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RESUMEN 

                                                                           

El presente trabajo, Liderazgo transformacional del equipo de gestión y el 

desempeño  de los docentes en las  instituciones educativas pertenecientes a la 

Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor- 2018 tiene como objetivo 

general  poder demostrar la estrecha relación que hay entre el liderazgo transformacional y 

el desempeño docente.  

 

Entendiendo que el liderazgo es uno de los principales asuntos de investigación en 

la gestión educativa, siendo crucial para la distribución de funciones en dichos 

establecimientos institucionales.  También se analizan las relaciones entre el equipo de 

gestión y los docentes, gracias a los resultados obtenidos de los encuestados a fin de 

obtener una descripción del ejercicio del liderazgo transformacional en la institución 

seleccionada. 

 

El presente trabajo de investigación es el resultado de un estudio de nivel 

descriptivo básico, el diseño de investigación es No experimental de tipo transversal 

correlacional, puesto que permite describir la relación de las dos variables: el liderazgo 

transformacional y el desempeño docente. La población está constituida por todo el 

personal docente de todas las instituciones pertenecientes a La Congregación de Nuestra 

Señora de la Caridad del Buen Pastor, que en total suman 235 docentes de los cuales se 

seleccionó una muestra de 149 docentes. 

 

Palabras clave: Liderazgo transformacional, Consideración Individual, Estimulación 

Intelectual, Carisma y Motivación Inspiracional, desempeño docente. 
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ABSTRACT 

 

The present work, Transformational leadership of the management team and the 

performance of teachers in educational institutions belonging to the Congregation of Our 

Lady of Charity of the Good Shepherd- 2018 has the general objective of being able to 

demonstrate the close relationship between transformational leadership and teaching 

performance.  

 

Understanding that leadership is one of the main research issues in educational 

management, being crucial for the distribution of functions in said institutional 

establishments. The relationships between the management team and the teachers are also 

analyzed, thanks to the results obtained from the respondents in order to obtain a description 

of the exercise of transformational leadership in the selected institution. 

 

This research work is the result of a basic descriptive level study, the research design 

is non-experimental of a cross-correlational type, since it allows describing the relationship of 

the two variables: transformational leadership and teacher performance. The population is 

made up of all the teaching staff of all the institutions belonging to the Congregation of Our 

Lady of Charity of the Good Shepherd, which in total number 235 teachers from which a 

sample of 149 teachers was selected. 

Keywords: Transformational Leadership, Individual Consideration, Intellectual 

Stimulation, Charisma and Inspirational Motivation, teaching performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente estudio titulado “El liderazgo transformacional del equipo de gestión y 

el desempeño de los docentes en las instituciones educativas pertenecientes a la 

Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor- 2018; se ha planteado como 

objetivo de investigación, determinar la relación que existe entre el liderazgo 

transformacional del equipo de gestión y el desempeño de los docentes de dichas 

instituciones. 

Este trabajo de investigación fue aplicado a esta nueva gestión (2014-2018), teniendo 

en cuenta que cada cuatro años hay una renovación o continuidad de los directivos; en él, se 

busca conocer características de liderazgo transformacional del equipo de gestión, teniendo 

en cuenta la percepción de los docentes. 

El estudio tiene como población 235 docentes de educación en los tres niveles, 

pertenecientes a las I.E de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, 

la muestra se eligió de manera aleatoria y está compuesta de 149 docentes integrantes de las 6 

instituciones educativas a nivel nacional.            

 La presente investigación es relevante porque surgió a partir de uno de los problemas 

que más ha venido afectando la calidad de la educación en el Perú: la falta de un estilo de 

liderazgo adecuado de los directivos en las instituciones educativas, que influyan de manera 

significativa en el mejoramiento del desempeño docente para el logro de los objetivos. 

  Para recoger información de la percepción docente sobre el Liderazgo 

transformacional del equipo de gestión, se elaboró un instrumento de 40 items, tomando 

como referencia un material confiable, propuesto por Bernal Bass y Avolio, se perfeccionó en 

XV 
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el año 2000, este instrumento se denomina “Multifactor Leadership Questionnaire, en su 

versión corta, conocido como MLQ (5x). Este instrumento es altamente confiable y ha sido 

utilizado en diversas investigaciones en contextos internacionales, nacionales y locales. Y 

para el cuestionario Desempeño Docente se tomó como referencia un instrumento elaborado 

por el MINEDU (Ministerio de educación), propuesto en el Manual del buen desempeño 

docente 2016. 

Para el desarrollo del tema se han revisado distintas fuentes bibliográficas y 

hemerográficas de las cuales se han extraído las citas pertinentes en el desarrollo del marco 

teórico de cada una de las variables de estudio. 

El marco de buen desempeño docente, constituye un acuerdo técnico y social entre el 

Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que se espera dominen las 

profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el 

propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes lo cual constituye una herramienta 

estratégica en una política integral de desarrollo docente.  

Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo general determinar la 

relación del liderazgo transformacional con el desempeño docente de las instituciones 

educativas pertenecientes a la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor 

2018. 

La presente investigación está estructurado de la siguiente manera: en el capítulo I se 

realizó el planteamiento y formulación del problema general y específicos. Incluye los 

objetivos y la justificación e importancia del trabajo de investigación. 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico, los antecedentes bibliográficos, las bases 

teóricas y el glosario de términos técnicos.  

XVI 
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En el capítulo III se describe la metodología de la investigación, se formula la 

hipótesis general, hipótesis específicas, la matriz de coherencia y la matriz de 

operacionalización de variables. Así como el diseño de investigación, la población y la 

muestra de estudio, también se menciona los instrumentos que se emplearon, el 

procedimiento de la investigación, y las técnicas de procesamiento y análisis de datos.  

