

representa el (48%) perciben el liderazgo transformacional favorable; luego 23 docentes que 

representan el (46%) perciben el liderazgo transformacional muy favorable y 03 docentes 

que es el (06%) perciben el liderazgo transformacional desfavorable. 

Este resultado es corroborado en la tesis de Ruiz (2011) concluye que el estilo de liderazgo 

transformacional del director influye significativamente en la eficacia de las instituciones 
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educativas en su dimensión institucional y pedagógica. El liderazgo transformacional, 

propuesto por Bass (1985) hace hincapié en actividades tales como creatividad, estimulación 

intelectual, capacidad para estimular e inspirar a sus seguidores más allá de las expectativas, 

dándole sentido a cada uno de los procesos y eventos. Es por ello que el líder demuestra su 

atención y consideración individual al tomar en cuenta a la persona, preocupándose por sus 

necesidades, apoyando su crecimiento y desarrollo en medio de un clima de armonía y 

empatía. 

En consecuencia, de ello se afirma que el liderazgo transformacional en la institución 

educativa Rafael Díaz del distrito de Moquegua, es aceptable en la percepción de los 

docentes. Estos resultados corroboran lo encontrado en nuestras antecedentes en la tesis de 

Aguilera (2011), que afirma que en términos mayoritarios los Centros Educativos se 

identifican con tipos de liderazgos bastante positivos con unos niveles de satisfacción 

bastante altos de los líderes hacia los docentes y viceversa. Pírela (2008), el liderazgo 

trasformador de los líderes reconoce las necesidades de los seguidores y procuran 

satisfacerlas, resaltando altos niveles de moralidad y motivación basada en valores como la 

libertad, justicia, igualdad, paz y humanitarismo, para producir cambios fundamentales en 

las instituciones y en la sociedad. 

Según el análisis de registros de datos obtenidos de la investigación realizada se basa en los 

resultados de la aplicación de cuestionarios, y una encuesta  de liderazgo transformacional 

en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de los docentes en la 

institución educativa Rafael Díaz del distrito de Moquegua en el año 2018. Iniciamos 

relacionando el problema o dificultad que presentan los docentes de la institución educativa 

Rafael Díaz del distrito de Moquegua en la aplicación del liderazgo transformacional en el 

uso de las TIC. Para encontrar si es que existen relación, semejanzas o diferencias.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Taller de capacitación en Liderazgo transformacional en el uso de las Tic.: dirigido a 

todos los docentes del nivel primario y secundario de la Institución Educativa “Rafael Díaz”, 

con ponentes del proyecto Tic. Mejoramiento de la calidad educativa con la implementación 

de herramientas TIC. A cargo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en 

convenio con la empresa privada Sotuer Perú Cooper Corporación, éste taller va  a ofrecer 

la posibilidad de iniciarse en el mundo de la informática a personas que por su trayectoria 

personal y profesional no han tenido la oportunidad de aplicar el liderazgo transformacional 

y a la vez ofrecer la posibilidad de seguir formándose y actualizándose para aquellos que ya 

tienen conocimientos Básicos en entornos virtuales. 

3.1.- FUNDAMENTACIÓN: 

El plan de actividades que se han programado es porque se requiere un mayor conocimiento 

y el nivel de relación que debe existir entre el liderazgo transformacional en el uso de las 
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TIC. Con los docentes de la Institución Educativa no estatal Albert Einstein & Adam Smith, 

para lograr la profundización del conocimiento que consiste en incrementar la capacidad de 

estudiantes, ciudadanos y trabajadores para agregar valor a la sociedad y a la economía, 

aplicando conocimientos en entornos virtuales, en las diferentes disciplinas escolares a fin 

de resolver problemas complejos y prioritarios con los que se encuentran en situaciones 

reales en el trabajo, la sociedad y la vida. Estos problemas pueden relacionarse con el medio 

ambiente, la seguridad alimentaria, la salud y la solución de conflictos. Dentro de este 

enfoque, los docentes deben comprender los objetivos en materia de políticas educativas y 

las prioridades sociales. Además, de estar en capacidad de identificar, diseñar y utilizar 

