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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de 

demostrar la relación que existe entre el liderazgo transformacional de los 

directivos y los compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

Teniente Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. El problema fue planteado 

¿Qué relación existe entre el Liderazgo Transformacional de los Directivos y 

los compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador 2016? Es una investigación de nivel 

descriptivo y asume el diseño correlacional, debido a que establece relación 

entre dos variables: liderazgo transformacional y los compromisos de los 

docentes. La población y muestra estuvo conformada por 212 miembros de la 

mencionada institución. Se aplicaron dos instrumentos: la técnica de la 

encuesta y el instrumento el cuestionario estructurado para medir ambas 

variables de estudio que consto de 35 ítems; con una amplitud de escala de 

Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca); el otro 

instrumento de medición consto de 27 ítems, los instrumentos han sido 

validados mediante juicio de expertos y presentan un adecuado nivel de 

confiabilidad: 0,870 y 0,858 respectivamente. 

Para medir la correlación que existe entre estas dos variables, se utilizó el 

coeficiente de relación de Pearson, en el que se observa que existe una 

correlación de 0.752, donde demuestra que existe una relación significativa 

entre el liderazgo transformacional de los directivos con los compromisos de 

los docentes en la población estudiada. Por ende, se afirma con un nivel de 

confianza del 95% que existe una relación significativa entre ambas variables. 

 

Palabras clave: liderazgo transformacional y compromiso de los 

docentes. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out with the objective of 

demonstrating the relationship that exists between the transformational 

leadership of the managers and the commitments of the teachers of the 

Teniente Hugo Ortiz Fiscal Education Unit, Guayaquil-Ecuador, 2016. The 

problem was posed. Is there a relationship between the Transformational 

Leadership of the Directors and the commitments of the teachers of the 

Teniente Hugo Ortiz Fiscal Education Unit, Guayaquil-Ecuador 2016? It is a 

descriptive level research and assumes the correlational design, because it 

establishes a relationship between two variables: transformational leadership 

and the commitments of the teachers. The population and sample consisted 

of 212 members of the aforementioned institution. Two instruments were 

applied: the survey technique and the instrument the structured questionnaire 

to measure both study variables that consisted of 35 items; with a scale of 

Likert scale (always, almost always, sometimes, almost never and never); The 

other measuring instrument consists of 27 items, the instruments have been 

validated by expert judgment and have an adequate level of reliability: 0.870 

and 0.858 respectively. 

To measure the correlation between these two variables, Pearson's 

coefficient of relationship was used, in which it is observed that there is a 

correlation of 0.752, which shows that there is a significant relationship 

between the transformational leadership of managers with the commitments 

of the teachers in the population studied. Therefore, it is affirmed with a 

confidence level of 95% that there is a significant relationship between both 

variables. 

 

Keywords: transformational leadership and commitment of teachers. 

 

 

 



1 

 

 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Situación Problemática 

Siendo el liderazgo y los compromisos de los docentes aspectos 

importantes para la marcha de una organización educativa se sabe que la 

realidad de algunas Instituciones Educativas que tienen serios problemas al 

respecto, no es ajena a esta situación la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, que en su interior se manifiestan problemas; 

con un liderazgo poco motivador, fundamentadas en discrepancias entre los 

integrantes de la comunidad educativa, malos comentarios y en algunos 

casos desinterés por el logro de los objetivos, desmotivación en el personal 

por la falta de reconocimiento a sus méritos por parte de la Dirección, trabajo 

en equipo poco productivo, inexistencia de una comunicación fluida y 

oportuna entre los miembros de la comunidad educativa, no se expresa la 

capacidad de saber escuchar a los demás, muchos de los trabajadores tiene 

poca identificación con la institución se limitan a cumplir con su horario de 

trabajo y se mantienen ajenos a otras actividades internas realizadas por la 

institución tales como el aniversario, festivales, desfiles, ferias escolares, 

entre otras.  

Todos los que interactúan en una organización educativa saben lo 

importante y necesaria que son las diversas actividades que sirven para 

interactuar, integrar a todos los miembros de dicha organización. 

Es por ello que la actuación del líder educativo al frente de esta 

organización debe tener un rol protagónico; sin embargo, se percibe una 

actitud pasiva sin interés en la gestión interna de los recursos humanos, 

evidenciándose la falta de percepción en relación con su rol de líder. 

En las unidades educativas, podemos evidenciar diferentes tipos de liderazgo, 
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así como diferentes niveles de eficacia de este liderazgo. Sin embargo, no se 

conoce la relación del liderazgo transformacional del directivo y los 

compromisos de los docentes, por lo que fue necesario hacer estudios de 

campo que nos permitió evidenciar este supuesto de manera que los 

resultados contribuyan a mejorar tanto el liderazgo transformacional de los 

directivos como los compromisos  de los docentes.  

Tradicionalmente el rol de los directivos consistía mayormente en aplicar 

las directrices técnicas y administrativas que provenían del Ministerio. El 

supuesto básico era que la aplicación rigurosa de esas leyes, decretos y 

reglamentos, aseguraba que ocurriese lo que tenía que ocurrir: el aprendizaje. 

 En la actualidad, el directivo-funcionario de antaño debe dejar paso a 

un personaje nuevo y distinto, con un conjunto de roles y funciones ampliadas 

que se pueden resumir en los siguientes términos: el director debe ser 

organizador, motivador, movilizador de las organizaciones de la sociedad civil 

hacia el logro de la calidad educativa a nivel de cada una de las escuelas. 

Pero para ello, debe construir primero un ambiente adecuado, un clima 

escolar que motive un eficiente desempeño docente de manera que el 

docente se puede desplegar toda su capacidad y competencia profesional en 

su labor pedagógica.  

Este nuevo liderazgo es reconocido como el liderazgo del cambio que 

propicia el cambio, que es capaz de atender las necesidades, capacidades y 

aspiraciones de los seguidores, desarrollar practicas más nuevas y mejores.  

El hecho de la falta de un liderazgo adecuado en nuestras instituciones 

educativas es una realidad evidente y es un problema que debe ser analizada 

en todas sus dimensiones debido a que está produciendo como efecto directo, 
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una enseñanza-aprendizaje deficiente, siendo los más perjudicados, nuestros 

educandos lo cual refleja una baja calidad educativa.  

Esta investigación se realizó centrándose en la estrecha relación que 

tiene el liderazgo transformacional del Director y los compromisos de los 

docentes teniendo en cuenta que estas variables son los ejes de toda 

organización en especial de una institución educativa porque un Director que 

ejerce un liderazgo motivador, motiva en su personal para que trabaje con 

entusiasmo, en equipo e identificándose con la institución, disminuyendo los 

conflictos y facilitando la satisfacción y productividad en un cálido clima 

organizacional dentro de la institución educativa. 

Por lo expuesto con anterioridad, el presente trabajo de investigación se 

plantea las siguientes interrogantes: 

1.2.  Formulación del problema. 

Problema general 

¿Qué relación existe entre el Liderazgo Transformacional de los Directivos 

con los compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador 2016?  

 

Problemas específicos 

P1  ¿Qué relación existe entre la consideración individual con los 

compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador 2016? 

 P2 ¿Qué relación existe entre la estimulación intelectual con los compromisos 

de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo Ortiz, 

Guayaquil-Ecuador 2016? 
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P3 ¿Qué relación se puede establecer entre la motivación/inspiración con 

los compromisos de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo Ortiz, 

Guayaquil-Ecuador 2016? 

P4 ¿Existe relación entre la tolerancia psicológica con los compromisos de 

los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo Ortiz, Guayaquil-

Ecuador 2016? 

1.3. Justificación teórica 

En el estudio se desarrolló diversos conceptos, definiciones de expertos e 

investigados con respecto al liderazgo transformacional de los directivos y los 

compromisos de docentes. Es así que se tiene a Daft (2006) en su estudio La 

experiencia del liderazgo transformacional reconoce que: “El Liderazgo 

transformacional se caracteriza por la capacidad para producir cambios 

sustantivos. Los líderes transformacionales son capaces de emprender los 

cambios en la visión, la estrategia y la cultura de la organización y también de 

propiciar innovaciones en los productos y las tecnologías (p. 157).  Es decir 

que el viejo liderazgo transaccional ha dado paso al nuevo liderazgo 

transformacional. En este sentido la investigación aporta nuevos conceptos 

visto desde el liderazgo transformacional desde los directivos, docentes e 

integrantes de la comunidad educativa contribuyendo con los que estudian 

este tema. 

1.4. Justificación práctica 

El estudio aporta aspectos del liderazgo transformacional del directivo en 

concordancia y los compromisos del docente en los aspectos de ético moral, 
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con los estudiantes y compromiso social para su aplicación diaria en las aulas. 

El directivo deberá de aplicar todos los aspectos concernientes al liderazgo 

transformacional en su comunidad educativa para el mejoramiento de la 

calidad educativa que busca las instituciones educativas, en vista que este 

aporta un liderazgo eficaz. El estudio dio a conocer aspectos relevantes a los 

aspectos de las ambas variables estudiadas. 

1.5.  Objetivos 

 1.5.1. Objetivo general  

Demostrar la relación que existe entre el liderazgo transformacional de 

los directivos con los compromisos de los docentes de la Unidad Educativa 

Fiscal Teniente Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

1.5.2. Objetivos específicos 

O1.- Analizar la relación que existe entre la consideración Individual con los 

compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

O2.- Determinar la relación que existe entre la estimulación intelectual con los 

compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

O3.- Analizar la relación que existe entre la motivación/ inspiración con los 

compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

O4.- Determinar la relación entre la tolerancia psicológica con los 

compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016 
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1.6.  Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general  

Ha: El Liderazgo transformacional se relaciona significativamente con los 

compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

 

Ho: El Liderazgo transformacional no se relaciona significativamente con los 

compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

H1: La Consideración Individual se relacionan significativamente con 

los compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

 

Ho: La Consideración Individual no se relacionan significativamente 

con los compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

H2: La estimulación intelectual se relacionan significativamente con 

los compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016 

H0: La estimulación intelectual no se relacionan significativamente 

con los compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016 

H3: La motivación/ inspiración se relacionan significativamente con los 
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compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

H0: La motivación/ inspiración no se relacionan significativamente con 

los compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

H4: La tolerancia psicológica se relacionan significativamente con los 

compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

H0: La tolerancia psicológica no se relacionan significativamente con 

los compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 
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CAPÍTULO  2: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la Investigación 

Continuamente se expresa que para lograr la calidad de una institución 

educativa depende de un buen líder, pero eso no indica que sólo el liderazgo 

es el factor primordial para lograr la calidad, sino tener en cuenta el 

compromiso de los docentes de las instituciones educativas, así como 

también de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Conforme señala Collao, (1997) estima que a nivel académico se cuente 

con una gestión directiva que predomine el liderazgo que delegue a sus 

colaboradores las responsabilidades propias de su cargo que pueden 

asignarse en función de la capacidad y de resultados, que permita el 

crecimiento y desarrollo personal originando la comunicación entre todos los 

niveles, teniendo la capacidad para adaptarse a los cambios que se le 

presenta. (p.65) 

Ante este reto actual al que se enfrentan las instituciones educativas de 

contar con directores líderes y docentes comprometidos con la institución, no 

solo bastaría con ello sino también mejorar la calidad de la docencia como 

efecto de las demandas del contexto actual (globalización de la sociedad, 

sociedad del conocimiento). Para tal fin, los directivos de las instituciones 

educativas deben generar estrategias que permitan cubrir las expectativas de 

los docentes con las propuestas realizadas por la institución en las formas de 

mejorar y contar con el compromiso con la institución. Es decir, formando 

desde la propia base la mejora y transformación del sistema educativo, 

recurriendo a políticas educativas cuyo efecto no deterioren la implicación 

docente y debiliten su compromiso (Bolívar, 2010). 
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La institución estudiada brinda una formación académica integral, y de 

educación inclusiva, sustentada en el desarrollo constructivo, con plenos 

conocimientos tecnológicos, valores éticos, mejora de la infraestructura, en 

un ambiente armónico para preservar la vida y la naturaleza. 

 La Unidad Educativa Fiscal “Tnte. Hugo Ortiz Garcés”, tiene como 

misión, brindar una educación integral e inclusiva a niños y jóvenes que 

contribuyan al desarrollo de una sociedad con capacidad crítica, 

emprendedora, justa y solidaria, orientada hacia una cultura de paz, practica 

en valores y cuidado del medio ambiente. 

2.2. Antecedentes de investigación  

      2.2.1. Antecedentes nacionales 

Barrera (2017) Tesis titulada “Gestión administrativa y compromiso 

docente del centro de idiomas César Vallejo sede Los Olivos, 2017. Tesis para 

optar el grado académico de: Maestro en Administración de la Educación, 

Universidad cesar vallejo, Lima-Perú. El objetivo de la investigación fue 

determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y el 

compromiso docente del centro de idiomas de la Universidad César Vallejo 

sede Los Olivos, 2017. El tipo de investigación fue básica, de nivel 

Descriptivo- Correlacional, de diseño no experimental y transversal. La 

población estuvo conformada por 112 docentes del centro de idiomas Cesar 

Vallejo sede los Olivos, tomando como muestra a 87 docentes. La técnica 

utilizada fue la encuesta y el instrumento, el cuestionario. El análisis de los 

datos se realizó a través de un análisis cuantitativo, utilizando el programa 

estadístico SPSS Versión 22. Se aplicó la estadística descriptiva expresada 

en tablas y gráficos de frecuencia y la estadística inferencial mediante la 
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prueba Rho de Spearman. La presente investigación muestra una correlación 

positiva moderada entre ambas variables (rho = 0.589 y p = 0.000 < 0.05). 