En el capítulo IV, se reportan los resultados de la investigación. Se desarrolla la 

contratación de la hipótesis y la discusión de los resultados.           

Finalmente están las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, 

apéndices y anexos. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

 

 

 

 

1.1     Exposición de la situación problemática 

 

Los nuevos escenarios contemporáneos inciden directamente en todos los campos de 

acción de la sociedad civil y las obligan a emprender rápidas transformaciones. La educación 

no es ajena a este fenómeno y, por esta razón, el sistema educativo enfrenta importantes 

desafíos para dar respuestas oportunas y pertinentes a las nuevas necesidades de formación de 

los ciudadanos para el siglo XXI. 

La educación no ha sido ajena a estos cambios, es por eso que se ha querido promover 

la ejecución de reformas educativas planteadas por instancias internacionales como la 

UNESCO, con la finalidad de mejorar la calidad educativa y con ello elevar las condiciones 

de vida de los habitantes del mundo.  

Dentro del escenario actual vemos la necesidad de seguir trabajando dentro de las 

organizaciones sociales, claves para el éxito de las corporaciones; ello nos exige a establecer 

ciertas pautas que permitan el buen funcionamiento de ellas. El accionar de ello, requiere del 

trabajo colaborativo de todos los miembros que la integran; es aquí donde es crucial el 
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accionar de los directivos siendo actores claves para el logro de los objetivos y/o propósitos 

que se tenga como institución.  

Según lo establecido en el Marco del Buen Desempeño Directivo, (Ministerio de 

Educación del Perú 2014) se menciona que el país y el mundo necesita que la rama 

magisterial se resitúe en los cambios que vienen sucediendo y responda a las demandas que 

nuestro mundo contemporáneo lo requiere. Asimismo, establece la relevancia de la función 

de la gestión directiva como líder pedagógico responsable de gestionar una escuela centrada 

en los aprendizajes, convivencia democrática e intercultural y de establecer el vínculo 

escuela-familia-comunidad.  

Por lo anteriormente mencionado, se necesita que la gestión de los directivos ejerza su 

función de manera eficiente fundamental para el logro de la misión y visión de la Institución. 

Los problemas que pueden surgir al practicar un mal liderazgo directivo pueden traer serias 

consecuencias ligadas al manejo de grupos como: carencia de apoyo mutuo, falta de 

comprensión, comunicación ineficaz, clima desfavorable y deficiencias en el desempeño de 

los docentes y por ende, en el rendimiento académico de los estudiantes (Trasvén, 2014). 

La gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos organizados que 

permiten que una institución logre sus objetivos y metas. Una gestión apropiada pasa por 

momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación que se nutren 

entre sí y conducen a la obtención de los resultados definidos por los equipos directivos. Una 

buena gestión es la clave para que cada integrante de una institución tenga sentido y 

pertenencia dentro de un proyecto que es de todos. En otras palabras, es fundamental lograr 

que todos "remen hacia el mismo lado" para lograr lo que se quiere, y mejorar 

permanentemente. Lo que implica cambios en algunos sectores si es que se cree conveniente. 
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Un error muy común en los directivos es de no mantener relaciones con sus 

subordinados, con el miedo de perder autoridad. Con esa distancia van perdiendo noción de 

la realidad cotidiana de los docentes y empleados, con la posible consecuencia de hacer 

lecturas erróneas para la toma de decisiones. 

Un director debe tener un grado importante de estabilidad emocional, ya que, en el 

mundo actual, de cambios constantes, exige una reestructuración permanente de la 

institución, para que esta no quede caduca en su estructura; esta evolución cultural genera 

grandes ansiedades en sus actores, dando cuadros de presunciones que pueden desembocar en 

conflictos internos, con el consecuente deterioro de la tarea institucional. 

El líder gestor se debe apoyar en los pilares del entusiasmo, el esfuerzo, el 

conocimiento, la escucha, el compromiso con el equipo de trabajo, sintetizando en una tarea 

jerarquizada de la profesión en un "querer hacer y saber hacer"... 

Es un hecho evidente que la gestión y el liderazgo desarrollado por el director y los 

directivos juegan un papel importante en la conducción de las instituciones escolares y en el 

desempeño de los docentes, sin embargo el éxito de una buena gestión educativa no solo está 

determinado por el liderazgo de los directivos, sino también por las actitudes de los docentes 

frente a un tenso clima escolar que caracteriza al ambiente social que predomina en nuestras 

diversas instituciones educativas en la que interactúan docentes, directivos, estudiantes y 

padres de familia, cada cual con sus propios paradigmas, intereses, anhelos y expectativas. 

En esta situación hay dos actores claves que se relacionan entre sí, por un lado, 

tenemos a los directivos y por el otro, a los docentes. Para el buen funcionamiento 

institucional, es necesario identificar el tipo de liderazgo que ejercen los directivos el cual 

será decisivo como medio de influencia para el actuar de los docentes; a fin de que estos se 

motiven y ejecuten los programas de intervención que permiten superar las deficiencias 
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académicas y/o personales de los estudiantes, entendiéndose que el rol del docente es más 

que un simple transmisor de conocimiento; este debe asumir el rol de moldeador de la 

personalidad y el carácter de los estudiantes. 

Sin embargo, lograr un buen desempeño en los docentes de las instituciones 

educativas va a depender de muchos factores entre las cuales se mencionan el mismo perfil 

del docente, pero también influye el tipo de gestión educativa y particularmente el tipo de 

liderazgo que este tenga; lo cual una buena propuesta seria desarrollar el liderazgo 

transformacional; ya que este es el más adaptable a la realidad educativa.  

Un liderazgo eficiente puede garantizar el buen desempeño de los docentes, puesto 

que todo director espera un docente totalmente comprometido con su práctica profesional, lo 

que implica una identidad con la organización, con la gestión, la visión y misión formulada. 