actividades específicas en clase que atiendan esos objetivos y prioridades. Este enfoque 

exige, a menudo, la realización de cambios en el plan de estudios (currículo) que hagan 

hincapié en la profundidad de la comprensión más que en la amplitud del contenido cubierto, 

además de evaluaciones centradas en la aplicación de lo aprendido para enfrentar problemas 

del mundo real aplicando las TIC, con un buen Liderazgo transformacional, por lo que 

debemos ubicarnos en el espacio, en el tiempo, en el contexto y en la realidad porque es 

importante encontrar la relación del liderazgo  transformacional en el uso de las TIC. De los 

Docentes lo cual va hacer como un soporte en la enseñanza aprendizaje y obtener un  mejor 

logro en los aprendizajes fundamentales en nuestros alumnos, se debe considerar:  

3.2.- OBJETIVOS          

         3.2.1.- OBJETIVO GENERAL: 

 Capacitar a los Docentes de la Institución Educativa Rafael Díaz,  de la región 

Moquegua, en competencias de gestión y búsqueda de la información, 

mediante la relación  del Liderazgo transformacional en el uso de las Tic. 
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 Promover la actualización docente, elevando la formación técnico 

magisterial en torno a los retos virtuales aplicados en la educación para un 

mejor logro de los aprendizajes en el educando. 

3.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Generar espacios de sensibilización en los Docentes de la Institución 

Educativa Rafael Díaz, para acceder de manera eficaz en el uso de las Tic. 

Relacionado al liderazgo transformacional. 

 Desarrollar actividades de evaluación propias del taller con miras a valorar 

las agendas ejecutadas durante el proceso. 

3.3.- CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES: 

N°  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  LUGAR  MESES  

01  Aprobación del 

taller 

- Dirección  I.E. “RAFAEL 

DÍAZ” 

Setiembre 

02 Desarrollo del taller  - Dirección 

- Investigador 

 

I.E. “RAFAEL 

DÍAZ” 

Octubre 

Noviembre 

03  Aplicación de las 

fichas de 

Monitoreo.  

-Investigador 

 

I.E. “RAFAEL 

DÍAZ” 

Noviembre  

04 Informe Final Responsable del 

proyecto  

I.E. “RAFAEL 

DÍAZ” 

Noviembre  

 

3.4.- BENEFICIARIOS: 

Serán beneficiados 50 docentes        
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3.5.- RECURSOS:          

         3.5.1.- RECURSOS HUMANOS:   

Director y Docentes de la Institución Educativa “Rafael Díaz”, 01 ponente en 

liderazgo transformacional 01 ponente en TIC. 01 asistente en liderazgo 

transformacional, 01 asistente en TIC.    

          3.5.2.-RECURSOS ECONÓMICOS: 

Aula de Innovaciones tecnológicas implementadas: laptop, pizarra digital 

interactiva. Recursos Materiales: ½ millar de papel, ½ millar de impresiones, 60 

lapiceros, cañón multimedia, pizarra acrílica, 10 plumones acrílicos. Los gastos 

se realizarán con recursos directos recaudados (RDR), Para la compra de útiles 

de escritorio y  pago de los ponentes y asistentes. Haciendo un gasto aproximado 

de S/. 3000 soles. 

3.6.- EVALUACIÓN: 

Se realizará en forma permanente, sistemática, participativa y práctica; el monitoreo 

estará a cargo del Director de la Institución Educativa y Docente responsable de la 

investigación 

Docentes aplican el liderazgo transformacional en el uso de las TIC. Y  ponerlo en 

práctica a través de las sesiones de aprendizaje en aula, considerando los recursos 

propios de nuestra Institución Educativa, tan igual que los materiales, el monitoreo y 

el cuestionario que aplicados a todos los docentes de los dos niveles: primaria y 

secundaria van a permitir el mejor logro de los aprendizajes en diferentes áreas que 

presenta el Diseño curricular Básico Nacional.



 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe relación directa entre el liderazgo transformacional en el uso de las TIC. 