Además, al correlacionar la variable gestión administrativa y la dimensión 

compromiso organizacional se halló una correlación positiva significativa alta 

(rho = 0.701 y p = 0.000 < 0.05). Asimismo, con respecto a la relación de la 

variable gestión administrativa y la dimensión compromiso profesional se 

muestra una correlación significativa baja (rho = 0.299 y p = 0.005 < 0.05). Del 

mismo modo, la variable gestión administrativa y la dimensión compromiso 

con el aprendizaje tienen una correlación positiva baja (rho = 0.248 y p = 0.020 

< 0.05). En conclusión, la gestión administrativa tiene relación significativa 

moderada con el compromiso docente del centro de idiomas César Vallejo 

sede Los Olivos, 2017. 

Morales (2013) en su tesis “Relación entre el Liderazgo en los Directores 

y el desempeño docente en las instituciones Educativas Públicas del nivel 

primario del distrito de Ventanilla - Callao” realizó una investigación de diseño 

descriptivo correlacional de corte transversal, la población de estudio estuvo 

conformado por 236 docentes y 525 alumnos de las instituciones educativas: 

“Pedro Planas Silva - Nº 5120”, ”Faustino Sánchez Carrión”, “Los Angeles” y 

“Francisco Bolognesi” del nivel primario del distrito de Ventanilla de la Región 

Callao. El objetivo general fue demostrar el grado de relación entre el 

Liderazgo del director y el desempeño docente de las instituciones educativas 

del mencionado lugar. Llegando a verificar que existe una correlación 

estadísticamente significativa (p_valor = 0.021 〈 0.05) entre el desempeño 

docente y el liderazgo de los directores en las instituciones educativas del 

nivel primario del distrito de Ventanilla de la Región Callao. 
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Calle (2013) en su tesis titulada “Relación entre el Liderazgo 

Transformacional y Gestión institucional de los directores del nivel secundario 

de las instituciones públicas de la Región Callao”. Realizó una investigación 

descriptivo correlacional porque se ha hecho una detallada descripción de 

ambas variables y sus respectivas dimensiones sobre la muestra aleatoria 

simple de 57 directores y 336 docentes del nivel secundario; los instrumentos 

fueron validados según la tabla de rango de coeficientes de 81,16 de 

calificativo en un rango de 1 al 100 lo que significa un instrumento muy bueno. 

El objetivo principal fue determinar el grado de relación entre el modelo de 

Liderazgo Transformacional y la gestión institucional de los directores de las 

instituciones educativas públicas de la región Callao, teniendo como 

resultados una correlación significativa de 0.772 entre el liderazgo 

transformacional y la gestión institucional. 

Quispe (2011), investigó sobre la relación entre el estilo de liderazgo del 

director y el desempeño docente en las instituciones educativas públicas del 

2do. Sector de Villa El Salvador de la UGEL01 San Juan de Miraflores, en los 

años 2009 y 2010. La población de la investigación estuvo constituida por 307 

docentes y 6731 alumnos, de 05 instituciones educativas públicas de 

educación secundaria. El objetivo de la investigación fue demostrar que existe 

relación entre el estilo de liderazgo del director y el desempeño docente. La 

investigación de tipo descriptiva, correlacional, explicativa y transeccional. 

Entre las conclusiones señala que existe una relación débil entre el estilo de 

liderazgo autoritario del director y el desempeño docente, además que las 

correlaciones encontradas entre los estilos de liderazgo y el desempeño 

docente son positivas significativas. Esto explica que, a menor aplicación de 
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un estilo de liderazgo adecuado por parte del director se obtiene menor 

desempeño docente, y por último que el estilo de liderazgo democrático del 

director ha contribuido positivamente en las dimensiones: capacidades 

pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones aborales y las relaciones interpersonales con sus alumnos, y los 

estilos autoritario y liberal han contribuido negativamente en la dimensión 

resultados de su labor educativa del docente. 

Medina (2010), realizó una investigación sobre “el liderazgo 

transformacional en los docentes de un colegio de gestión cooperativa de la 

ciudad de Lima”. El universo considerado en la investigación, correspondió a 

los docentes que laboran en los 21 colegios de gestión cooperativa de Lima. 

La muestra estuvo conformada por un director general, 3 coordinadores de 

nivel, una coordinadora del área de inglés y 43 docentes de los 4 niveles 

educativos: Inicial, I, II y III nivel; sumando un total de 48 personas. El objetivo 

de la investigación fue determinar las características del Liderazgo 

Transformacional que son percibidas en los docentes de un colegio de gestión 

cooperativa de la ciudad de Lima. La investigación presentó un estudio de 

nivel descriptivo de tipo exploratorio. Las conclusiones indicaron que el 

acompañamiento del líder docente en el desarrollo de capacidades 

individuales, es la característica del liderazgo transformacional, con más alta 

percepción en el colegio de gestión cooperativa, además que la influencia 

ética del líder docente es una de las características con moderada percepción 

en los docentes del colegio de gestión cooperativa; principalmente cuando se 

devela que el liderazgo docente se ejerce en la estructura organizativa interna 

desde “el reconocimiento y la autoridad social”. 
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2.1.2. Antecedentes internacionales 

Garrido (2016). Tesis: “Compromiso con la profesión docente y con la 

institución. Cultura docente en la Escuela de Enfermería de la Universidad de 

Barcelona”. Universidad de Barcelona-España. El propósito de la 

investigación fue analizar e interpretar cual es la dirección que están siguiendo 

los docentes, de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de 

Barcelona (EUI de la UB), a la hora de renovar el modelo de formación para 

mejorar la calidad de la docencia en función del grado de compromiso que 

tienen con la institución en la que trabajan y con su profesión docente. Se 

realizó un estudio descriptivo, transversal y correlacional, en el que 

participaron los docentes de la EUI de la UB. Previa adaptación de las escalas 

de Meyer, Allen y Smith (1993) para la medida del compromiso con la EUI de 

la UB y con la profesión y diseñado un instrumento de medida de la Cultura 

Docente para el profesorado de Enfermería, se hizo llegar estos instrumentos 

a los docentes para determinar el grado de compromiso que tenían, con la 

Escuela y con su profesión, así como para conocer si su cultura docente se 

aproximaba a la construcción del conocimiento por parte del estudiante. Los 

resultados indican que los docentes de la EUI de la UB están muy 

comprometidos afectivamente con la Escuela y con la actividad docente, 

presentan un compromiso de continuidad con la EUI de la UB bajo y 

moderado con la docencia y, una obligación moral, tanto con la EUI de la UB 

como con la docencia, moderada.  

Betanzos (2015) Artículo titulado “El compromiso organizacional (CO) 

docente y en la educación superior: Una revisión en América Latina durante 
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la última década”. Universidad Autónoma del Estado de Morelos México. El 

CO se concibe como una liga afectiva del individuo con la organización. 

Conocer el CO en docentes y en organizaciones de educación superior es 

relevante, ya que se puede reflejar en la calidad del proceso educativo y 

motivación de los profesores con la enseñanza. Se realizó una búsqueda de 

trabajos publicados en revistas científicas de administración, psicología y 

educación. Con las palabras clave: CO y/o implicación laboral, docentes, 

maestros, profesores, universidades y escuela. Obteniendo 55 artículos, se 

revisaron con los siguientes parámetros; muestras de maestros, profesores o 

docentes, evaluados mediante escalas de CO y/o involucramiento, durante 

2000 a 2010. Diecinueve estudios cumplieron los requisitos. Se describen los 

diseños, líneas abordadas y enfoques utilizados. Los estudios de la revisión 

emplean muestras no probabilísticas, y la mayoría, se realizan en 

universidades públicas, utilizan diseños transversales con medida única de 

las variables evaluadas. Se trata de estudios correlaciónales que utilizan 

algún procedimiento de análisis de regresión para la consideración de los 

resultados. La tasa de respuesta es menor a 40% en varios estudios. Las 

muestras son intencionales. Las medidas empleadas para evaluar CO, 

difieren entre estudios, muestran un rango de 3 a 22 reactivos, ya sea para 

alguno de sus dominios (afectivo, normativo y continuidad) o de forma global, 

lo que afecta al querer disponer de un modelo teórico integrado. El CO 

docente no es un tema prioritario en América Latina. El modelo tridimensional 

de Meyer y Allen es el más estudiado. La formación y mantenimiento del CO 

se genera por compromiso afectivo. El de continuidad se presenta con menor 

intensidad y se ha diferenciado del actitudinal en docentes. Sin embargo, hay 
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variabilidad en los estudios incluso resultados contradictorios, esto justifica 

estudiar el CO en estos profesionistas y organizaciones que promueven el 

aprendizaje y la educación de las futuras generaciones. 

Betanzos (2011) hizo un estudio a nivel de Latinoamérica sobre “El 

compromiso organizacional (CO) docente y en la educación superior: Una 

revisión en América Latina durante la última década, el objetivo de la 

investigación fue demostrar si el compromiso organizacional guarda relación 

con el aspecto económico de los docente, la muestra estuvo constituida por 

19 artículos científicos publicados en revistas de psicología y educación 

durante el período 2000-2010 que cumplían con los criterios de inclusión. Los 

resultados permitieron llegar a las conclusiones de que el compromiso 

organizacional ha sido reconocido “un factor de predicción crítico del 

desempeño de trabajo de los profesores”, que guardan relación con los bajos 

sueldos que perciben y sus condiciones de trabajo.  

Garay y Thieme (2008), plantean un estudio sobre liderazgo, gestión y 

logro académico en Chile. Los estudios fueron realizados con una muestra 

seleccionada no probabilística, intencionada no aleatoria, recogiendo 

información de un total de 316 profesores de enseñanza básica y media 

pertenecientes a establecimientos educacionales de la Región Metropolitana 

de Chile categorizados como eficaces. El objetivo trazado por los autores fue 

fundamentar el liderazgo de los directores de centros escolares en base a las 

teorías más significativas del liderazgo y de capacidades de Gestión o 

Management. Utilizó una investigación de tipo cuantitativo, con la aplicación 

de un diseño metodológico no experimental, correlacional transversal y ex 
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post facto. El análisis de los resultados permitió derivar los siguientes 

resultados: las dimensiones de liderazgo transformacional son centrales en el 

logro de una eficacia escolar, además que es importante tener en cuenta que 

profundizar y desarrollar la participación se requiere de una alta estimulación 

intelectual e inspiración.  

2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Liderazgo 

Conceptualización: 

Intentar predecir la eficacia del liderazgo en los diferentes contextos no 

es tarea fácil, debido a su complejidad, ya que el liderazgo consiste en algo 

más de lo que la gente dice y hace; viene dado de adentro hacia fuera y se 

alimenta día a día de las interacciones productivas que emergen de la trama 

relacional de la institución y que a su vez interviene directamente al ser 

humano. 

A pesar del rechazo que a veces manifiestan los propios directivos y el 

profesorado en general a asumir el rol del liderazgo en la educación, casi toda 

la literatura sobre el tema subraya la importancia que el ejercicio de un cierto 

liderazgo institucional tiene para la calidad de la educación (Martín-Moreno, 

1996; Lorenzo, 2000; Gento, 2001; Álvarez, 2002); en este sentido López 

Rupérez (1994) afirma: la gestión de la calidad total reposa sobre lo que desde 

una perspectiva jerárquica constituye su vértice superior, esto es, la Dirección. 

Se confirma que el director, tanto en su perfil profesional como técnico, 

experto tanto en organización, como en su rol de líder institucional, es un 

factor determinante de la calidad educativa. Así lo hace saber Muñoz- Repiso 
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(1995), con la aseveración de que quien busque la calidad en educación, debe 

asegurarse la presencia de líderes potenciales, y de igual modo, debe crear 

las condiciones para que surjan de las propias comunidades educativas. 

Lorenzo Delgado (1997), en un estudio analítico de seis modelos de Gestión 

de Calidad, aparece el liderazgo como un componente universal de la 

organización, como un “denominador común” a todos ellos, caracterizándose 

como el fundamento, el agente impulsor y el iniciador de cualquier otro 

proceso con tendencia a la calidad de la organización. 

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). 
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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 seguidores, logrando que el producto final 

tenga un significado para todos los involucrados en el proceso (Bernal, 2000). 

Asimismo, otro autor expresa que el liderazgo es un proceso de 

permanente 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 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. 
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2.3.1.1. El liderazgo transformacional. 

Definición de liderazgo transformacional  

El paradigma de liderazgo transformacional se ha convertido ágilmente 

en la opción para la investigación y estudios actuales de la teoría del liderazgo 

(Bass & Riggo, 2006). “El liderazgo transformacional se centra más en el 

cambio, e inspira a los seguidores a " comprometerse con una visión y metas 

compartidos en una organización o una unidad, desafiándoles a ser 

solucionadores innovadores de problemas, y al desarrollo de la capacidad de 

liderazgo de los seguidores a través de “coaching”, “mentoring”. (Bass & 

Riggo, 2006). 

 Los historiadores han reconocido desde hace tiempo que el concepto 

de liderazgo supera el mero intercambio social entre líder y seguidores. En 

apoyo de esta idea, Bass y Rigo (2006) aseguran que "El liderazgo también 

debe abordar el sentido de la autoestima de los seguidores logrando un 

verdadero compromiso y participación de los seguidores " (p. 4).  

Los líderes transformacionales logran esto mediante el empleo de los 

cuatro componentes conductuales sinónimo de las prácticas de liderazgo 

transformacional. Estos componentes, son los siguientes:  

a) La consideración individual,  

b) La estimulación intelectual,  

c) La motivación inspiradora, y  

d) La influencia idealizada. 

Consideración individual.  Al actuar como un entrenador o mentor, los 

líderes transformacionales prestan especial atención a las necesidades de 
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cada seguidor para el logro y el crecimiento. La consideración individual se 

produce cuando las nuevas oportunidades de aprendizaje se crean junto con 

un clima de apoyo. En su demostración de consideración individual, el líder 

transformacional es un buen oyente, y reconoce y acepta las diferencias 

individuales de los empleados.  