Es necesario dejar de lado el liderazgo de antaño y dar 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. Y no ese liderazgo que consistía mayormente en aplicar las directrices 

técnicas y administrativas que provenían del ministerio.  

El viejo liderazgo transaccional ha dado paso al nuevo liderazgo transformacional 

sobre el cual Dsft (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). 

4 



10 
 

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 prácticas más nuevas y mejores. 

El hecho de la falta de liderazgo adecuado en nuestras instituciones educativas es una 

realidad evidente y es un problema que debe ser analizado en todas sus dimensiones debido a 

que está produciendo como efecto directo, una enseñanza-aprendizaje deficiente, siendo los 

más perjudicados, nuestros educandos lo cual refleja una baja calidad educativa. 

 Esta es la razón por la que en nuestras instituciones educativas pertenecientes a la 

Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor se plantea la necesidad de 

fomentar un liderazgo transformacional en los miembros del equipo de gestión de las 

distintas instituciones parte de la congregación, con la finalidad de mejorar el desempeño de 

los docentes y así este se pueda ver reflejado en la formación integral de las estudiantes.  

En nuestras instituciones educativas, podemos evidenciar diferentes tipos de 

liderazgo, así como diferentes niveles de eficacia de este liderazgo. Sin embargo, no se 

conoce en qué medida el liderazgo transformacional del equipo de gestión tiene incidencia en 

el desempeño de los docentes, por lo que es necesario hacer estudios de campo que nos 

permita evidenciar este supuesto de manera que los resultados contribuyan a mejorar la 

gestión de los directivos como también el desempeño de los docentes. 

Por todo lo expuesto anteriormente el propósito de la presente investigación es 

establecer con claridad cuál es la relación entre el liderazgo transformacional del equipo de 

gestión y el Desempeño de los docentes de las distintas instituciones educativas 

pertenecientes a la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Por esta 

razón, es que se busca establecer una visión de la perspectiva docente como elemento crucial 
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de la gestión, relevante en la mejora continua de la calidad educativa de nuestra localidad, 

región y país.  

 

1.2    Planteamiento del problema 

   1.2.1. Problema general 

   ¿Qué relación existe entre el liderazgo transformacional del equipo de gestión y el 

desempeño de los docentes en las instituciones educativas pertenecientes a la congregación 

de Nuestra Señora de la Caridad Del Buen Pastor- 2018? 

  1.2.2.  Problemas específicos 

¿Existe relación entre el carisma del equipo de gestión y el desempeño de los 

docentes en las instituciones educativas pertenecientes a la Congregación de Nuestra Señora 

de la Caridad del Buen Pastor- 2018? 

¿Qué relación se puede establecer entre la motivación/ inspiración   y el desempeño 

de los docentes en las instituciones educativas pertenecientes a la Congregación de Nuestra 

Señora de la Caridad del Buen Pastor- 2018? 

¿Qué relación existe entre la estimulación intelectual y el desempeño de los docentes 

en las instituciones educativas pertenecientes a la Congregación de Nuestra Señora de la 

Caridad del Buen Pastor- 2018? 

¿Qué relación existe entre la atención y el desempeño de los docentes en las 

instituciones educativas pertenecientes a la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad 

del Buen Pastor- 2018? 
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1.3  Justificación  

El presente trabajo de investigación nace a raíz de la desmerecida percepción que se 

tiene del magisterio en cuanto a su desempeño, tanto del sector público como del privado; en 

el que el docente se muestra desinteresado en algunos aspectos en torno a su carrera 

profesional y ello se puede deber a varios factores; desde la minusvaloración de la profesión 

por parte de la sociedad, hasta el poco o nulo incentivo que tiene el seguir desarrollándose 

profesionalmente.  

Se han establecido una serie de reformas dentro del sistema educativo de educación 

básica regular; y este ha estado enfocado al desarrollo profesional del profesorado; sin 

embargo, el resultado sigue siendo lento y poco alentador, ello acarrea una gran preocupación 

para el Estado y la nación. Por ende, es conveniente tener una visión, no solo desde el lado de 

los docentes; sino también desde la plana directiva; ya que estos son los que establecerán los 

lineamientos acordes para el logro de los objetivos de la institución. 

El Liderazgo Transformacional permite a los directivos conocer e identificar que 

habilidades posee y que debilidades tiene que mejorar para el bien del logro de la institución. 

A esto se puede añadir que no solo le va a permitir a este conocerlo, sino que también podrá 

tener la capacidad de identificarlo en los demás miembros de la organización teniendo que 

actuar como un foco de motivación sobre los demás, logrando una dirección eficaz y 

eficiente. Este tipo de liderazgo no sola cambia la infraestructura jerárquica de los directivos, 

sino que implica adoptar una nueva forma de pensar en su labor y en la de los demás. Como 

directivos se afronta diversas actitudes, que tienen los demás, porque se puede evidenciar que 

todo el personal no tiene el mismo nivel de compromiso, para ello se busca negociar con ellos 

y así inspirar una verdadera transformación de pensamiento y por ende desarrollar un 

verdadero compromiso en la misión institucional.  
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Es importante que el docente se sienta valorado como persona y también por su labor, 

el maestro eligió ser docente por vocación, pero lamentablemente siente que su trabajo no es 

apreciado por parte del estado, sociedad y directivos. Si queremos que la educación entre de 

forma activa a esta era revolucionaria en este sector no podemos dejar de lado a los maestros, 

ya que ellos son piezas claves en este proceso. Para ello, la actuación de los directivos es 

sumamente importante, porque son el primer escalón del entorno del docente, necesitan 

hacerlos sentir motivados, ver su estado emocional, valorados para que los docentes no solo 

se sientan con cumplir un horario nada más para obtener un salario, sino que sientan deseos 

de hacer su trabajo con pasión y esmero promoviendo un clima favorable, por eso afirmo que 

este liderazgo es el que más se debería impartir en el sector educativo. 