De los docentes  la institución educativa. “Rafael Díaz” del Distrito de  Moquegua año  2018, 

con una relación positiva alta.  

 

SEGUNDA. Existe relación directa entre la influencia idealizada con el liderazgo 

transformacional en el uso de las TIC en los docentes de la I. E. Rafael Díaz del distrito 

Moquegua en el año 2018. con una relación positiva moderada.  

 

TERCERA: Existe relación directa entre  la motivación inspiracional con el liderazgo 

transformacional en el uso de las TIC en los docentes de la I. E. Rafael Díaz del distrito 

Moquegua en el año 2018.  Con una relación positiva moderada.  

 

CUARTA: Existe relación directa entre la consideración individual con el liderazgo 

transformacional en el uso de las TIC en los docentes de la I. E. Rafael Díaz del distrito 

Moquegua en el año 2018. Con una relación positiva moderada.  

 

QUINTA: Existe relación directa entre la la consideración individual en el liderazgo 

transformacional  en el uso de las Tic. En los docente de la I. E. Rafael Díaz del distrito 

Moquegua en el año 2018? Con una relación positiva moderada. 

 

 



 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Se debe incluir en los Planes Estratégicos y Operativas del Ministerio de 

Educación, Gobiernos Regionales, Direcciones Regionales de Educación y Unidades de 

Gestión Educativa Local desarrolle diplomados, seminarios, talleres, etc. En convenio con 

universidades públicas y privadas y otras instituciones respectivas, a fin de consolidar la 

relación del liderazgo transformacional en el uso de las Tic. En las diversas instituciones 

educativas del país. 

SEGUNDA.- Se  propone a los directivos y docentes de las instituciones educativas de la 

Región Moquegua el desarrollo continuo del liderazgo transformacional en sus diversas 

dimensiones influencia idealizada, motivación inspiracional, estimulación intelectual y 

consideración individualizada, en el uso de las TIC. Para mejorar el logro de los aprendizajes 

de los estudiantes. 

TERCERA .- A los especialistas de la Dirección Regional de Educación de Moquegua y de 

las UGELs, que propicien en toda institución educativa el desarrollo permanente del 

liderazgo transformacional  sus diversas dimensiones comunicación, condiciones laborales, 

involucramiento laboral, autorrealización y supervisión. En el uso de las TIC. Para mejorar 

el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

CUARTA: los docentes y a los estudiantes  se les recomienda realizar una planificación 

curricular acordó a las demandas y exigencias de aprendizaje, teniendo en cuenta la relación 

del liderazgo transformacional en el  uso de los recursos tic, para mejorar los resultados de 

aprendizaje.  



 

 
 

QUINTA: Replicar la presente investigación en otras instituciones, programas educativos 

y/o Facultades de Educación de Universidades; y así conseguir una mayor confiabilidad de 

sus resultados y conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguilera, V. (2011), Liderazgo y clima de trabajo en las instituciones educativas de las 

Fundación Creando Futuro. España: Universidad de Alcalá de Madrid. 

 

Alfaro, A. (2013). Estudio del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en la formación permanente del profesorado para la mejora de la práctica docente. 

Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Alva, R. (2011). Las Tecnologías de información y comunicación como instrumentos 

eficaces en la capacitación a maestritas de educación con mención en docencia en el 

nivel superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Sede Central, 

Lima, 2009, 2010. Lima: Universidad Nacional San Marcos. 

 

AREA, M. (2004): Los medios y las tecnologías en la educación. Madrid, Pirámide. 

 

Bass, B. (1996) From transactional to transformational leadership, learning to share vision. 

En Steers, R., Porter, L. y Bigley, G. (Editores) Motivation and leadership at work. 

US: McGraw-Hill 

 

Bass, B. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: The Free 

Press. Citado por Robbins, S. (2009) Comportamiento Organizacional. México. Ed 

Prentice Hall. 

 

Bass, B. (1994) Improving Organizacional Effectives Though Transformational. 

Leadership. New York: Sage Publications. Thousand. Oaks, C.A. Citado por 

Robbins, S. (2009) Comportamiento Organizacional. México. Ed Prentice Hall. 