Se promueve la comunicación de dos vías, y la interacción con los 

partidarios que se personalizan. Un líder que muestra conductas de 

consideración individual, encomendará tareas como un medio para 

desarrollar a sus discípulos. Las labores delegadas son monitoreadas para 

determinar si los partidarios necesitan orientación o apoyo adicional y para 

evaluar los avances, sin embargo, los seguidores no sienten que están siendo 

objeto de reconocimiento o supervisadas (Bass & Riggo, 2006).  

Estimulación intelectual. Los líderes transformacionales estimulan la 

innovación y la creatividad al cuestionar supuestos, reformular problemas y 

acercarse a situaciones antiguas bajo formas nuevas. Además, los líderes que 

practican un estilo de liderazgo transformacional solicitan nuevas ideas y 

soluciones creativas a los problemas de los seguidores, que se incluyen en el 

proceso de abordar los problemas y encontrar soluciones. Cuando los 

miembros individuales se equivocan, el líder transformacional no reprocha 

públicamente ni son sus ideas criticadas porque atrasan las ideas de los 

líderes (Bass & Riggo , 2006 ). 

Motivación inspirada. Los líderes transformacionales manifiestan 

comportamientos que iluminan a los que les rodean, proporcionando 

significado y un reto para el trabajo de sus incondicionales. También 
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despiertan el espíritu de equipo, entusiasmo y optimismo. Los líderes 

transformacionales incluyen a sus seguidores al comunicar claramente las 

expectativas declaradas que los seguidores deben cumplir y también 

demostrar su compromiso con los objetivos y su visión compartida. Estos 

líderes articulan una visión convincente del futuro (Bass & Riggo , 2006 ) .  

La influencia idealizada. Los líderes transformacionales exponen 

comportamientos que les permiten servir como modelos para sus seguidores. 

Además de admirar, respetar y confiar en ellos, los seguidores tienden a 

identificarse con los líderes y quieren emularlos. Los seguidores ven a sus 

líderes que tienen capacidades extraordinarias, persistencia y determinación. 

Además, los líderes que muestran una influencia idealizada, están dispuestos 

a asumir riesgos y son consistentes. Se pueden contar con ellos para hacer 

lo correcto, ya que demuestran altos estándares de conducta ética y moral 

(Bass & Riggo, 2006).  

El liderazgo transformacional ha sido registrado como un poderoso 

modelo de liderazgo en los entornos organizacionales militares, políticos e 

industriales (Bass, 1985, Bass & Riggo, 2006). Sin embargo, el liderazgo 

transformacional es importante y es una poderosa herramienta para la 

protección de los objetivos del grupo despertando los cambios positivos en el 

campo educativo. 

De acuerdo a lo que manifiesta López (2003) el liderazgo 

transformacional define como “Un proceso en el que el líder motiva a los 

subordinados hacia ideales más altos, estimula el interés entre los 

compañeros y los subordinados para que vean su trabajo desde ciertas 
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perspectivas; transmite conciencia de la misión del equipo y de la 

organización; desarrolla niveles de habilidad y potencial en los subordinados; 

y motiva a los subordinados a ir más allá de sus propios intereses en favor de 

los intereses que benefician al grupo”. (López, 2011, p. 86).  

      2.3.1.2. Estilos de Liderazgo desde la perspectiva de Bernard                

Bass. 

Líder Transformacional 

El concepto de líderes transformacionales se le atribuye a Bums como 

el iniciador y como continuador a Bass, quienes consideran que la necesidad 

de cambios radicales en valores y patrones de comportamiento exigen a la 

presencia de nuevos tipos de líderes que sean capaces de crear y transmitir 

una visión clara del futuro, de crear un clima social y una cultura 

organizacional que manifieste a los nuevos retos. 

El líder transformacional es capaz de motivar más allá de los deseado, 

aumenta el sentido de importancia y valor de las tareas, logra transcender el 

interés individual de sus subordinados por el amor al equipo y a la 

organización, establece niveles de rendimiento interesadas y aumenta el nivel 

de necesidades para llegar hasta el de autorrealización. 

Asimismo, el líder transformacional busca crear en los miembros una 

conciencia de organización que permite valorar los resultados y trascender 

las necesidades individuales. En sí, el líder transformacional tiene capacidad 

para entusiasmar, transmitir confianza e identificarse con la institución, al 

tiempo que comunica una visión que le permite manifestarse las tareas 
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organizativas y obtener una mayor identificación.  

Asimismo, el líder transformacional tiene capacidad para considerar las 

necesidades individuales relacionadas con el crecimiento   desarrollo de cada 

uno de sus colaboradores. En el contexto educativo, estos rasgos se 

demuestran en la medida en que la dirección de la escuela está cerca del 

profesorado, respetando sus opiniones y apoyándoles cuando surgen los 

problemas, como también estimular, en todos los niveles, la preocupación por 

los objetivos de la organización y los métodos para conseguirlos, como 

también el apoyo profesional mediante la provisión de ayudas  económicas,  

tiempo,  espacio  y  estimulación  social. 

En sí, este estilo de liderazgo resulta ser un proceso mutuo en el que los 

miembros de una comunidad edifican significados que guían propósitos 

comunes.  Esto de acuerdos consensuados, estímulos, orientación abierta y 

permanente, como también, la participación activa y democrática en la que 

esté implicado un compromiso de todos para hacer responsablemente las 

acciones orientadas a la transformación y eficacia del centro educativo.  

     2.3.1.3 Liderazgo transformacional en el contexto educativo. 

Varios enfoques sobre la dirección de las escuelas han sido estudiados. 

Algunos han sido más populares y ampliamente aceptadas que otras. Durante 

el período de 1980 y principios de 1990, se pensaba que el modelo del 

liderazgo instruccional servía muy bien la gestión educativa y se consideraba 

el modelo más popular de liderazgo educativo (Marzano, et al., 2005).  

Aunque este modelo valió al campo educativo durante las últimas dos 
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períodos, las demandas actuales de la reforma educativa han obligado a 

muchos líderes escolares a reevaluar y adecuar su estilo de liderazgo para 

satisfacer las demandas actuales. Muchos líderes educativos están 

comenzando a adoptar y poner en práctica un modelo de escuela de liderazgo 

transformacional. Este modelo de liderazgo está expuesto por los líderes 

escolares, ya que "aspira, en general, a aumentar los esfuerzos de los 

miembros en nombre de la organización, así como para desarrollar más 

habilidades prácticas " (Leithwood, Jantzi, y Steinbach, 1999) 

Leithwood (1994), estableció un paradigma de ocho dimensiones del 

liderazgo transformacional como un modelo para el liderazgo escolar. Hasta 

la fecha, este modelo ha sido descrito como el modelo de liderazgo 

transformacional más desarrollado que los líderes escolares (Leithwood, 

Jantzi, y Steinbach, 1999). Este paradigma incorpora las siguientes 

dimensiones:  

1) Identificación y articulación de una visión,  

2) Fomento de la aceptación de los objetivos del grupo,  

3) Apoyo individualizado,  

4) Estimulación intelectual,  

5) Proporcionar un modelo adecuado,  

6) Expectativas de alto rendimiento,  

7) Fortalecer la cultura de la escuela y  

8) Construir relaciones de la colaboración. 

Cada una de estas dimensiones se representan adicionalmente como 

sigue: 
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Identificar y articular una visión. Mando por parte del líder cuyo 

objetivo es identificar nuevas oportunidades para su escuela, y desarrollar, 

articular e conquistar a otros en una visión de futuro.  

Fomentar la aprobación de las metas del grupo. Mando por parte del 

líder con el fin de promover la cooperación entre el personal y ayudarles a 

trabajar juntos hacia metas comunes.  

Proporcionar apoyo individualizado. Conducta por parte del líder que 

indica respeto por los miembros individuales del personal y la preocupación 

por sus sentimientos y necesidades personales.  

Estimulación intelectual. Guía por parte del líder que reta al personal 

a reexaminar algunas de las hipótesis acerca de su trabajo y de repensar la 

forma en que puede llevarse a cabo (Jantzi y Leithwood , 1996 p. 515). 

Proporcionar un modelo apropiado. Conducta por parte del líder que 

es un ejemplo para los miembros del personal a seguir en consonancia con 

los valores de los defiende líder ( Jantzi y Leithwood , 1996 p . 515).  

Expectativas de alto rendimiento. Comportamiento que manifiesta las 

expectativas del líder por la excelencia, la calidad y el alto rendimiento por 

parte del personal (Jantzi y Leithwood , 1996 p . 515). 

Fortalece la cultura escolar. Conducta que demuestra las expectativas 

de los líderes en la intervención de los empleados, la distribución del poder y 

la responsabilidad de los demás, originan un ambiente de cariño y confianza 

entre el personal, una comunicación directa y frecuente, la percepción clara 

de la visión y de las normas de excelencia de la escuela.  
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Construcción de estructuras de colaboración. Conducta de liderazgo 

que demuestra la voluntad del líder para compartir la responsabilidad, el poder 

y la toma de decisiones, lo que incluye las opiniones del personal en la toma 

de decisiones. Además, el líder se asegura de la efectiva resolución de 

problemas por el grupo, proporciona autonomía a los maestros en sus 

decisiones, y altera las condiciones de trabajo para garantizar que el personal 

tenga la oportunidad de una planificación colaborativa. 

2.3.2. El Compromiso Docente  

     2.3.2.1. Definición conceptual. 

El compromiso del docente en las instituciones educativas es precisado 

desde diversos enfoques y perspectivas por lo que se puede hallar diversos 

conceptos:  

Una de ellas es la que define Rokeach (1973) “Se define como el grado 

en el cual una persona se identifica con su trabajo y considera que su nivel de 

desempeño percibido es importante para valorarse a sí mismo. Creencias en 

torno a un objeto o una situación, las cuales predisponen a reaccionar 

preferentemente de una manera determinada”. 

También Castañeda, (2001) señala que “Es la fuerza de una 

identificación individual, e implicación en una organización particular que está 

caracterizada por al menos tres factores”: una fuerte creencia y aceptación de 

las metas y valores de la organización, una voluntad de ejercer considerable 

esfuerzo a favor de la organización y, un deseo definido de mantener la 

membresía organizacional. Estas características del compromiso, son un 

distintivo de esta actitud que significa “con promesa”. 
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De acuerdo a lo que manifiesta Gonzáles (1999): “El docente debe estar 

totalmente comprometido con su práctica diaria, debe partir siempre de una 

reflexión sobre su tarea, pues esto le permitirá convertir sus intenciones en 

propósitos y acciones, debe realizar la 69 constante práctica de una 

investigación coadyuvante a una mejor aplicación y desarrollo del proyecto 

educativo. Porque si el docente hace efectiva la “Investigación acción, 

entendida como la reflexión y estudio continuo – antes, durante y después – 

del proceso de enseñanza aprendizaje”, podrá, a partir de los resultados 

obtenidos, hacer los ajustes y/o modificaciones en el diseño (rediseño), 

buscando siempre los mejores resultados que se vean reflejados en la vida 

diaria de los estudiantes” (p.35). 

     2.3.2.2 Fundamentos Teóricos del Compromiso docente.  

El Compromiso en docentes y en organizaciones educativas es 

relevante, ya que se puede reflejar en la calidad del proceso educativo y 

motivación de los profesores con la enseñanza.  

El Compromiso docente se concibe como un vínculo efectivo del 

individuo con la institución educativa. El compromiso del docente hace 

referencia a la fidelidad y el vínculo de los docentes con sus estudiantes y la 

institución, logrando que las personas vinculadas a una organización 

educativa se identifiquen y se comprometan con la institución en la que 

trabajan, así, se identifica el compromiso actitudinal, y mayores 

probabilidades de perdurar en su trabajo lo que da lugar al compromiso de 

continuidad. 

Asimismo, altos niveles de compromiso harán posible alcanzar los 
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objetivos y mantener las metas que la organización educativa ha sido capaz 

de lograr. El desarrollar social, cognitiva y afectivamente a los miembros más 

jóvenes de nuestra sociedad parece quedar en manos de profesores que ven 

como la sociedad en su conjunto delega en ellos, casi única y exclusivamente, 

dicha responsabilidad. 

Ante este horizonte en movimiento y esta potente demanda social, el 

profesor de hoy en día, más que nunca, se ve en la necesidad de firmar un 

“contrato moral” con el mundo de la educación en particular y con la sociedad 

en general. Más que la creación de un código que descifre el contrato firmado 

en actuaciones, la presente unidad aboga por la reflexión y actuación sobre 

aquellos ámbitos donde realmente el profesor desarrolla su trabajo, como 

puede ser la relación con los alumnos, con los colegas o compañeros de 

trabajo y con la escuela o institución educativa.” (Esteban; 2001; p.3)  

     2.3.2.3 Dimensiones del compromiso docente. 

El compromiso es un concepto específico que está unido al desempeño 

profesional y las competencias, el compromiso docente es la acción práctica 

y concreta del docente que se identifica con la institución educativa, con los 

estudiantes y la labor de enseñar.  

a) Dimensión compromiso ético 

 Para Lipovetsky, (2000) señala que “La ética, para que pueda atender 

a las necesidades del ser humano, ha de ser flexible y abierta para que se 

adecue a las situaciones complejas y cambiantes. Desaparecida la fe en la 

mano invisible, disipada la creencia en las leyes escatológicas de la historia, 

debemos abogar por éticas inteligentes y aplicadas que estén menos 
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preocupadas por las intenciones puras que por los resultados benéficos para 

el hombre, menos idealistas que reformadoras y menos adeptas a lo absoluto 

que a los cambios realistas”.  