1.3.1. Justificación teórica 

El trabajo de investigación surge a raíz de la necesidad de entender al liderazgo como 

algo que no debe ser exclusivo para un grupo de personas, sino que también debe involucrar a 

todos los miembros de un determinado entorno de trabajo; es por eso que se opta por el 

liderazgo transformacional; ya que este en la práctica cotidiana, involucra a todos los 

distintos miembros como parte del equipo institucional; y busca la interrelación directa entre 

la plana directiva y los docentes; justo estos últimos tienen una labor importantísima en el 

reconocimiento del liderazgo entre quienes la ejercen. 

Para el equipo directivo es crucial la influencia que pueda tener en los docentes; ya 

que este será uno de los factores claves para el buen desempeño docente; el cual contempla el 

rendimiento profesional de estos en la institución educativa, todo ello se verá reflejado en el 

accionar general en la institución; ya sea en los lineamientos generales, así como también en 

los proyectos institucionales. Esto, se podrá llevar a cabo si es que el líder logra entablar una 

buena relación interpersonal con sus docentes, los mismos que se verán reflejados en las 
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dimensiones del liderazgo transformacional; tales como: la influencia en el docente, 

motivación en el docente, estimulación docente y atención en el docente.  

También, en estos últimos tiempos, se ha evidenciado una continua evaluación a la 

rama magisterial; con el fin de mejorar su desempeño, esta postura no es ajena al sector 

privado. En este mismo sector, es en donde se encuentran todas las instituciones 

pertenecientes a La congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor; y es aquí 

mismo en donde los docentes, de dicha congregación, son evaluados constantemente; es por 

esta razón que es necesario conocer e identificar cuáles son nuestras falencias y/o debilidades 

dentro del ámbito de la gestión para poder plantear reestructuraciones dentro de este sector y 

así mejorar el desempeño docente que es uno de los pilares importantes para el 

aseguramiento de la calidad educativa. Responder a esta demanda específica sobre la función 

del magisterio, nos confronta con un reto singular: realizar cambios en la realidad de la 

profesión docente, es decir, en su identidad profesional, en su formación, su cultura y en los 

paradigmas que guían sus prácticas pedagógicas. Los motivos del cambio son estructurales, 

pues obedecen a transformaciones en la sociedad, en la cultura, en la producción del saber y 

en la necesidad de contribuir, desde la educación, a la conformación de sociedades más 

equitativas, democráticas y con altos niveles de desarrollo humano. 

 

1.3.2. Justificación práctica 

Muchas investigaciones que se analizan en el contexto de este trabajo, definen la 

importancia de indagar las características del liderazgo transformacional de los directivos y 

su grado de influencia en la labor docente para mejorar significativamente el desempeño 

pedagógico de los docentes desarrollando innovaciones pedagógicas efectivas. 
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Metodológicamente es importante por cuanto las técnicas y procedimientos seguidos 

aquí para recopilar y analizar la información pueden ser aplicados a otros estudios similares. 

Los resultados de la investigación pueden servir también para motivar otras investigaciones 

similares en las que se tengan en cuenta otras variables que no se han considerado en este 

estudio.  

 

1.4   Objetivos 

 1.4.1. Objetivo general 

Analizar la relación que existe entre el liderazgo transformacional del equipo de 

gestión y el desempeño de los docentes en las instituciones educativas pertenecientes a la 

congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor- 2018. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

Identificar la relación que existe entre el carisma del equipo de gestión y el 

desempeño de los docentes en las instituciones educativas pertenecientes a la Congregación 

de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor- 2018. 

 

Demostrar la relación que existe entre la motivación/ inspiración y el desempeño de 

los docentes en las instituciones educativas pertenecientes a la Congregación de Nuestra 

Señora de la Caridad del Buen Pastor- 2018. 
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Establecer la relación que existe entre la estimulación intelectual y el desempeño de 

los docentes en las instituciones educativas pertenecientes a la Congregación de Nuestra 

Señora de la Caridad del Buen Pastor- 2018. 

 

Determinar la relación que existe entre la atención   y el desempeño de los docentes 

en las instituciones educativas pertenecientes a la Congregación de Nuestra Señora de la 

Caridad del Buen Pastor- 2018. 

 

1.5  Formulación de las hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis general 

 El Liderazgo Transformacional del equipo de gestión se relaciona significativamente 

con el desempeño de los docentes de las instituciones educativas pertenecientes a la 

Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor- 2018. 

 

1.5.2. Hipótesis especificas 

 

El carisma del equipo de gestión se relaciona positiva y significativamente con el 

desempeño de los docentes de las instituciones educativas pertenecientes a la Congregación 

de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor- 2018. 
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La motivación del equipo de gestión se relaciona positiva y significativamente con el 

desempeño de los docentes de las instituciones educativas pertenecientes a la Congregación 

de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor- 2018. 

 

La estimulación del equipo de gestión se relaciona positiva y significativamente con 

el desempeño de los docentes de las instituciones educativas pertenecientes a la 

Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor- 2018. 