 

Bernal, J. (2000) Liderar el cambio: El liderazgo transformacional. España. Universidad 

de Zaragoza. 

 

Cabero J. (2007) Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo: oportunidades,

 riesgos y necesidades. Tecnología y Comunicación 

Educativas Año 21, No. 45 http://investigacion.ilce.edu.mx/tyce/45/articulo1.pdf 

 

Cervera, L. (2012) Liderazgo Transformacional del Director y su relación con el clima 

organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Los Olivos: Perú: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 

Choque, R. (2009) Eficacia en el Desarrollo de Capacidades TIC en estudiantes de 

educación secundaria de Lima, Perú. 

 

https://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
http://investigacion.ilce.edu.mx/tyce/45/articulo1.pdf


 

 
 

Covey, S. (1997). El liderazgo centrado en principios. Barcelona: Paidós. Echeverría, J. 

(2008) Apropiación social de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Revista CTS, Nº10, vol.4, p. 171-182, 

http://www.scielo.org.ar/pdf/cts/v4n10/v4n10a11.pdf 

 

Flores, G. (2012). Actitudes hacia las Tecnologías de Información y Comunicación de los 

docentes de la Red Educativa N° 01 Ventanilla. Callao. Lima: Universidad San 

Ignacio de Loyola. 

 

Fischman, D. (2010). El Líder Transformador tomo I. Lima: Fondo Editorial - UPC. 

 

Fischman, D. (2010). El Líder Transformador tomo II. Lima: Fondo Editorial - UPC. 

 

Guitart, Joseph. Los multimedia e Internet, al servicio de la educación. En: Cuadernos de 

Pedagogía nº 301, Abril 2001, p.64/69. 

 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2006) Metodología de la Investigacion. (4ª 

edición) México: Ed. Mc Graw Hill Interamericana. 

 

Jiménez, V. (2015). Curso virtual de formación y actualización docente en Estrategias 

didácticas para la enseñanza. Aprendizaje de Ciencias de la Vida en la Educación 

Básica. Quito: Ponticía Universidad Católica del Ecuador. 

 

Gómez, J. Benito, F. y Díaz (2000). Estrategias y modelos para enseñar a usar la 

información. http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/6717/3/EMPEUIcap2.pdf 

 

Khvilon, E. y Patru, M. (2004). Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

la Formación Docente.: UNESCO. 

 

León, G. (2012). Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en estudiantes del 

VII ciclo de dos instituciones educativas del Callao. Lima: Univesrsidad San Ignacio 

de Loyola. 

 

Ministerio de Educación (2012). Marco de Buen Desempeño Docente. Lima: MINEDU. 

 

Monereo, C. (2005). Internet y competencias básicas: Aprender a colaborar, a comunicarse, 

a participar, a aprender. Barcelona: Editorial Graó. 

 

ONGEI (2004) Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática. Perú: Situación 

de las Tecnologías de Información y Comunicaciones”, recuperado el 19 de junio de 

2012, de http://www.scielo.org.ar/pdf/cts/v4n10/v4n10a11.pdf 

 

http://www.scielo.org.ar/pdf/cts/v4n10/v4n10a11.pdf
https://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/6717/3/EMPEUIcap2.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/cts/v4n10/v4n10a11.pdf


 

 
 

Ortega, L. (2007). La formación de los docentes para el uso y aplicación de las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación en las secundarias de Sahagún. 

México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

Oseda, D. (2005) Estadística Descriptiva e Inferencial. Perú: Facultad de Ingeniería de la 

UPLA. 

 

Oseda, D. (2011) ¿Cómo aprender y enseñar investigación científica? Perú: Ed. 

Universidad nacional de Huancavelica. 

 

Patru, M. (2006). Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza. 

: UNESCO. 

 

Pedro Álvarez (2007) http://ticsyglobalizacion.blogspot.com/. 

 

Rayón, L. (). Discursos, poder y saber en la formación permanente: La perspectiva del 

profesorado sobre la integración curricular de las TIC. Alcalá: Universidad de 

Alcalá. 