 Para, Altarejos (1998) en su libro sobre Ética Docente sentenció que 

“Todo acto de enseñanza es intrínsecamente ético” (p. 62), por tanto, cada 

acto del docente debe encaminar el beneficio de sus estudiantes. Su 

responsabilidad es tal, que no puede detener su actividad ni inhibirse 

utilizando determinadas justificaciones para no caer en falta ética.  

El compromiso ético del docente, en el enfoque transversal sobrelleva 

cambios en todos los elementos implicados en la tarea educativa. Se ha 

destacado que un actor fundamental es el docente, porque tiene que 

comprometerse a ir más allá de la transmisión de conocimientos, debe ser 

portador del proyecto educativo de su escuela, es decir, de los valores que 

pretende proyectar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Por 

consiguiente, el docente tiene que ser el primer convencido de lo que enseña, 

por qué y para qué lo hace en compromisos asumidos consciente y 

críticamente por el docente.  

b) Dimensión compromiso con los estudiantes  

La base del aprendizaje de los estudiantes, lo esencial para ellos, son 

los compromisos y las competencias de los docentes. Una enseñanza para la 

comprensión y el desarrollo de competencias de los estudiantes no puede 

fundamentarse sólo en más inversiones económicas para la educación, ni en 

la transformación del currículo escolar, sino que tiene que pasar por la 

formación del profesorado que va a compartir la docencia.  
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Los docentes, también de poseer las competencias profesionales de una 

materia o área curricular, se les demandan un compromiso personal en la 

educación de sus estudiantes. Debe encontrar para cada estudiante sus 

posibilidades de aprender, acompañarlo en su mejora, llevar a cabo una 

adaptación curricular, si es necesario, trabajar en equipo, motivar y dar 

sentido al aprendizaje de los estudiantes, conservar relaciones constantes 

con los padres de familia.  

El compromiso docente con los estudiantes, tiene la peculiaridad de que 

está establecido en lo que les falta, en lo que no tienen los estudiantes, un 

profesor contemporáneo comprometido es el que le gusta dar clases. Más que 

compromiso estamos frente a un amor a sí, disfrazado de benevolencia. El 

compromiso de los docentes con los estudiantes está encaminado a conocer 

que les falta a los estudiantes para que el docente pueda brindar su apoyo 

pedagógico, el compromiso docente es identificación con el estudiante. 

c) Dimensión compromiso Social  

La educación es un fenómeno complicado, con sus propios problemas e 

influido por el contexto social, el cual, a la vez, le demanda respuestas que 

van más allá de la sola tarea de transmitir conocimientos. Si la escuela tiene 

como fin el desarrollo integral del educando, esto implica la formación de 

valores, la cual debe permear todo el proceso educativo, así como los 

elementos que la componen”. (Esteban; 2001; p. 62)  

La educación según el autor es un proceso social que está intervenido 

por el entorno la educación debe ofrecer un desarrollo integral al educando, 

incluido la enseñanza de valores aspecto necesario para aprobar a un 
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proceso educativo.       

2.4. Glosario de términos 

Actitud del docente 

La actitud de un docente se basa principalmente en la disposición frente 

a determinadas situaciones, aunque existen también otros factores. 

Clima organizacional 

Es el ambiente existente entre los miembros de la organización, está 

estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica de 

manera específica las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional. 

Calidad 

Es alcanzar o exceder con valor agregado las expectativas de los 

clientes, calidad requiere conformidad con los requerimientos del cliente a 

través de servicios y productos, sin desperdicios ni defectos.  

Consideración individual 

Bass señala: “Los lideres transformadores prestan atención a las 

necesidades de logro y crecimiento de cada individuo, actuando como un 

entrenador”. 

 

Compromiso ético moral 

En Plena inclusión tenemos un compromiso ético y unos valores que 

orientan todas nuestras acciones. El compromiso ético, plasmado en nuestro 

Código Ético, se refiere a la relación con las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo, las familias y las organizaciones. 

Compromiso con los estudiantes 
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El docente desarrolla esencialmente su labor asegurando que los 

estudiantes aprendan y adquieran las competencias previstas con 

responsabilidad, debe de apoyar en todo momento, ser responsable y puntual 

en el momento del desarrollo de sus clases.  

Compromiso social 

Esta referido a la obligación que recae sobre un grupo de personas que 

conforman una sociedad, de forma individual o grupal. Esa obligación puede 

ser con ellos mismos y/o con el resto de la sociedad. 

Desempeño en el trabajo 

Depende no solo de las habilidades de los empleados sino también de 

su motivación. El entendimiento del proceso motivacional incluyendo el 

reconocimiento de las necesidades que tienen los individuos es esencial para 

la administración del personal competente. 

 

Estimulación intelectual 

Es la que fomenta de forma intensiva la creatividad entre sus seguidores, 

alentándolos a explorar nuevas formas de hacer las cosas y nuevas 

oportunidades, en beneficio de la empresa. 

 

Liderazgo transformacional 

Es aquella que se centra en el capital humano, en los miembros de su 

organización, para conseguir el cambio que busca. Sabe que la 

transformación de la empresa sólo es posible a través de ellos, por eso les 

valora, les invita a participar y les motiva. Su actitud potencia el compromiso 

de los trabajadores y su implicación en los proyectos que los asumen como 
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propios.   

 

Motivación / inspiración 

Ambas describen realidades diferentes, la motivación se define como la 

razón o las razones que se tiene para hacer algo o actuar y comportarse de 

cierta forma. Se relaciona con la inspiración en el sentido de que incrementa 

la fuerza de voluntad y hasta el coraje para hacer algún trabajo 

La inspiración describe el proceso de estar mentalmente estimulado 

para hacer o sentir algo, especialmente cuando se trata de hacer “algo 

creativo”.  La inspiración tiene que ver con la influencia que motiva a alguien 

a hacer algo.  

 

Tolerancia psicológica 

Es considerar a los demás individualmente, estimula intelectualmente 

para que uno pueda influir, etc.  
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

3.1. Operacionalización de variables 

Variable X: Liderazgo transformacional  

“Se define como el proceso en el que el líder motiva a los subordinados 

hacia ideales más altos, estimula el interés entre los compañeros y los 

subordinados para que vean su trabajo desde ciertas perspectivas; transmite 

conciencia de la misión del equipo y de la organización; desarrolla niveles de 

habilidad y potencial en los subordinados; y motiva a los subordinados a ir 

más allá de sus propios intereses en favor de los intereses que benefician al 

grupo” (López, 2011, p. 86).  

Cuadro 1:  Operacionalización de la variable X 
 

DIMENSIONES INDICADORES 

CONSIDERACIÒN 

INDIVIDUAL 

Presta atención personal. 

Facilitador. 

Escucha activo y comunicador. 

ESTIMULACIÓN 

INTELECTUAL 

Ayuda a crear soluciones creativas. 

Fomentar la innovación y la creatividad. 

Desarrollo de habilidades creativas. 

MOTIVACIÓN / 

INSPIRACIÓN 

Motivar a la gente a un desempeño superior. 

Compromiso con las metas y la visión. 

Se interesa en iniciar objetivos comunes. 

TOLERANCIA 

PSICOLÓGICA 

Sentido del humor. 

Tolera los errores de los demás utilizándolos 

para aprender de ellos. 

Trata adecuadamente los problemas. 

Fuente: Tomado de Lopez adaptado por Carranza (2016) 

 

Variable Y: Compromiso del docente  

“Se define como el grado en el cual una persona se identifica con su 

trabajo y considera que su nivel de desempeño percibido es importante para 
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valorarse a sí mismo. Creencias en torno a un objeto o una situación, las 

cuales predisponen a reaccionar preferentemente de una manera 

determinada” (Milton Rokeach, 1973, p.15). 

 

Cuadro 2 Operacionalización de la variable Y 
 

DIMENSIONES INDICADORES 

COMPROMISO ÉTICO 

MORAL 

Desarrollo de conducta ética y moral función docente. 

Identificación con los alumnos. 

Identificación con el servicio a la comunidad. 

COMPROMISO CON LOS 

ESTUDIANTES 

Respeto a los estudiantes. 

Puntualidad. 

Apoyo al estudiante. 

COMPROMISO SOCIAL 

Servicio a la sociedad. 

Identificación con la niñez. 

Identificación con el país. 

Fuente: Tomado de Rokeach adaptado por Carranza (2016) 

 

3.2. Tipo y diseño de la investigación 

 Método de Investigación 

De acuerdo a Sánchez y Reyes, (2003) método utilizado es el método 

descriptivo; este consiste en describir e interpretar sistemáticamente un 

conjunto de hechos relacionados con otros fenómenos tal como se dan en el 

presente. El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado 

actual y en su forma natural; por tanto, las posibilidades de tener un control 

directo sobre las variables de estudio son mínimas. 

A través del método descriptivo se determina y conoce la naturaleza de una 

situación en la medida en que ella existe en el tiempo del estudio; por 

consiguiente, no hay administración o control de un tratamiento específico. 
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Diseño de Investigación 

Tipo de investigación: Por la naturaleza del estudio, el tipo de 

investigación es básica, porque se apoyó en un contexto teórico ya existente, 

para conocer, describir, relacionar o explicar una realidad.  

Por el nivel de profundidad del estudio es descriptiva.  

Diseño: El diseño de investigación es no experimental, transversal y 

correlacional. 

Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado como base 

el libro de Hernández, Fernández y Baptista (2014) titulado “Metodología de 

la Investigación” Según estos autores el diseño adecuado para esta 

investigación es No experimental, transversal y correlacional. p.155. 

  
 

3.3. Población y muestra 

Población 

La población objeto de estudio está formada por el personal docente, 

estudiantes, directivos y administrativos de la Unidad Educativa Fiscal 

Teniente Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador.  

Cuadro 3 
 

 

                                                                   
              Fuente. UEFTHO-Guayaquil 2(016). 

Muestra 

               La muestra será de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Directivos Administrativos Docentes Estudiantes Total 

03 12 100 980 1095 



37 

 

 

 

Cuadro  4 
 

 

              Fuente. UEFTHO-Guayaquil (2016). 

 

   3.4 Instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se aplicó los siguientes instrumentos: 

Como instrumentos de recolección de datos se ha emplearon dos 

cuestionarios: 

- Cuestionario de liderazgo transformacional de los directivos. 

- Cuestionario sobre compromisos del docente 

Cuadro 5:  Validación de instrumentos 

Nº Expertos 
Variable independiente: 

Liderazgo 
Transformacional 

Variable 
dependiente: 

compromiso 
del Docente 

1 Dr. Elías Mejía Mejía. 95% 95% 

2 
Dra. Ada Gallegos Ruiz 
Conejo  

93% 91% 

3 Mag. Luis Alban Chávez 91% 91% 

              TOTAL 93% 93% 
Fuente. Hojas de evaluación de expertos  
Elaborado por: La investigadora. 

Interpretación: En la validación de la variable independiente se tiene un valor 

de 93%, equivalente a excelente y en la variable dependiente un valor de 

89,00% igualmente excelente, lo que permite concluir que el instrumento de 

recolección de datos es adecuado para la investigación, y el nivel de 

confiabilidad está dado por las valoraciones de los expertos. 

Confiabilidad del instrumento 

Cálculo del Índice de consistencia interna: Alfa de Cronbach. 

Si su valor está por debajo de 0.8 el instrumento que se está evaluando 

presenta una variabilidad heterogénea en sus ítems y por tanto nos llevará a 

conclusiones equivocadas. 

Directivos Administrativos Docentes Estudiantes Total 

03 07 60 142 212 
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Confiabilidad del instrumento de la Variable X 

Cuadro 6 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 212 100,0 
Excluidosa 0 ,0 

Total 212 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Confiabilidad del Instrumento  

Cuadro 7  

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,870 35 

                       Fuente. La investigadora (2016) 

Interpretación: Respecto a la confiabilidad del instrumento Variable 

independiente luego de aplicado el instrumento de validación estadístico 

hallando un valor de confiabilidad de 87.0% que representa el instrumento 

aplicado fue de confiabilidad alta. En el cuadro siguiente se detallan los 

valores de las varianzas por ítem y el resultado de Alfa de Cronbach. 

 

Alfa de Cronbach 

Cuadro 8. 

DIMENSIONES Valoración 
Dimensión 01: Consideración Individual 0.87 

Dimensión 02: Estimulación Intelectual 0.87 

Dimensión 03: motivación / inspiración 0.87 

Dimensión 04: Tolerancia Psicológica 0.87 

Fuente. La investigadora (2016). 

Interpretación: La fiabilidad por dimensiones nos brinda una confianza 

Confiab

0 10

No 
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aceptable por lo que se aplicó el instrumento de medición. 

Confiabilidad del instrumento de la Variable Y. 
Cuadro 9. 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 212 100,0 

Excluidosa 0 ,0 
Total 212 100,0 

b. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de Fiabilidad 

                       Cuadro 10. 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,858 27 
                        Fuente. Spss 22 
 

Interpretación: Respecto a la confiabilidad del instrumento Variable 

independiente luego de aplicado el instrumento de validación estadístico 

hallando un valor de confiabilidad de 85% que representa el instrumento 

aplicado fue de confiabilidad alta. En el cuadro siguiente se detallan los 

valores de las varianzas por ítem y el resultado de Alfa de Cronbach. 

Alfa de Cronbach 
Cuadro 11 

DIMENSIONES Valoración 
Dimensión 01: Compromiso ético moral 0.85 

Dimensión 02: Compromiso con los 

alumnos 0.85 

Dimensión 03: Compromiso Social 0.85 

Fuente. La investigadora (2016). 