 

La atención del equipo de gestión se relaciona positiva y significativamente con el 

desempeño de los docentes de las instituciones educativas pertenecientes a la Congregación 

de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor- 2018. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

2. 1.    Antecedentes de la investigación 

 

En el marco de la presente investigación y como parte del proceso de análisis del 

problema de investigación se ha revisado un considerable número de investigaciones 

similares que sirven como referentes comparativos y como valiosas experiencias que aportan 

conocimientos para un mejor entendimiento del problema de investigación. Algunas de las 

cuales se mencionan a continuación: 

 

Antecedentes nacionales 

OSORIO (2018), realizó un estudio titulado “El liderazgo transformacional y la gestión 

directiva en la Institución Educativa N° 116 Abraham Valdelomar, Canto Grande-Lima” 

Perú. El estudio se presentó para optar al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la 

Educación con mención en Gestión Educacional de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. Así mismo se trata de un estudio de tipo sustantivo o de base, con 
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un diseño descriptivo correlacional. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo y busca 

establecer la relación que existe entre el liderazgo transformacional y la gestión directiva en 

la Institución Educativa N° 116 Abraham Valdelomar, Canto Grande. De acuerdo a los 

resultados obtenidos luego de aplicar la encuesta sobre liderazgo transformacional dirigido a 

los docentes de la Institución Educativa No. 116 “Abraham Valdelomar” Canto Grande – San 

Juan de Lurigancho, manifiesta que el 43.6% percibe que el liderazgo transformacional se 

encuentra en el nivel adecuado, el 56.4% en el nivel muy adecuado y 0% en el nivel 

inadecuado. Llegando a las siguientes conclusiones: existe relación significativa entre el 

liderazgo transformacional y la gestión directiva, así como, en sus respectivas dimensiones de 

estructura organizacional, cultura organizacional y eficiencia organizacional, en la Institución 

Educativa N° 116 Abraham Valdelomar, Canto Grande. 

HUILLCA (2015), realizó un estudio titulado “Liderazgo transformacional y desempeño 

docente en la especialidad de ciencias histórico - sociales del Instituto Pedagógico Nacional 

Monterrico” Lima-Perú. El estudio se presentó para optar el grado académico de Magíster en 

Educación con mención en Gestión de la Educación de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Así mismo, la presente investigación es de tipo básica o sustantiva. Con respecto 

al diseño es una investigación no experimental y tuvo como objetivo establecer la relación  

que  existe  entre  el  liderazgo  transformacional   y  el  desempeño  docente según  la  

percepción  de  los  estudiantes  de  la  especialidad  de  Ciencias  Histórico Sociales  del  

Instituto  Pedagógico  Nacional  Monterrico. A partir del análisis exploratorio que presenta el 

estudio, la variable Liderazgo Transformacional es notablemente superior que la variable 

Desempeño Docente; es decir, que los estudiantes tienen una mayor percepción en los 

aspectos de la actividad del docente en relación al Liderazgo Transformacional con respecto 

al Desempeño del Docente que no lo consideran realizadas o efectuadas con mucha 
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frecuencia. En cuanto al Desempeño Docente en la dimensión personal tiene la más alta 

percepción de los estudiantes con respecto a la dimensión pedagógica y social. 

MINAYA  (2014),  realizó  un  estudio  titulado  “El  liderazgo  transformacional  de  los  

directivos y las actitudes de los docentes hacia el compromiso organizacional en la  

institución educativa N° 5084 “Carlos Philips Previ Callao 2010- 2011” realizado en  la 

UNMSM. El objetivo general de la investigación precisa “Determinar la relación  que  existe  

entre  el  liderazgo  transformacional  de  los  directivos  y  las  actitudes  de  compromiso  

organizacional  de  los  docentes  en  la  Institución  Educativa  Nº  5084  “Carlos  Philips  

Previ”  Callao.  La  investigación  es  de  tipo  básica,  de  diseño  No experimental, 

descriptiva, transversal, y correlacional. La conclusión más importante precisa  la  medición  

de  la  variable  Liderazgo  transformacional  docente  que  ha  permitido revelar que en el 

56.6% de los docentes y directivos de la I.E 5084 “Carlos Philips  Previ”  Callao  perciben  el  

Liderazgo  transformacional  de  los  directivos  en nivel Alto, de la misma forma, un 34.9% 

ubican al liderazgo transformacional en un nivel  medio,  un  5.4%  en  un  nivel  Muy  alto.  

Asimismo se  ha  identificado  que  el 59.3% de los docentes encuestados registran un 

compromiso organizacional medio, y el 40.7% un nivel bajo. 

CERVERA  (2012),  realizó  un  estudio  titulado  “Liderazgo  Transformacional  del 

Director y su relación con el clima organizacional en las Instituciones Educativas del Distrito  

de  Los  Olivos”,  Perú;  realizado  en  la  UNMSM,  la  investigación  presenta como  

objetivo  general  establecer  la  relación  que  existe  entre  el  Liderazgo Transformacional 

del Director y el Clima Organizacional según la percepción de los docentes de las 

Instituciones Educativas del distrito de Los Olivos. La metodología empleada  responde  al  

método  descriptivo;  este  consiste  en  describir  e  interpretar sistemáticamente un conjunto 

de hechos relacionados con otros fenómenos tal como se dan en el presente. La conclusión 

más importante permite identificar que existe una  relación  significativa  entre  el  Liderazgo  

 
15 



21 
 

Transformacional  del  Director  y  el Clima Organizacional en las Instituciones Educativas 

del distrito de Los Olivos. 

Antecedentes internacionales 

MONTIEL  (2012), presenta  una investigación realizada  en el contexto venezolano cuyo  

título  precisa:  “El  liderazgo  transformacional del  directivo  y  el  desempeño laboral de los 

docentes en el nivel de educación primaria”, este estudio tuvo como objetivo  general,  

determinar  la  relación  entre  el  liderazgo  transformacional  del directivo educativo y el 

desempeño laboral docente en las instituciones educativas en el  nivel  de  Educación  

Primaria.  La investigación es de tipo descriptivo – correlacional de diseño no experimental. 