 

Romero, P., Saldívar, C., Delgado, R. y Sánchez, L. (2012). Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. México: Prentice Hall. 

 

Ruiz, G. (2011), Influencia del estilo de liderazgo del director en la eficacia las 

instituciones educativas del consorcio Santo Domingo de Guzmán de Lima Norte. 

Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Sáez, J. (2011). Utilización eficaz y actitudes que muestran los docentes en la aplicación 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación Primaria. 

Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

Saldívar, C. y Delgado, R. (2010). Tecnologías de la Información y Comunicación. 

México: Pearson Educación. 

 

Sánchez, H. y Reyes, C. (2009) Metodología y Diseños en la Investigación Científica. 

Perú: Ed. Visión Universitaria. 

 

Senge, P. (2002) La quinta disciplina, Bogotá DC. Editorial Norma. UNESCO (2004) Las 

tecnologías de la información y la comunicación en la formación docente.: UNESCO 

 

UNESCO (2005) Las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza.: 

UNESCO 

 

UNESCO (2005). Hacia las sociedades del conocimiento.: UNESCO. UNESCO (2008) 

Estándares de Competencias en TIC para Docentes. Londres: UNESCO. 

http://ticsyglobalizacion.blogspot.com/


 

 
 

 

Vidal, Mª.P. (2006). Investigación de las TIC en la educación, Revista Latinoamericana de 

Tecnología Educativa. Recuperado el día 21 de abril del 2010 de la fuente 

http://www.unex.es/didactica/RELATEC/sumario_5_2.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unex.es/didactica/RELATEC/sumario_5_2.htm


  
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
  



 
 
 
 

 
 

ANEXOS 

 

CUESTIONARIO SOBRE RELACIÓN DEL USO DE LAS TIC. Y EL LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÓDIGO FECHA 

   

 

INSTRUCCIONES: A continuación le presentamos 10 PREGUNTAS del uso de las TIC. y 

10 preguntas de Liderazgo transformacional, le solicitamos que frente a ellas exprese su 

opinión personal, considerando que no existen respuestas correctas ni incorrectas, marcando 

con un aspa (X) en la hoja de respuestas aquella que mejor exprese su punto de vista, de acuerdo 

al siguiente código.  

1.- Nunca 2.- Casi nunca 3.- A veces 4.- Casi siempre 5.- Siempre 

PARTE I: LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Nº ÍTEMS 
Puntajes 

1 2 3 4 5 

1 ¿Existe relación entre el liderazgo transformacional en el uso de las 

TIC? 

     

2 ¿Se relaciona conmigo personalmente?      

3 ¿ Usted se vincula en  los procesos relacionados con el aprendizaje y 

la motivación?. 

     

4 ¿Evalúa las consecuencias de las decisiones adoptadas?      

5 ¿Aumenta la confianza en cada uno de los docentes?      

6 ¿Comparte los riesgos en las decisiones tomadas en el grupo de 

trabajo? 

     

7 ¿Ayuda a los docentes a desarrollar sus competencias?      

8 ¿Valora usted que el liderazgo, es el trabajo en equipo, la capacidad 

de colaboración, la reflexión entre los miembros?. 

     

9 ¿Actúa de modo que se gana el respeto de los docentes?      

10 ¿Construye una visión motivante del futuro?      

 



 
 
 
 

 
 

BASE DE DATOS: LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Profesores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

001 2 4 5 3 3 4 4 4 3 4 

002 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 

003 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 

004 3 4 5 4 4 4 4 5 3 4 

005 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 

006 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 

007 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 

008 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 

009 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 

010 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

011 4 3 2 2 3 3 3 4 3 4 

012 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 

013 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 

014 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 

015 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 

016 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

017 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

018 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 

019 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

020 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 

021 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

022 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 

023 3 3 4 4 5 5 5 5 3 3 

024 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 

025 3 4 3 4 4 5 5 5 3 3 

026 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 

027 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 

028 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

029 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

030 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

031 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 

032 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 

033 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 

034 5 5 5 4 4 4 2 4 4 3 

035 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

036 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

037 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

038 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 

039 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 

040 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 



 
 