Interpretación: La fiabilidad por dimensiones nos brinda una confianza 

aceptable por lo que se aplicó el instrumento de medición. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis, interpretación y discusión resultados 

En el presente capítulo, se presentan los resultados, describiendo a 

través de cuadros los hallazgos obtenidos. En primera instancia, se expondrá 

los niveles de frecuencia y porcentuales encontrados en cada uno de los 

ítems que conforman los instrumentos, que midieron las variables el 

liderazgo transformacional de los directivos y compromiso de los docentes, 

para luego a través de la estadística inferencial, mostrar los cuadros de 

correlación estadística entre las variables referidas. 

I.- Variable: Liderazgo Transformacional 

Dimensión: Consideración individual 

Encuesta a Administrativos 

Cuadro  12 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

NUNCA 2 28,6 28,6 28,6 

CASI NUNCA 1 14,3 14,3 42,9 

A VECES 1 14,3 14,3 57,1 

CASI SIEMPRE 2 28,6 28,6 85,7 

SIEMPRE 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
Fuente. Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: Por la responsable de la investigación. 

 

 
Figura 1  
Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y figura se evidencia 

un total de 7 administrativos de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, encuestados señalan que el 14,3% de esta 
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dimensión que casi nunca prestan atención al personal, así como tienen una 

escucha activa y comunicativa el 14,3% señala que a veces, el 14,3% señalan 

que siempre, el 28,6% señalan que nunca y el 28,6% señalan que casi 

siempre. 

Dimensión: Estimulación Intelectual 
Cuadro 13 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 1 14,3 14,3 14,3 

A VECES 2 28,6 28,6 42,9 

CASI 
SIEMPRE 

2 28,6 28,6 71,4 

SIEMPRE 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
Fuente. Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: Por la responsable de la investigación. 
 
 
 

 

 

Figura 2 
 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y figura, se evidencia 

un total de 7 administrativos de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, encuestados señalan que el 14,3% de esta 

dimensión que nunca, el 28,6% señala que a veces, el 28,6% señalan que 

casi siempre, y el 28,6% señalan que siempre ayudan a crear soluciones 

creativas, en fomentar la innovación y la creatividad y el desarrollo de 

habilidades creativas. 
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Dimensión: Motivación e Inspiración 
Cuadro 14 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 14,3 14,3 14,3 

CASI NUNCA 1 14,3 14,3 28,6 

A VECES 1 14,3 14,3 42,9 

CASI SIEMPRE 2 28,6 28,6 71,4 

SIEMPRE 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
Fuente. Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: Por la responsable de la investigación. 

 

 

Figura 3 
Interpretación: De acuerdo al cuadro  estadístico y el figura, se 

evidencia un total de 7 administrativos de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, encuestados señalan que el 14,3% de esta 

dimensión que nunca, el 14,3% señala que casi nunca, el 14,3% señalan que 

a veces, el 28,6% señalan que casi siempre y el 28,6% señalan que siempre 

motivan a la gente a un desempeño superior, tienen compromiso con las 

metas y la visión además, se interesa en iniciar objetivos comunes. 
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Dimensión: Tolerancia Psicológica 
 
Cuadro 15 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 28,6 28,6 28,6 

CASI NUNCA 1 14,3 14,3 42,9 

CASI SIEMPRE 2 28,6 28,6 71,4 

SIEMPRE 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
Fuente. Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: Por la responsable de la investigación. 

 

 

Figura 4 
 
Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y la figura, se 

evidencia un total de 7 administrativos de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, encuestados señalan que el 14,3% de esta 

dimensión que casi nunca, el 28,6% señala que nunca, el 28,6% señalan que 

casi siempre, y el 28,6% señalan que siempre tienen sentido del humor, tolera 

los errores de los demás utilizándolos para aprender de ellos y trata 

adecuadamente los problemas. 
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Variable: Liderazgo Transformacional 

Dimensión: Consideración Individual 

Encuesta a docentes 

 
Cuadro N 16 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 4 6,7 6,7 6,7 

CASI NUNCA 11 18,3 18,3 25,0 

A VECES 9 15,0 15,0 40,0 

CASI SIEMPRE 23 38,3 38,3 78,3 

SIEMPRE 13 21,7 21,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente. Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: Por la responsable de la investigación. 

 

 

Figura 5 
Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y figura, se evidencia 

un total de 60 docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo Ortiz, 

Guayaquil-Ecuador, encuestados señalan que el 6,7% de esta dimensión que 

nunca, el 15,0% señala que a veces, el 18,3% señalan que casi nunca, el 

21,7% señalan que siempre y el 38,3% señalan que casi siempre prestan 

atención al personal, así como tienen una escucha activa y comunicativa. 
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Dimensión: Estimulación Intelectual 
 
Cuadro 17 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 2 3,3 3,3 3,3 

CASI NUNCA 11 18,3 18,3 21,7 

A VECES 9 15,0 15,0 36,7 

CASI SIEMPRE 20 33,3 33,3 70,0 

SIEMPRE 18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente. Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: Por la responsable de la investigación. 

 

 

Figura  6 
 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y la figura, se 

evidencia un total de 60 docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, encuestados señalan que el 3,3% de esta 

dimensión que nunca, el 15,0% señala que a veces, el 18,3% señalan que 

casi nunca, el 30,0% señalan que siempre y el 33,3% señalan que casi 

siempre ayudan a crear soluciones creativas, en fomentar la innovación y la 

creatividad y el desarrollo de habilidades creativas. 
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Dimensión: Motivación e Inspiración 

Cuadro 18 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 3,3 3,3 3,3 

CASI NUNCA 14 23,3 23,3 26,7 

A VECES 11 18,3 18,3 45,0 

CASI SIEMPRE 19 31,7 31,7 76,7 

SIEMPRE 14 23,3 23,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
Fuente. Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: Por la responsable de la investigación. 

 

 

Figura 7 
Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y a la figura, se 

evidencia un total de 60 docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, encuestados señalan que el 3,3% de esta 

dimensión que nunca, el 18,3% señala que a veces, el 23,3% señalan que 

casi nunca, el 23,3% señalan que siempre y el 31,7% señalan que casi 

siempre motivan a la gente a un desempeño superior, tienen compromiso con 

las metas y la visión además, se interesa en iniciar objetivos comunes. 
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Dimensión: Tolerancia Psicológica 

Cuadro 19 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 3,3 3,3 3,3 

CASI NUNCA 8 13,3 13,3 16,7 

A VECES 13 21,7 21,7 38,3 

CASI SIEMPRE 15 25,0 25,0 63,3 

SIEMPRE 22 36,7 36,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente. Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: Por la responsable de la investigación. 

 

 

Figura 8 
Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y la figura, se 

evidencia un total de 60 docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, encuestados señalan que el 3,3% de esta 

dimensión que nunca, el 13,3% señala que casi nunca, el 21,7% señalan que 

a veces, el 25,0% señalan que casi siempre y el 36,7% señalan que siempre 

tienen sentido del humor, tolera los errores de los demás utilizándolos para 

aprender de ellos y trata adecuadamente los problemas. 
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Variable: Liderazgo Transformacional 

Dimensión: Consideración Individual 

Encuesta a estudiantes 

 
Cuadro 20 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 3 2,1 2,1 2,1 

CASI NUNCA 19 13,4 13,4 15,5 

A VECES 44 31,0 31,0 46,5 

CASI SIEMPRE 45 31,7 31,7 78,2 

SIEMPRE 31 21,8 21,8 100,0 

Total 142 100,0 100,0  
Fuente. Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: Por la responsable de la investigación. 

 

 
 

Figura 9 

 
Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y la figura, se 

evidencia un total de 142 estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, encuestados señalan que el 2,1% de esta 

dimensión que nunca, el 13,4% señala que casi nunca, el 21,8% señalan que 

siempre, el 31,0% señalan que a veces y el 31,7% señalan que casi siempre 

prestan atención al personal, así como tienen una escucha activa y 

comunicativa. 
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DIMENSION: ESTIMULACION INTELECTUAL 

Cuadro 21 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 6 4,2 4,2 4,2 

CASI NUNCA 14 9,9 9,9 14,1 

A VECES 50 35,2 35,2 49,3 

CASI SIEMPRE 42 29,6 29,6 78,9 

SIEMPRE 30 21,1 21,1 100,0 

Total 142 100,0 100,0  

Fuente. Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: Por la responsable de la investigación. 

 

 

Figura 10 
 
Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y la figura, se 

evidencia un total de 142 estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, encuestados señalan que el 4,2% de esta 

dimensión que nunca, el 9,9% señala que casi nunca, el 21,1% señalan que 

siempre, el 29,6% señalan que casi siempre y el 35,9% señalan que a veces 

ayudan a crear soluciones creativas, en fomentar la innovación y la creatividad 

y el desarrollo de habilidades creativas. 
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Dimensión: motivación e inspiración 

Cuadro 22 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 6 4,2 4,2 4,2 

CASI NUNCA 18 12,7 12,7 16,9 

A VECES 54 38,0 38,0 54,9 

CASI SIEMPRE 39 27,5 27,5 82,4 

SIEMPRE 25 17,6 17,6 100,0 

Total 142 100,0 100,0  
Fuente. Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: Por la responsable de la investigación. 

 

 

Figura 11 
 
Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y la figura, se 

evidencia un total de 142 estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, encuestados señalan que el 4,2% de esta 

dimensión que nunca, el 12,7% señala que casi nunca, el 17,6% señalan que 

siempre, el 27,5% señalan que casi siempre y el 38,0% señalan que a veces 

motivan a la gente a un desempeño superior, tienen compromiso con las 

metas y la visión, además, se interesa en iniciar objetivos comunes. 
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Dimensión: Tolerancia Psicológica 

Cuadro 23 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA  3 2,1 2,1 2,1 

CASI NUNCA  24 16,9 16,9 19,0 

A VECES  59 41,5 41,5 60,6 

CASI SIEMPRE  33 23,2 23,2 83,8 

SIEMPRE  23 16,2 16,2 100,0 

Total  142 100,0 100,0  
Fuente. Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: Por la responsable de la investigación. 

 

 

Figura 12 

 
Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y la figura, se 

evidencia un total de 142 estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, encuestados señalan que el 2,1% de esta 

dimensión que nunca, el 16,2% señala que siempre, el 16,9% señalan que 

casi nunca, el 23,2% señalan que casi siempre y el 41,5% señalan que a 

veces tienen sentido del humor, tolera los errores de los demás utilizándolos 

para aprender de ellos y trata adecuadamente los problemas. 
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Variable: Compromisos de los Docentes-Directivos 

Dimensión: compromiso ético moral 

Encuesta a directivos 

 
Cuadro  24 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 33,3 33,3 33,3 

A VECES 1 33,3 33,3 66,7 

SIEMPRE 1 33,3 33,3 100,0 

Tota

l 

3 100,0 100,0  

Fuente. Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: Por la responsable de la investigación. 

 

Figura 13 
 
Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y la figura, se 

evidencia un total de 3 directivos de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, encuestados señalan que el 33,3% de esta 

dimensión que nunca, el 33,3% señalan que a veces y el 33,3% señala que 

siempre se da el desarrollo de conducta ética y moral función docente, 

Identificación con los alumnos y la Identificación con el servicio a la 

comunidad. 
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Dimensión: compromiso con los alumnos 

Cuadro 25 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 66,7 66,7 66,7 

SIEMPRE 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

Fuente. Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: Por la responsable de la investigación. 

 

 

Figura 14 
Interpretación: De acuerdo al cuadro  estadístico y la figura, se 

evidencia un total de 3 directivos de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, encuestados señalan que el 33,3% de esta 

dimensión que siempre y el 66,7% señala que nunca ha existido el respeto a 

los estudiantes, puntualidad y el apoyo al estudiante. 
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Dimensión: Compromiso Social 

Cuadro 26 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 33,3 33,3 33,3 

SIEMPRE 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

Fuente. Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: Por la responsable de la investigación. 

 

 

Figura 15 
 
Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y la figura, se 

evidencia un total de 3 directivos de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, encuestados señalan que el 33,3% de esta 

dimensión que nunca y el 66,7% señala que siempre está al servicio a la 

sociedad, se Identifican con la niñez y también se Identifican con el país. 
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Variable: Compromisos de los Docentes-Estudiantes 

Dimensión: Compromiso ético moral 

Encuesta a Estudiantes 

 
Cuadro 27 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 5 3,5 3,5 3,5 

CASI NUNCA 32 22,5 22,5 26,1 

A VECES 15 10,6 10,6 36,6 

CASI SIEMPRE 56 39,4 39,4 76,1 

SIEMPRE 34 23,9 23,9 100,0 

Total 142 100,0 100,0  

Fuente. Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: Por la responsable de la investigación. 

 

 
Figura 16 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y la figura, se evidencia un 

total de 142 estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo Ortiz, 

Guayaquil-Ecuador, encuestados señalan que el 3,5% de esta dimensión que 

nunca, el 10,6% señala que a veces, el 22,5% señalan que casi nunca, el 

23,9% señalan que siempre y el 39,4% señalan que casi siempre se da el 

desarrollo de conducta ética y moral función docente, Identificación con los 

alumnos y la Identificación con el servicio a la comunidad. 
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Dimensión: Compromiso con los alumnos 
 
Cuadro 28 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 4 2,8 2,8 2,8 

CASI NUNCA 37 26,1 26,1 28,9 

A VECES 12 8,5 8,5 37,3 

CASI SIEMPRE 56 39,4 39,4 76,8 

SIEMPRE 33 23,2 23,2 100,0 

Total 142 100,0 100,0  

Fuente. Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: Por la responsable de la investigación. 