La conclusión más importante que resalta la investigación  es  aquella  que   identifica  un  

nivel  eficiente  de  las  dimensiones  del liderazgo transformacional por parte del director, 

donde el indicador consideración individual  se  presenta  como  muy  eficiente  en  su 

aplicación.  La Tesis realizada se presentó para    optar al Título de Magíster Scientiarum en 

Educación en la mención Gerencia de Organizaciones Educativas de la Universidad de Zulia. 

MENDOZA (2012), presenta un trabajo de investigación realizado en la ciudad de México 

cuyo título es: “Influencia del liderazgo transformacional en algunas variables de satisfacción 

organizacional en personal docente y administrativo de una institución pública de educación 

media superior”; y tuvo como objetivo determinar la influencia del liderazgo 

transformacional, transaccional, no liderazgo, y variables de resultado de directivos, en 

variables de satisfacción organizacional de su personal docente y administrativo en una 

Institución Pública de Educación Media Superior en el D.  F. Se trata de un estudio ex-post-

facto, no experimental, transaccional y un tanto explicativo por el uso de los Modelos de 

ecuaciones estructurales. El total de la población se constituyó de 110 trabajadores de una 

Institución de Educación Media Superior que reportaron el liderazgo de 25 directivos. El 
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análisis de los datos permitió explicar la influencia de las variables de liderazgo: 

transformacional, transaccional, no liderazgo y variables de resultado en solo una variable de 

satisfacción, de las tres que se habían contemplado en el análisis. La tesis se realizó con la 

finalidad de obtener el título de magister en Ciencias Administrativas y Sociales de la 

universidad Autónoma de México.   

GONZALES (2011), presenta el siguiente trabajo “Características del liderazgo 

transformacional presentes en un grupo de docentes universitarios” y tuvo como objetivo 

identificar las características que sustentan el liderazgo transformacional en un grupo de 

docentes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia-Venezuela. La 

investigación se encuentra enmarcada en un diseño descriptivo, no experimental, de campo y 

de corte transversal. La población de estudio estuvo constituida por 60 docentes dela Facultad 

de Arquitectura y Diseño. Asimismo se determinó que los docentes de ambas escuelas no 

fomentan en su desempeño, la tolerancia psicológica como un factor clave en la dinámica 

académica, reportando una media aritmética de X= 2,39, valor que se ubica en un rango 

insuficiente. Esta tesis se presentó con la finalidad de optar el grado de magister en la 

Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín Maracaibo, Venezuela. 

 

2.2           Bases teóricas 

 

2. 2. 1      El liderazgo 

En la literatura encontramos muchas definiciones de liderazgo, en la mayoría de ellas 

es repetitivo los conceptos de dirección e influencia. Tal como lo menciona Stoner (1996), 

para que haya una buena dirección de cualquier tipo de organización es necesario el 

cumplimiento de cuatro pilares fundamentales en el ejercicio de este: disposición de los 
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seguidores ante las indicaciones, distribución del poder, el grado de influencia en las 

personas y los principios a seguir del líder. También Chiavenato (2001), al igual que Stoner 

(1996), afirma de manera similar que el liderazgo es la capacidad de influenciar en los demás 

en el logro de las metas a alcanzar en una organización.  

 

A continuación analicemos algunos conceptos de liderazgo: Dafta, & Lane (2008), 

afirma lo siguiente: "El liderazgo es una relación de influencia que ocurre entre los líderes y 

sus seguidores mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios reales y resultados 

reales que reflejan el propósito que comparten". (p.5); en tal sentido podría decirse que el 

liderazgo "es la capacidad de influir en el comportamiento de un grupo (seguidores) y 

motivarlo hacia el logro de objetivos comunes" (Mejía y Zea, 2003, p.44). 

Por otro lado, el filósofo Landolfi, citado por Prieto (2013), define al liderazgo en los 

siguientes términos de:  

(….) colocarse al servicio del logro, a través de una misión, de uno o varios 

objetivos propuestos por una visión. Dicha visión debe alinearse y 

subordinarse necesariamente al Bien Ultimo del Hombre. Los objetivos 

propuestos por la visión deben incluir y considerar a aquellos objetivos que 

son individuales- de cada una de las personas que conforman el equipo de 

liderazgo, conjuntamente con aquellos que son organizacionales (s.p). 

 

También podemos mencionar que:  

El liderazgo está basada fundamentalmente en autoridad personal; un líder 

puede ser definido como una persona capaz de unir a otro para un logro de un 

objetivo determinado. El liderazgo es el arte de dirigir, coordinar y motivar 
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individuos y grupos para que alcancen determinados fines. Consiste 

fundamentalmente en que el gerente líder posee buena capacidad expresiva, 

intelectual y social. (Cuevas, 2011, p. 30). 

Por consecuente,  el liderazgo es uno de los temas de más interés para 

cualquier organización pública o privada; ya que el buen ejercicio de ello, 

dependerá muchas veces el éxito de una organización.  

 

Tal como lo afirma Cuevas (2011): 

El liderazgo es una tema crucial hoy en día, en donde las fronteras se han  

abierto al comercio global; donde las organizaciones y empresas 

permanentemente se encuentran en una constante luchas por ser cada vez más 

competitivas, lo que se ha generado que las personas que las conforman sean 

eficientes y capaces de mucho de sí para el bienestar de la organización o 

empresa (p.107). 

 

En cambio para Marchand (2004) sostiene que: 

El liderazgo, como cualidad personal es: como un padre ser perfecto e 

infalible, reproducimos esta fijación hacia nuestros líderes, considerándolos, 

por lo tanto más grandes, más inteligentes, más capaces que nosotros, más 

brillantes, tienen mejor criterio, interactúan más, trabajan bien bajo tensión, 

toman decisiones, atienden a tomar el mando o el control y se sienten seguros 

de sí mismos (p.7). 
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Con todo lo expuesto anteriormente, podría defenderse la idea de que el liderazgo es 

esa capacidad que poseen ciertos individuos tales como cualidades, destrezas y/o 

características necesarias para poder influenciar en los demás, hacia sus fines y/u objetivos 

que este aspire alcanzar. Es por ello, que este tema es de sumo interés dentro de las instancias 

de gestión; ya que, un buen liderazgo será idóneo para lograr alcanzar una buena 

organización. 