 
 

 
 

041 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 

042 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 

043 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 

044 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 

045 3 5 5 3 1 3 2 3 4 4 

046 4 2 3 5 2 1 3 4 2 3 

047 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

048 3 5 4 5 3 5 4 4 3 4 

049 3 5 3 5 4 4 4 4 2 5 

050 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 

 

 

1.- Nunca 2.- Casi nunca 3.- A veces 4.- Casi siempre 5.- Siempre 

 

  



 
 
 
 

 
 

BASE DE DATOS: USO DE LAS TIC. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÓDIGO FECHA 

   

 

INSTRUCCIONES: A continuación le presentamos 10 PREGUNTAS del uso de las TIC. y 

10 preguntas de Liderazgo transformacional, le solicitamos que frente a ellas exprese su 

opinión personal, considerando que no existen respuestas correctas ni incorrectas, marcando 

con un aspa (X) en la hoja de respuestas aquella que mejor exprese su punto de vista, de acuerdo 

al siguiente código.  

1.- Nunca 2.- Casi nunca 3.- A veces 4.- Casi siempre 5.- Siempre 

PARTE II: USO DE LAS TIC.  

Nº ÍTEMS 
Puntajes 

1 2 3 4 5 

1 ¿Utilizamos los programas TIC. En la búsqueda de información?      

2 ¿Existe relación entre las Tic. y el liderazgo transformacional?      

3 ¿Obtenemos en la búsqueda en internet información confiable y 

válida? 

     

4 ¿Los entornos virtuales de aprendizaje TIC. Mejoran la calidad de 

vida de las personas dentro de un entorno?. 

     

5 ¿Los servicios que brinda las Tic mejoran la calidad educativa?      

6 ¿Participamos en aprendizaje b-learning docente?      

7 ¿Te comunicas por E-mail con tus compañeros de trabajo?      

8 ¿Participamos en wikis grupales?      

9 ¿Haces llamadas telefónicas utilizando el software Skype?      

10 ¿Construimos cooperativamente en equipo software educativo?      

 

  



 
 
 
 

 
 

BASE DE DATOS: USO DE LAS TIC. 

Profesores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OO1 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 

OO2 4 3 3 4 2 2 4 5 3 3 

OO3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 

OO4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 

OO5 4 4 3 4 3 1 3 5 5 4 

OO6 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 

OO7 5 5 5 5 1 3 5 4 3 3 

OO8 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 

OO9 5 5 3 5 3 4 5 5 4 3 

O10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

O11 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 

O12 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 

O13 5 5 4 4 2 3 3 4 3 3 

O14 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 

O15 3 4 3 5 5 4 3 2 3 3 

O16 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 

O17 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 

O18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

O19 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 

O20 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 

O21 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 

O22 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 

O23 3 3 4 4 4 5 3 4 5 1 

O24 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 

O25 3 3 4 5 3 4 4 4 3 2 

O26 4 5 4 4 3 3 3 4 5 2 

O27 4 4 3 4 5 4 3 2 4 4 

O28 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 

O29 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

O30 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 

31 4 3 3 5 5 3 4 3 3 2 

O32 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 

O33 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 

O34 3 4 3 4 5 3 3 2 4 2 

O35 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 

O36 3 1 3 3 3 3 4 3 3 1 

O37 3 3 4 4 4 3 5 4 4 3 

O38 3 3 4 4 5 3 3 4 4 3 

O39 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 

O40 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 

O41 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 



 
 
 
 

 
 

O42 4 4 4 4 3 2 2 3 4 1 

O43 4 4 4 4 5 5 4 3 5 5 

O44 5 4 2 3 4 3 3 2 2 2 

O45 4 4 3 1 5 2 3 5 5 2 

O46 5 2 3 4 2 3 3 1 5 3 

O47 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

O48 4 2 3 4 3 2 4 3 2 4 

O49 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 

O50 4 3 4 4 3 2 3 2 3 2 

 

 

1.- Nunca 2.- Casi nunca 3.- A veces 4.- Casi siempre 5.- Siempre 
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