 

 

Figura 17 
Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y la figura, se evidencia un 

total de 142 estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo Ortiz, 

Guayaquil-Ecuador, encuestados señalan que el 2,8% de esta dimensión que 

nunca, el 8,5% señala que a veces, el 23,2% señalan que siempre, el 26,1% 

señalan que casi nunca y el 39,4% señalan que casi siempre ha existido el 

respeto a los estudiantes, puntualidad y el apoyo al estudiante. 
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Dimensión: Compromiso Social 

Cuadro 29 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 4 2,8 2,8 2,8 

CASI NUNCA 34 23,9 23,9 26,8 

A VECES 16 11,3 11,3 38,0 

CASI SIEMPRE 49 34,5 34,5 72,5 

SIEMPRE 39 27,5 27,5 100,0 

Total 142 100,0 100,0  
Fuente. Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: Por la responsable de la investigación. 

 

 

Figura 18 
 Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y la figura, se evidencia un 

total de 142 estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo Ortiz, 

Guayaquil-Ecuador, encuestados señalan que el 2,8% de esta dimensión que 

nunca, el 11,3% señala que a veces, el 23,9% señalan que casi nunca, el 

27,5% señalan que siempre y el 34,5% señalan que casi siempre está al 

servicio a la sociedad, se Identifican con la niñez y también se Identifican con 

el país. 
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4.2. Pruebas de Hipótesis 

      4.2.1.    Planteamiento de las hipótesis General: 

Ha: El Liderazgo transformacional de los directivos se relaciona 

significativamente con los compromisos de los docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal Teniente Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

Ho: El Liderazgo transformacional de los directivos no se relaciona 

significativamente con los compromisos de los docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal Teniente Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

Regla Teórica para Toma de Decisión 

Si el Valor p ≥ 0.05 se Acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 

0.05 se Acepta la Hipótesis Alternativa (Ha) 

Estadística de Contraste de Hipótesis 

La contrastación de hipótesis utilizó la correlación de Pearson para 

mostrar la relación significativa entre la variable el liderazgo transformacional 

de los directivos y la variable los compromisos de los docentes. 

Cuadro 30 

Estadística de Contraste de Hipótesis 

  
El Liderazgo 

transformacional de los 
directivos 

Los compromisos 
de los docentes 

El Liderazgo 
transformacional de los 

directivos 

Correlación de 
Pearson 

1 ,752** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 212 212 

Los compromisos de los 
docentes 

Correlación de 
Pearson 

,752** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 212 212 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: En el cuadro se observa que se ha encontrado un nivel de 

correlación igual a r = 0,752, que indica la existencia de una correlación 
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positiva, entre la variable el liderazgo transformacional de los directivos en 

relación a la variable y la variable los compromisos de los docentes. Ello en 

función a los resultados obtenidos de la muestra perteneciente a los 

miembros de la comunidad educativa de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, refiriendo la existencia de una relación 

significativa de ambas variables estudiadas, además dicha relación es 

significativa al 0,01. 

 

4.2.2. Hipótesis específica 1 

Planteo de Hipótesis 

H1.- La consideración individual se relacionan significativamente con los 

compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

H0.- La consideración individual no se relacionan significativamente con 

los compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

Regla Teórica para Toma de Decisión 

Si el Valor p ≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se 

acepta la Hipótesis Alternativa (Ha) 

Estadística de Contraste de Hipótesis 

La contrastación de hipótesis utilizó la correlación de Pearson para mostrar la 

relación significativa entre la dimensión la consideración Individual y los 

compromisos de los docentes. 
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Cuadro 31 
 
Hipótesis específica 1. 

  
La consideración 

individual 
Los compromisos de los 

docentes 

La consideración 
individual 

Correlación de 
Pearson 

1 ,720** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 212 212 

Los compromisos de los 
docentes 

Correlación de 
Pearson 

,720** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 212 212 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Resultados 

Interpretación: En el cuadro se observa que se ha encontrado un nivel de 

correlación igual a r = 0,720, que indica la existencia de una correlación 

marcada, entre la dimensión la consideración individual de la variable el 

liderazgo transformacional de los directivos en relación a la variable los 

compromisos del docente. Ello en función a los resultados obtenidos de la 

muestra perteneciente a los miembros de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, refiriendo la existencia de una correlación 

significativa de la dimensión con la variable dependiente, además dicha 

relación es significativa al 0,01. 

4.2.3. Hipótesis específica 2 

Planteo de Hipótesis 

H2.- La estimulación intelectual se relacionan significativamente con 

los compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 
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H0.- La estimulación intelectual no se relacionan significativamente 

con los compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

 

Estadística de Contraste de Hipótesis 

La contrastación de hipótesis utilizó la correlación de Pearson para 

mostrar la relación significativa entre la dimensión la estimulación intelectual 

y la variable dependiente los compromisos de los docentes. 

Hipótesis específica 2. 

Cuadro  32 

  
La estimulación 

intelectual 
Los compromisos de 

los docentes 

La estimulación 
intelectual 

Correlación de 
Pearson 

1 ,749** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 212 212 

Los compromisos de 
los docentes 

Correlación de 
Pearson 

,749** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 212 212 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: Se observa que se ha encontrado un nivel de relación 

igual a r = 0,749, que indica la existencia de una correlación moderada, 

entre la dimensión la estimulación intelectual de la variable el liderazgo 

transformacional de los directivos en relación a la variable los compromisos 

de los docentes. Ello en función a los resultados obtenidos de la muestra 

perteneciente a los miembros de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, refiriendo la existencia de una correlación 

significativa de la variable autoevaluación y acreditación sobre la calidad de 

los aprendizajes, además dicha relación es significativa al 0,01. 
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4.2.4. Hipótesis específica 3 

Planteo de Hipótesis 

H3.- La motivación e inspiración se relacionan significativamente con 

los compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

H0.- La motivación e inspiración no se relacionan significativamente 

con los compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

 

Regla Teórica para Toma de Decisión 

Si el Valor p ≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 

se acepta la Hipótesis Alternativa (Ha) 

Estadística de Contraste de Hipótesis 

La contrastación de hipótesis utilizó la correlación de Pearson para 

mostrar la relación entre la dimensión la motivación e inspiración y la variable 

dependiente los compromisos de los docentes. 

Cuadro 33 
Hipótesis específica 3. 

  
La 

motivación e 
inspiración 

Los 
compromisos de los 

docentes 

La motivación e 
inspiración 

Correlación de 
Pearson 

1 ,716** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 212 212 

Los 
compromisos de los 

docentes 

Correlación de 
Pearson 

,716** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 212 212 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: Se evidencia que se ha encontrado un nivel de relación igual 

a r = 0,716, que indica la existencia de una correlación moderada, entre la 

dimensión la motivación e inspiración de la variable el liderazgo 

transformacional de los directivos en relación a la variable los compromisos 

de los docentes. Ello en función a los resultados obtenidos de la muestra 

perteneciente a los miembros de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016, refiriendo la existencia de una correlación 

significativa de la dimensión estudiada y la variable dependiente, además 

dicha relación es significativa al 0,01. 

4.2.5. Hipótesis específica 4 

Planteo de Hipótesis 

H4.- La tolerancia psicológica se relacionan significativamente con los 

compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

H0.- La tolerancia psicológica no se relacionan significativamente con los 

compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 

Estadística de Contraste de Hipótesis 

La contrastación de hipótesis utilizó la correlación de Pearson para mostrar la 

relación entre la dimensión la tolerancia psicológica y la variable los 

compromisos de los docentes. 
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Cuadro  34 
Hipótesis específica 4. 

  
La tolerancia 
psicológica 

Los compromisos de 
los docentes 

La tolerancia 
psicológica 

Correlación de 
Pearson 

1 ,737** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 212 212 

Los compromisos de 
los docentes 

Correlación de 
Pearson 

,737** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 212 212 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: En el cuadro es posible observar que se ha encontrado un 

nivel de relación igual a r = 0,737, que indica la existencia de una correlación 

moderada, entre la dimensión la tolerancia psicológica en relación a la 

variable los compromisos de los docentes. Ello en función a los resultados 

obtenidos de la muestra perteneciente a los miembros de la Unidad Educativa 

Fiscal Teniente Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016, refiriendo la existencia 

de una relación en forma significativa de la dimensión sobre los compromisos 

de los docentes, además dicha relación es significativa al 0,01. 

4.3. Presentación de los resultados 

En base a la información que se obtuvo de las respuestas de parte de 

la muestra en los instrumentos cuantitativos, se procedió a la discusión de los 

mismos, la cual se realizó considerando la correlación existente entre las 

dimensiones de la variable el liderazgo transformacional de los directivos y los 

compromisos de los docentes. Para ello se presentan los resultados por 

dimensiones establecidas entre ambas variables. 
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Con respecto a la dimensión la Consideración Individual, después del 

análisis realizada con la prueba de la primera hipótesis específica, donde la 

correlación entre las variables se obtuvo el valor de p=0,001< 0,005 y 

obteniendo la correlación significativa de r = 0,720, señalada por los 

miembros de la unidad educativa a través de la encuesta; se aceptó la 

hipótesis alterna. En consecuencia, la consideración individual de los 

directivos en prestar atención individual al personal, escuchar activamente y 

ser facilitador, entonces va a permitir la mejora de los compromisos de los 

docentes con la institución. Esta situación es confirmada por Morales (2013) 

Llegando a verificar que existe una correlación estadísticamente significativa 

entre el desempeño docente y el liderazgo de los directores en las 

instituciones educativas del nivel primario sus resultados coinciden con la 

presente investigación. 

 

En cuanto a la dimensión la estimulación intelectual, después del 

análisis realizado con la prueba estadística de correlación de Pearson a la 

segunda hipótesis específica, y como el resultado de la correlación entre 

las variables, el valor obtenido fue de r = 0,749, respectivamente que fueron 

señalados por los miembros de la unidad educativa a través de la encuesta, 

aceptándose la hipótesis alterna sobre los compromisos de los docentes. 

Este análisis tiene relación con el hallazgo hecho por Medina (2010) señala 

que el acompañamiento del líder docente en el desarrollo de capacidades 

individuales, es la característica del liderazgo transformacional, con más alta 

percepción, además que la influencia ética del líder docente es una de las 

características con moderada percepción en los docentes; principalmente 
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cuando se devela que el liderazgo docente se ejerce en la estructura 

organizativa interna desde el reconocimiento y la autoridad social. 

 

En lo que respecta a la dimensión motivación e inspiración, luego del 

análisis realizado con la prueba estadística de la correlación de Pearson a la 

tercera hipótesis específica, y el resultado de correlación entre las variables 

se ha encontrado un grado de correlación igual a r = 0,716 señalado por los 

miembros de la unidad educativa a través de los resultados del recojo de 

información de la encuesta; entonces se aceptó la hipótesis alterna, donde la 

motivación e inspiración permiten el compromiso de los docentes a través de 

la motivación que da al personal a un desempeño superior, así como el 

compromiso con las metas y la visión. Esta situación es confirmada por 

Garrido (2016) en los principales resultados coinciden que los docentes están 

muy comprometidos afectivamente con la Escuela y con la actividad docente, 

presentan un compromiso de continuidad en un bajo y moderado nivel con la 

docencia y, una obligación moral. Así mismo, la categoría profesional de los 

docentes es una característica. 

 

En relación al sentido de la dimensión de tolerancia psicológica luego 

del análisis realizado con la prueba estadística de la correlación de Pearson 

a la cuarta hipótesis específica, y el resultado de correlación entre las 

variables se ha encontrado un grado de correlación igual a r = 0,737 

respectivamente, señalado por los miembros de la unidad educativa a través 

de los resultados de la encuesta; por lo que se aceptó la hipótesis alterna 

donde el estado óptimo pertinente de la tolerancia psicológica permiten la 
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mejora del compromiso de los docentes. Este resultado es apoyado con las 

conclusiones a la que llegó Betanzos (2011) quien concluye que el 

compromiso organizacional ha sido reconocido “un factor de predicción crítico 

del desempeño de trabajo de los profesores”, que guardan relación con los 

bajos sueldos que perciben y sus condiciones de trabajo.  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados de la investigación podemos exponer las 

siguientes conclusiones: 

Primera: El liderazgo transformacional de los directivos se relaciona con los 

compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016, encontrándose una correlación significativa 

de r= 0752. 

 

Segunda: La Consideración Individual se relacionan significativamente con 

los compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente 

Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. Con respecto a esta dimensión, se ha 

encontrado un grado de correlación de r = 0,720, que indica la existencia de 

una correlación alta y positiva. 

Tercera: La estimulación intelectual se relacionan significativamente con los 

compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. En lo referente a la presente dimensión, se 

ha encontrado un grado de correlación de r = 0,749, se caracteriza 

positivamente porque ayuda a crear soluciones creativas, fomentan la 

innovación y la creatividad, así como el desarrollo de las habilidades creativas. 

 

Cuarta: La motivación/ inspiración se relacionan significativamente con los 

compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016 y se evidencia que se ha encontrado un 

grado de correlación igual a r = 0,716, que se pudo analizar con los 
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resultados que se motiva al personal a un desempeño superior y contar con 

un compromiso con las metas y la visión e iniciar objetivos comunes. 

 

Quinta: La tolerancia psicológica se relacionan significativamente con los 

compromisos de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo 

Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016, se ha encontrado un grado de correlación 

igual a r = 0,737, ya que con los resultados señalan que tolera los errores de 

los demás utilizándolos para aprender de ellos. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Siendo el liderazgo transformacional una herramienta para la 

transformación de una institución educativa, es importante que se elabore en 

la unidad un plan estratégico de capacitación para formar líderes y lograr una 

adecuada transformación que contribuya en la gestión pedagógica e 

institucional de la unidad educativa.  

 

Segunda: Es necesario que las autoridades de la unidad educativa estudiada 

asuman el compromiso en capacitar a los directivos, docentes y personal 

administrativo en técnicas de liderazgo para contribuir con el mejoramiento 

continuo de los docentes y brindar una calidad educativa de acorde a las 

necesidades del Cantón. 