 

2. 2. 2      Importancia del liderazgo  

La importancia del liderazgo radica en el poder que este puede generar en las 

personas, a que puedan afrontar y/o resolver situaciones difíciles que en el día a día se nos 

presente y que este no sea un obstáculo para el cumplimiento de nuestras metas que nos 

tracemos en nuestro camino; ya sea de forma personal o a nivel organizacional. “Es la 

fortaleza de  las  propias  convicciones,  la  capacidad de  soportar  los  golpes  y  la  energía  

para promover  una  idea.”  (Bhutto  citado  por Doval, 2014, p.20). 

 

Este fenómeno no es un tema reciente, sino que persigue a la humanidad desde sus 

inicios; desde el momento que el hombre tenía que subsistir en un mundo hostil lleno de 

peligros, este tenía que tomar decisiones para asegurar su supervivencia. El contexto va 

evolucionando cada vez más; pero las necesidades humanas siempre serán las mismas; tales 

como establecer una buena comunicación entre nuestros pares y la capacidad de 

direccionarnos como sociedad. 
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Barnard (1938),  manifiesta que la autoridad de un líder se gana en base a la 

confianza y claridad que este puede trasmitir a sus colaboradores; siendo vital y necesaria 

una buena comunicación. Así lo sostiene: 

Advierte  que  la  determinación  de  la autoridad,  permanece  con  el  

individuo. Permitir  que  estas  posiciones  de  hecho demuestren  ineptitud,  

ignorancia  de  las condiciones,  falta  de  comunicación  de  lo que debería 

decirse o dejar que el liderazgo falle,  reconoce  implícitamente  su 

dependencia  de  las  características esenciales de la relación del individuo 

con la organización, y si la autoridad se llega a discutir,  esta  desaparece  

(Barnard,  1938, p.174). 

 

Las personas estamos expuestas a distintas situaciones desde la niñez, en donde nos 

vemos en la necesidad y/o obligaciones de tomar decisiones, no solo por nosotros mismos 

sino también por los demás; ya que, muchas veces lo que decidimos afecta a los demás. Por 

ello, la importancia de tomar un papel protagónico en la buena toma de decisiones. Ello se 

sustenta en que: 

Todos experimentamos el liderazgo. Desde nuestra primera infancia en 

nuestras familias, a través de amistades, actividades sociales, recreativas y 

deportivas, la escuela y la educación superior, la política y el gobierno, y, por 

supuesto, en nuestro trabajo, todos reconocemos el liderazgo de otras personas 

y, a menudo en nosotros mismos (Gill, 2006; p. 1). 
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2.3      El liderazgo transformacional 

 

Conforme han pasado los años, décadas y siglos; el liderazgo ha ido evolucionando en 

función al contexto que se requería en su momento. Como hemos mencionado anteriormente, 

el liderazgo se caracterizaba por la capacidad de influencia y dirección en los demás. 

Conforme pasaba el tiempo, ello ya no solo era necesario sino que también se requería otros 

aspectos más; tales como el grado de carisma o simpatía que este podía trasmitir hacia los 

demás. Como lo manifiesta House (1977) estableció su propuesta de un liderazgo tipo 

carismático. El cual se sustenta en que todo líder debería tener ciertas características como: 

convicciones sólidas, autoconfianza y poseer un fuerte anhelo de poder. Para ello, 

consideraba imprescindible identificar estos rasgos conductuales en las personas; ya que de 

ello dependería el grado de percepción que pudieran tener los seguidores de su líder; y así 

tomarlos como ejemplos y modelos de vida, llegando a tal punto de idealizarlos. 

Es así como surge el liderazgo transformacional, agrupando todas estas características 

idóneas que debería tener un buen líder; tomando los aspectos de otros tipos de liderazgo y 

consolidándose en la figura del liderazgo transformacional. 

Este liderazgo ha sido muy estudiado desde las distintas ramas profesionales porque 

engloba aspectos generales e idóneos para las organizaciones, sus principales precursores 

son: Bernard Bass (1985) quien para establecer su teoría, de este nuevo tipo de liderazgo, se 

basó de las ideas del liderazgo carismático y transformacional de House (1977) y Burns 

(1978). 

Es importante mencionar a estos precursores del liderazgo transformacional; ya que 

gracias a ellos es que se consolidó este nuevo enfoque de liderar. No podemos dejar de 

resaltar la figura de Burns (1978) quien elaboró las bases importantes del liderazgo 
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transformacional. Propone una nueva figura de líder, capaz de influenciar en los demás y de 

poder modificar la conducta de sus seguidores, sin que estos pongan mayor resistencia, a tal 

punto de que vayan hacia la misma dirección que el líder quiera. Si bien es cierto, toma las 

bases del liderazgo del liderazgo carismático, pero lo deja de lado porque siente que este no 

toma en cuenta a los seguidores y solo se enfoca en la imagen del líder nada más. 

Este nuevo enfoque de liderazgo, denominado transformacional, no solamente toma la 

figura del líder, sino que también considera el actuar de sus seguidores y el grado de 

percepción que estos puedan tener de su líder. Este nuevo enfoque trata de dar un rol 

protagónico a los colaboradores, pudiendo designarles responsabilidades, y así tomar un rol 

protagónico desde sus espacios respectivos; todos apuntando hacia un fin, el cumplimiento de 

las metas que se aspire como organización. 