 

Tercera: Se sugiere que los directivos de la unidad educativa donde se realizó 

el estudio incluyan dentro de sus planes operativos acciones de refuerzo de 

la dimensión motivación e inspiración, tomando en cuenta un aspecto 

importante: proporcionar ayuda al docente en motivar al personal a un 

desempeño superior, así como también fortalecer la autoestima de los 

docentes para que proyecten en su formación el liderazgo transformacional. 

 

 

Cuarta: Se recomienda que se debe promover estudios que de manera 

experimental para poder determinen la influencia que tiene el Liderazgo 

Transformacional de los Directivos con el compromiso y actitudes de los 
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docentes de las unidades educativas con la finalidad de encontrar alternativas 

viables para la solución de los problemas que se presentan a futuro. 

 

 

Quinta: Se recomienda a las autoridades en formar a los directores líderes 

mediante un programa de liderazgo transformacional como mecanismo 

relevante en cada localidad del Cantón, con la finalidad de asegurar las 

formas de liderazgo en la gerencia educativa. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y LOS COMPROMISOS DE LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL TENIENTE HUGO ORTIZ, GUAYAQUIL-ECUADOR, 2016” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Problema general: 
¿Qué relación existe entre 

el Liderazgo Transformacional de los 
Directivos con los compromisos de 
los docentes de la Unidad Educativa 
Fiscal Teniente Hugo Ortiz, 
Guayaquil-Ecuador, 2016?  
Problemas específicos: 
a) ¿Qué relación existe entre 
la consideración individual con los 
compromisos de los docentes de la 
Unidad Educativa Fiscal Teniente 
Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 
2016? 
b) ¿Qué relación existe entre 
la estimulación intelectual con los 
compromisos de los docentes de la 
Unidad Educativa Fiscal Teniente 
Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 
2016? 
c) ¿Qué relación se puede 
establecer entre la 
motivación/inspiración con los 
compromisos de la Unidad 
Educativa Fiscal Teniente Hugo 
Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016? 
d) ¿Existe relación entre la 
tolerancia psicológica con los 
compromisos de los docentes de la 
Unidad Educativa Fiscal Teniente 
Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 
2016? 

Objetivo General  
Demostrar la relación 

que existe entre el liderazgo 
transformacional de los directivos 
con los compromisos de los 
docentes de la Unidad Educativa 
Fiscal Teniente Hugo Ortiz, 
Guayaquil-Ecuador, 2016.  
Objetivos específicos  
a) Analizar la relación que 
existe entre la consideración 
Individual con los compromisos de 
los docentes de la Unidad 
Educativa Fiscal Teniente Hugo 
Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 
b) Determinar la relación 
que existe entre la estimulación 
intelectual con los compromisos 
de los docentes de la Unidad 
Educativa Fiscal Teniente Hugo 
Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 
c) Analizar la relación que 
existe entre la motivación/ 
inspiración con los compromisos 
de los docentes de la Unidad 
Educativa Fiscal Teniente Hugo 
Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016. 
d) Determinar la relación 
entre la tolerancia psicológica con 
los compromisos de los docentes 
de la Unidad Educativa Fiscal 
Teniente Hugo Ortiz, Guayaquil-
Ecuador, 2016. 

Hipótesis General  
El Liderazgo transformacional se 
relaciona significativamente con los 
compromisos de los docentes de la 
Unidad Educativa Fiscal Teniente 
Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 
2016. 
Hipótesis específicas  
a) La Consideración 
Individual se relacionan 
significativamente con los 
compromisos de los docentes de la 
Unidad Educativa Fiscal Teniente 
Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 
2016. 
b) La estimulación intelectual 
se relaciona significativamente con 
los compromisos de los docentes 
de la Unidad Educativa Fiscal 
Teniente Hugo Ortiz, Guayaquil-
Ecuador, 2016. 
c) La motivación/ inspiración 
se relacionan significativamente 
con los compromisos de los 
docentes de la Unidad Educativa 
Fiscal Teniente Hugo Ortiz, 
Guayaquil-Ecuador, 2016. 
d) La tolerancia psicológica 
se relacionan significativamente 
con los compromisos de los 
docentes de la Unidad Educativa 
Fiscal Teniente Hugo Ortiz, 
Guayaquil-Ecuador, 2016. 

 
(X) 

LIDERAZGO 
TRANSFORMACIO

NAL 

CONSIDERACIÓN 
INDIVIDUAL 

 

Presta atención personal. 
Facilitador. 

Escucha activo y comunicador. 

ESTIMULACIÓN 
INTELECTUAL 

Ayuda a crear soluciones creativas. 

Fomentar la innovación y la 
creatividad. 

Desarrollo de habilidades creativas. 

MOTIVACIÓN / 
INSPIRACIÓN 

Motivar a la gente a un desempeño 
superior. 

Compromiso con las metas y la 
visión. 

Se interesa en iniciar objetivos 
comunes. 

TOLERANCIA 
PSICOLÓGICA 

Sentido del humor. 

Tolera los errores de los demás 
utilizándolos para aprender de ellos. 

Trata adecuadamente los problemas. 

 
COMPROMISOS 

DE LOS 
DOCENTES 

Dimensiones Indicadores 

COMPROMISO ÉTICO 
MORAL 

Desarrollo de conducta ética y moral 
función docente. 

Identificación con los alumnos. 

Identificación con el servicio a la 
comunidad. 

COMPROMISO CON 
LOS ESTUDIANTES 

Respeto a los estudiantes. 

Puntualidad. 

Apoyo al estudiante. 

COMPROMISO 
SOCIAL 

Servicio a la sociedad. 

Identificación con la niñez. 

Identificación con el país. 

Elaborado por Mayra Isabel Carranza Villón  
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MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA 

 
El método a utilizar en el método 

descriptivo; este consiste en describir e 
interpretar sistemáticamente un conjunto de 
hechos relacionados con otros fenómenos. El 
método descriptivo apunta a estudiar el 
fenómeno en su estado actual y en su forma 
natural. 

 
El diseño de la investigación es No 

experimental, transversal y correlacional. 
Por el nivel de profundidad es de tipo 

descriptiva. 
 
 

 
La población objeto de estudio está formada por el personal docente, 

estudiantes y administrativos de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo Ortiz, 
Guayaquil-Ecuador.  

 

Directivos 
Administrativos Docentes Estudiantes Total 

03 12 100 980 1.023 

Fuente: UEFTHO-Guayaquil 2016 

Muestra: será de la siguiente manera: 

Directivos 
Administrativos Docentes Estudiantes Total 

03 07 60 142 212 
Fuente: UEFTHO-Guayaquil 2016 

Margen: 10% 
Nivel de confianza: 99% 

  

Técnicas: 
Las técnicas empleados en esta 
investigación serán de dos tipos:  
1. Técnicas de gabinete:  
 Bibliográficas. Para el 

desarrollo del marco 
teórico  

2. Técnicas de campo  
 Encuestas  

 
Instrumentos:  
Como instrumentos de 
recolección de datos se ha 
emplearán dos cuestionarios: 
 

1. Cuestionario de liderazgo 
transformacional de los 
directivos. 

2. Cuestionario sobre 
actitudes hacia el 
compromiso organizacional 
docente  

Para la contrastación de las 

hipótesis se aplicarán 

técnicas de estadística 

inferencial. Se utilizará la 

prueba estadística de 

Correlación de Pearson para 

la contrastación de hipótesis y 

el programa SPSS 24.  

Elaborado por Mayra Isabel Carranza Villón 
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Anexo 2 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLE (X): LIDERAZGO TRASFORMACIONAL 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

ESCALA DE 
VALOR 

LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL 

 

Se define como 
el proceso en el que el 
líder motiva a los 
subordinados hacia 
ideales más altos, 
estimula el interés entre 
los compañeros y los 
subordinados para que 
vean su trabajo desde 
ciertas perspectivas; 
transmite conciencia de 
la misión del equipo y de 
la organización; 
desarrolla niveles de 
habilidad y potencial en 
los subordinados; y 
motiva a los 
subordinados a ir más 
allá de sus propios 
intereses en favor de los 
intereses que benefician 
al grupo. 

 

Por A. R. López 
(2011). 

 

Es el cual que 
aquellos individuos que 
tienen  una fuerte visión 
y personalidad, la cual 
son capaces de 
cambiar las 
expectativas, 
percepciones y 
motivaciones, así como 
liderar el cambio dentro 
de una  organización  y 
va a medir la 
percepción de los 
rasgos de liderazgo 
transformacional de los 
directivos en las 
dimensiones 
consideración 
individual, estimulación 
intelectual, motivación 
y tolerancia 
psicológica. 

CONSIDERACIÓN 

INDIVIDUAL 

Presta atención 
personal. 

01 al 03 (03 preguntas) 

N= nunca (1)  
Casi Nunca (2) 
AV= a veces (3) 
 CS= casi 
siempre  (4) 
S= siempre (5) 

 

Facilitador. 
04 al 06 (03 preguntas) 

Escucha activo y 
comunicador. 

07 al 09 (03 preguntas) 

ESTIMULACIÓN 
INTELECTUAL 

Ayuda a crear 
soluciones creativas. 

10 al 12 (03 preguntas) 

Fomentar la 
innovación y la 
creatividad. 

13 al 15 (03 preguntas) 

Desarrollo de 
habilidades creativas. 

16 al 18 (03 preguntas) 

MOTIVACIÓN / 
INSPIRACIÓN 

Motivar a la gente a un 
desempeño superior. 

19 al 21 (03 preguntas) 

Compromiso con las 
metas y la visión. 

22 al 24 (03 preguntas) 

Se interesa en iniciar 
objetivos comunes. 

25 al 27 (03 preguntas) 

TOLERANCIA 
PSICOLÓGICA 

Sentido del humor. 
28 al 30 (03 preguntas) 

Tolera los errores de los 
demás utilizándolos para 
aprender de ellos. 

31 al 33 (03 preguntas) 

Trata adecuadamente 
los problemas. 

34 al 36 (03 preguntas) 

 

Elaborado por Mayra Isabel Carranza Villón 
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Anexo 3 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLE (Y): COMPROMISOS DE LOS DOCENTES 
 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

ESCALA DE 
VALOR 

COMPROMISOS 
DE LOS 

DOCENTE 

Es la fuerza de una 
identificación individual, e 
implicación en una 
organización particular que 
está caracterizada por al 
menos tres factores”: una 
fuerte creencia y aceptación 
de las metas y valores de la 
organización, una voluntad 
de ejercer considerable 
esfuerzo a favor de la 
organización y, un deseo 
definido de mantener la 
membresía organizacional. 
Estas características del 
compromiso, son un 
distintivo de esta actitud que 
significa “con promesa” 
señala Castañeda, (2001). 

es un concepto 
específico que está 
ligado al 
desempeño 
profesional y las 
competencias, el 
compromiso 
docente es la 
acción práctica y 
concreta del 
docente que se 
identifica con la 
institución 
educativa, con los 
alumnos y la noble 
labor de enseñar. 

COMPROMISO 
ÉTICO MORAL 

Desarrollo de conducta 
ética y moral función 
docente. 

01 al 03 (03 preguntas) 

N= nunca (1)  
Casi Nunca (2) 
AV= a veces 
(3) 
 CS= casi 
siempre  (4) 
S= siempre (5) 

 

Identificación con los 
alumnos. 

04 al 06 (03 preguntas) 

Identificación con el 
servicio a la comunidad. 

07 al 09 (03 preguntas) 

COMPROMISO 
CON LOS ALUMNOS 

Respeto a los alumnos. 10 al 12 (03 preguntas) 

Puntualidad. 13 al 15 (03 preguntas) 

Apoyo al estudiante. 16 al 18 (03 preguntas) 

COMPROMISO 
SOCIAL 

Servicio a la sociedad. 19 al 21 (03 preguntas) 

Identificación con la niñez. 22 al 24 (03 preguntas) 

Identificación con el país. 25 al 27 (03 preguntas) 

Elaborado por Mayra Isabel Carranza  
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Anexo 4 

MATRIZ DE INSTRUMENTO – VARIABLE (X): LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 100 % 
PESO: 

36 
ÍTEMS VALORACIÓN INSTRUMENTO 

CONSIDERACIÓN 
INDIVIDUAL 

Presta atención 
personal. 

5 

3 

1. Los directivos (personal administrativo y rector) prestan atención personalizada a los 
asuntos de los docentes. 

2. Los directivos conceden atención personal en situaciones problemáticas de la Unidad 
Educativa Fiscal. 

3. Los directivos suelen tener en cuenta a las personas por encima de cuestiones 
organizativas o entramados legales.  

1. Nunca 

2. Casi Nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre. 

ENCUESTA DE 

CUESTIONARIO 

Facilitador. 
3 

4. Los directivos están al tanto de los intereses, prioridades y necesidades de las personas.  
5. Los directivos consultan antes de tomar decisiones sobre aquellos temas que me afectan.  
6. Los directivos están dispuestos a apoyarme cuando llevo a cabo importantes cambios en 

mi trabajo.  

Escucha activo y 
comunicador. 

3 

7. Los directivos ayudan mucho al personal a su cargo recién llegados al servicio de la 
Unidad Educativa Fiscal. 

8. Los directivos apoyan mis acciones e ideas.  
9. Los directivos conocen los aspectos fuertes y débiles del personal en general de la 

Unidad Educativa Fiscal. 

ESTIMULACIÓN 
INTELECTUAL 

Ayuda a crear 
soluciones 
creativas. 

5 

3 
10. Los directivos animan a solucionar problemas y a generar ideas nuevas.  
11. Los directivos dan razones para cambiar mi forma de pensar sobre los problemas. 
12. Los directivos animan a reflexionar en cómo se puede mejorar el trabajo en la Unidad 

Educativa Fiscal. 

Fomentar la 
innovación y la 
creatividad. 

3 
13. Los directivos estimulan al personal a desarrollar ideas innovadoras y a ser creativos. 
14. Los directivos proporcionan nuevos enfoques ante situaciones problemáticas.  
15. Los directivos motivan a hacer más de lo que un principio se pensaba hacer sobre 

cuestiones de la Unidad Educativa Fiscal.  

Desarrollo de 
habilidades 
creativas. 

3 
16. Los directivos intentan aplicar la razón y la lógica en lugar de opiniones sin fundamento.  
17. Los directivos facilitan que las cosas se hagan antes que imponerlas.  
18. Los directivos animan a ser crítico.  
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Motivar a la gente a 
un desempeño 
superior. 

5 
3 

19. Los directivos muestran el futuro de modo optimista, construyendo una visión motivante 
del mismo. 

20. Los directivos motivan a los demás en tener confianza en sí mismo. 
21. Los directivos son capaces de llevar a los docente a hacer más de lo que esperaban 

hacer. 

  

  MOTIVACIÓN 
/ INSPIRACIÓN 

Compromiso con 
las metas y la 
visión. 

3 
22. Los directivos exponen a los demás lo beneficios de alcanzar las metas organizacionales. 
23. Los directivos contribuyen a desarrollar en mí un sentido de pertinencia e identidad con 

la Unidad Educativa Fiscal. 
24. Los directivos ayudan a identificar y reconocer las prioridades en las tareas. 

  

Se interesa en 
iniciar objetivos 
comunes. 

3 

25. Los directivos hablan con entusiasmo de las metas institucionales, expresando confianza 
en que se alcanzaran. 
26. Los directivos me implican en la consecución de los objetivos del Unidad Educativa 
Fiscal. 
27. Confío en los directivos para lograr los objetivos propuestos. 

TOLERANCIA 
PSICOLÓGICA 

Sentido del 
humor. 

5 

3 

28. Los directivos usan su sentido del humor para clarificar su visión. 
29. Los directivos emplean el sentido del humor para resolver los conflictos que surgen en la 
institución. 
30. Los directivos recurren al sentido del humor para indicarme mis equivocaciones. 

Tolera los errores 
de los demás 
utilizándolos para 
aprender de ellos. 

3 

31. Los directivos son tolerantes con los errores o defectos de los demás. 
32. Los directivos suelen utilizar los errores para aprender y mejorar. 
33. Los directivos son capaces de modificar sus puntos de vista, después de oír los míos o 
los de otras personas. 

Trata 
adecuadamente 
los problemas. 

3 

34. Los directivos discuten abiertamente con los profesores los lemas controvertidos o los 
que originan fuertes discrepancias. 

35. Los directivos suelen tratar adecuadamente los problemas que crean incertidumbre o 
ambigüedad en el centro. 

36. Los directivos son creativos planteando varias alternativas coherentes y válidas de 
solución a los problemas de la  Unidad Educativa Fiscal. 

Tomado de Manuel Minaya C. Adaptado por Mayra Isabel Carranza 
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Anexo 5 

  

MATRIZ DE INSTRUMENTO – VARIABLE (Y): COMPROMISOS DE LOS DOCENTES 

DIMENSIONES INDICADORES 

100 

% 

PESO: 

27 

ITEMS VALORACIÓN INSTRUMENTO 

COMPROMISO 
ÉTICO MORAL 

Desarrollo de 
conducta ética y 
moral función 
docente. 

3 

1. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal tienen un comportamiento ético 
adecuado a su función. 

2. El docente de nuestra Unidad Educativa Fiscal tiene una conducta y moral intachable. 
3. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal tienen una adecuada conducta personal. 1. Nunca 

2. Casi 
Nunca 
3. A veces 
4. Casi 
siempre 
5. Siempre. 

ENCUESTA DE 

CUESTIONARIO 

Identificación con 
los alumnos. 

4. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal ejercitan positivamente la ética 
profesional. 

5. Los docentes de la Unidad Educativa Fiscal se distancian de la corrupción. 
6. Las docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal tienen un comportamiento ético y moral 

sobresaliente. 

Identificación con el 
servicio a la 
comunidad. 

7. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal guardan coherencia entre lo predican y 
lo que realizan en su vida cotidiana. 

8. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal tienen una adecuada relación con los 
estudiantes. 

9. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal demuestran una gran coherencia de vida. 
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COMPROMISO 
CON LOS 
ALUMNOS 

Respeto a los 
alumnos. 

3 

10. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal se comunican con respeto a los 
estudiantes. 

11. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal generan un clima de confianza y 
afectividad con los alumnos. 

12. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal tienen una comunicación asertiva con los 
estudiantes. 

  

Puntualidad. 

13. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal se interesan por los problemas 
pedagógicos de los estudiantes. 

14. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal se interesan por los problemas 
personales de los estudiantes. 

15. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal mantienen una relación afectiva 
adecuada con los estudiantes. 

 Apoyo al 
estudiante. 

16. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal muestran respeto a los alumnos. 
17. Los de nuestra Unidad Educativa Fiscal docentes muestran tolerancia a los alumnos. 
18. Los de nuestra Unidad Educativa Fiscal docentes tienen un trato cordial y tolerante respeto 

a los estudiantes. 

  

COMPROMISO 
SOCIAL 

Servicio a la 
sociedad. 

3 

19. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal tienen una conducta de respeto a la 
Constitución y las leyes. 

20. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal cumplen adecuadamente con sus 
deberes como docentes. 

21. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal cumplen adecuadamente con sus 
deberes como ciudadanos. 

Identificación con la 

niñez. 

22. Los de nuestra Unidad Educativa Fiscal docentes colaboran con las actividades de la 
Unidad Educativa Fiscal 

23. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal se identifican con los programas de 
apoyo social a favor de los niños y adolescentes. 

24. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal cumplen con las tareas educativas como 
parte de su compromiso social. 

Identificación con el 

país. 

25. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal buscan la mejora continua de su labor 
docente. 

26. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal se capacitan para realizar mejor su labor 
docente. 

27. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal buscan mejorar la calidad educativa a 
partir de labor pedagógica. 

Tomado de Manuel Minaya C. Adaptado por Mayra Isabel Carranza Villón 

 

 



78 

 

 

 

Anexo 6 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 

FACULTAD DE EDUCACIÓN-UNIDAD  DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA PARA LOS DOCENTES-ADMINISTRATIVOS y ESTUDIANTES 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 
 

OBJETIVO: Demostrar la relación que existe entre el liderazgo transformacional de los directivos y los compromisos de los 

docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016.  

 

INSTRUCCIONES: A continuación encontrará una lista de preguntas.  En cada pregunta debe elegir una de las cinco opciones que la 

acompañan. Marca la respuesta con un ( X ). 

1. NUNCA           2.  CASI NUNCA          3. A VECES              4. CASI SIEMPRE            5. SIEMPRE 

DIMENSIONES ITEMS 

VALORACION 

1 2 3 4 5 

CONSIDERACIÓN 

INDIVIDUAL 

37. Los directivos (personal administrativo y rector) prestan atención personalizada a 
los asuntos de los docentes. 

38. Los directivos conceden atención personal en situaciones problemáticas de la 
Unidad Educativa Fiscal. 

39. Los directivos suelen tener en cuenta a las personas por encima de cuestiones 
organizativas o entramados legales.  

40. Los directivos están al tanto de los intereses, prioridades y necesidades de las 
personas.  

41. Los directivos consultan antes de tomar decisiones sobre aquellos temas que me 
afectan.  

42. Los directivos están dispuestos a apoyarme cuando llevo a cabo importante s 
cambios en mi trabajo. 

43. Los directivos ayudan mucho al personal a su cargo recién llegados al servicio de 
la Unidad Educativa Fiscal. 

44. Los directivos apoyan mis acciones e ideas.  

45. Los directivos conocen los aspectos fuertes y débiles del personal en general de 
la Unidad Educativa Fiscal. 

ESTIMULACIÓN 

INTELECTUAL 

46. Los directivos animan a solucionar problemas y a generar ideas nuevas.  
47. Los directivos dan razones para cambiar mi forma de pensar sobre los problemas. 

48. Los directivos animan a reflexionar en cómo se puede mejorar el trabajo en la 
Unidad Educativa Fiscal. 

49. Los directivos estimulan al personal a desarrollar ideas innovadoras y a ser 
creativos. 

50. Los directivos proporcionan nuevos enfoques ante situaciones problemáticas.  

51. Los directivos motivan a hacer más de lo que un principio se pensaba hacer sobre 
cuestiones de la Unidad Educativa Fiscal.  

52. Los directivos intentan aplicar la razón y la lógica en lugar de opiniones sin 
fundamento.  
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53. Los directivos motivan a los demás en tener confianza en sí mismo. 

54. Los directivos son capaces de llevar a los docentes a hacer más de lo que 
esperaban hacer.Los directivos facilitan que las cosas se hagan antes que 
imponerlas.  
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Tomado de Manuel Minaya C. Adaptado por Mayra Isabel Carranza Villón 

 
¡Gracias por su colaboración!  

 
 

 
 

¡Gracias por su colaboración!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOTIVACIÓN / 

INSPIRACIÓN 
55. Los directivos animan a ser crítico.  

 

56. Los directivos muestran el futuro de modo optimista, construyendo una visión 
motivante del mismo. 

57. Los directivos exponen a los demás lo beneficios de alcanzar las metas 
organizacionales. 

58. Los directivos contribuyen a desarrollar en mí un sentido de pertinencia e 
identidad con la Unidad Educativa Fiscal. 

59. Los directivos ayudan a identificar y reconocer las prioridades en las tareas. 

60. Los directivos hablan con entusiasmo de las metas institucionales, expresando 
confianza en que se alcanzaran. 

61. Los directivos me implican en la consecución de los objetivos del Unida d 
Educativa Fiscal. 

62. Confío en los directivos para lograr los objetivos propuestos. 

63. Los directivos usan su sentido del humor para clarificar su visión. 

TOLERANCIA 

PSICOLÓGICA 

64. Los directivos emplean el sentido del humor para resolver los conflictos que 
surgen en la institución. 

65. Los directivos recurren al sentido del humor para indicarme mis equivocaciones. 

66. Los directivos son tolerantes con los errores o defectos de los demás. 

67. Los directivos suelen utilizar los errores para aprender y mejorar. 

68. Los directivos son capaces de modificar sus puntos de vista, después de oír los 
míos o los de otras personas. 

69. Los directivos discuten abiertamente con los profesores los lemas controvertidos 
o los que originan fuertes discrepancias. 

70. Los directivos suelen tratar adecuadamente los problemas que crean 
incertidumbre o ambigüedad en el centro. 

71. Los directivos son creativos planteando varias alternativas coherentes y válidas 
de solución a los problemas de la  Unidad Educativa Fiscal. 
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Anexo 7 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 

FACULTAD DE EDUCACIÓN-UNIDAD  DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

ENCUESTA PARA LOS DIRECTIVOS-ESTUDIANTES 

COMPROMISOS DE LOS DOCENTES 

DIMENSIONES ITEMS 
1 2 3 4 5 

S 

N C

N 

A

V 

C

S 

COMPROMISO 
ÉTICO MORAL 

28. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal tienen un comportamiento ético adecuado a su 
función. 

29. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal tiene una conducta y moral intachable. 

30.  Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal tienen una adecuada conducta personal. 

31. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal ejercitan positivamente la ética profesional. 

32. Los docentes de la Unidad Educativa Fiscal se distancian de la corrupción. 

33. Las docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal tienen un comportamiento ético y moral 
sobresaliente. 

34. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal guardan coherencia entre lo predican y lo que 
realizan en su vida cotidiana. 

35. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal tienen una adecuada relación con los estudiantes. 

36. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal demuestran una gran coherencia de vida. 

COMPROMISO 
CON LOS 
ALUMNOS 

37. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal se comunican con respeto a los estudiantes. 

38. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal generan un clima de confianza y afectividad con 
los alumnos. 

39. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal tienen una comunicación asertiva con los 
estudiantes. 

40. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal se interesan por los problemas pedagógicos de los 
estudiantes. 

41. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal se interesan por los problemas personales de los 
estudiantes. 

42. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal mantienen una relación afectiva adecuada con los 
estudiantes. 

43. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal muestran respeto a los alumnos. 

44. Los de nuestra Unidad Educativa Fiscal docentes muestran tolerancia a los alumnos. 

45. Los de nuestra Unidad Educativa Fiscal docentes tienen un trato cordial y tolerante respeto a los 
estudiantes. 

OBJETIVO: Demostrar la relación que existe entre el liderazgo transformacional de los directivos y los compromisos de 
los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo Ortiz, Guayaquil-Ecuador, 2016.  

INSTRUCCIONES: A continuación encontrará una lista de preguntas.  En cada pregunta debe elegir una de las cinco opciones que 
la acompañan. Marca la respuesta con un ( X ). 
1. NUNCA           2.  CASI NUNCA          3. A VECES              4. CASI SIEMPRE            5. SIEMPRE 
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COMPROMISO 
SOCIAL 

46. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal tienen una conducta de respeto a la Constitución y 
las leyes. 

47. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal cumplen adecuadamente con sus deberes como 
docentes. 

48. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal cumplen adecuadamente con sus deberes como 
ciudadanos. 

49. Los de nuestra Unidad Educativa Fiscal docentes colaboran con las actividades de la Unidad 
Educativa Fiscal 

50. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal se identifican con los programas de apoyo social a 
favor de los niños y adolescentes. 

51. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal cumplen con las tareas educativas como parte de 
su compromiso social. 

52. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal buscan la mejora continua de su labor docente. 

 53. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal se capacitan para realizar mejor su labor 
docente. 

54. Los docentes de nuestra Unidad Educativa Fiscal buscan mejorar la calidad educativa a 
partir de labor pedagógica. 

Tomado de Manuel Minaya C. Adaptado por Mayra Isabel Carranza Villón 
¡Gracias por su colaboración!  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