En esa época Bass y Avolio propusieron el Cuestionario Multifactorial de Liderazgo 

(MLQ), siendo el instrumento de medición más empleado para identificar rasgos de un líder 

transformacional, pero también ha sido duramente cuestionado debido al grado de 

subjetividad de percepción que pueden tener los seguidores de su líder (Bass y Riggio, 2006; 

Avolio y Bass, 1999). 

 

2. 3. 1      Concepciones del liderazgo transformacional 

En la literatura encontramos una serie de definiciones de liderazgo transformacional, 

a continuación le presentaremos un compilado de los autores más reconocidos que plantearon 

esta teoría. 

Bass y Avolio, (2010) consideraron:  
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El liderazgo transformacional es el grado en el que los líderes son realmente 

transformacionales se mide en el efecto que causan en sus seguidores. 

Aquéllos que siguen al líder transformacional confían en él, lo admiran, son 

leales y lo respetan al grado de ejecutar conductas fuera de lo normal. Por ello, 

se considera que el liderazgo transformacional es relacional (Barbuto, 2008). 

La consideración individual se refiere a que los líderes actúan como mentores 

de sus seguidores. Por su parte, la motivación inspiracional describe la pasión 

del líder por comunicar el futuro de una organización ideal que puede ser 

compartida con sus seguidores. Finalmente, la estimulación intelectual surge 

de la motivación que el líder ejerce sobre sus seguidores para que sean capaces 

de analizar los viejos problemas, de maneras nuevas (p.79). 

 

Según Bass (1994), citado por Fischman (2005) considera que el liderazgo 

transformacional se visualiza cuando el líder estimula los intereses de sus docentes para que 

estos vean su labor bajo nuevas perspectivas; cuando desarrolla conciencia de una visión de 

equipo y cuando genera altos niveles de habilidad y potencial; finalmente cuando motiva a 

ver detrás de sus propios intereses, los intereses que puedan beneficiar al grupo. Así mismo, 

el director que ejerce el liderazgo transformacional motiva a sus docentes a ir más allá de los 

límites que ellos creían imposibles superar.  

 

El paradigma de liderazgo transformacional se ha convertido rápidamente en la 

opción para la investigación y aplicaciones 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, 
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desafiándoles a ser solucionadores innovadores de problemas, y al desarrollo de la capacidad 

de liderazgo de los seguidores a través de “coaching”, “mentoring” (Bass & Riggio, 2006, p. 

4). 

Bass y Riggio (2006) afirman “El liderazgo también debe abordar el sentido de la 

autoestima de los seguidores logrando un verdadero compromiso y participación de los 

seguidores” (p. 4). El sentido de pertenencia y el fortalecimiento de una identidad 

comprometida por parte del colaborador, se evidenciara siempre y cuando este se sienta 

valorado. Ello se sustenta en el aporte de Bass y Avolio (2006a), se enfocan en el valor de la 

productividad de las personas, provocando un nivel de compromiso que ayuda a la misión 

como interés colectivo. En la misma línea, (Northouse, 2001) establece que esa conexión 

entre el líder y el seguidor es crucial, la imagen del líder será fuente de inspiración para el 

seguidor y servirá como motivación al fomento de su capacidad potencial.  

 

En términos de Bass & Riggio (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” (p. 4). 

 

Así también, lo confirma Lerma (2007), quien agrega que para el cumplimiento de las 

metas es necesario seguir ciertos lineamientos que ayuden a desarrollar ello; como la 

inspiración, entusiasmo y la energía que este tenga. 

 

Podemos apreciar que ahora ya no es el protagonista el líder, sino que da paso a la 

figura del seguidor como un futuro líder transformador en potencia; para que ello se haga 
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realidad es necesario brindarle confianza y responsabilidades para que vaya tomando 

experiencia en el campo y pueda asumir nuevos retos. Tal como lo señala (Bass y Avolio, 

1990), citado por Durán y Castañeda (2015)  el grado de confianza que el líder pueda 

transmitir a sus seguidores será clave para su crecimiento profesional. Este tipo de liderazgo 

tiene la forma relacional, porque el seguidor manifiesta admiración, lealtad y respeto hacia su 

líder.  

Bass y Riggio (2006), afirman de manera similar, que los líderes son realmente 

transformadores de su entorno, no solamente de las personas, sino también de su ambiente; y 

ello se puede ver en el efecto que causan en sus seguidores y así también en la creación de 

nuevos escenarios.  

 

2. 3. 2   Características del Liderazgo Transformacional 

 

Una de las características fundamentales del liderazgo transformacional es en el 

protagonismo que tiene el equipo de trabajo, en específico los seguidores; y para lograr 

influenciar a este grupo humano es imprescindible que su líder reúna ciertas características 

específicas. 

 

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  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  
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ir más allá  de  sus  propios ;intereses  en  favor  de  los  intereses  que  

benefician  al grupo (López,  2011,  p.  86). 

 

Según Salanova (2008), en que toda organización debe contar con un equipo de 

trabajo comprometido con la misión institucional y para ello, se debe tener la figura de un 

guía capaz de liderar hacia ese objetivo. Para poder realizar todo ello, el líder debe tener 

cierto perfil característico con la capacidad de poder transformador no solo a las personas en 

su modo de pensar; sino también, en su entorno y ambiente organizacional en el que se 

encuentre involucrado. 

 

Según lo propuesto por los siguientes autores: Leithwood, Mascall y Strauss (2009), 

todo líder que trabaja en una organización tiene que tener ciertas características si aspira a 

tener un cargo como directivo; entre ellas: ser carismático, capaz de caer bien a los demás; 

demostrar creatividad en los proyectos de procesos; continua interacción con los seguidores; 

orientador en la labor del equipo de trabajo y tener un comportamiento ético acorde a buenos 

principios. Lo manifestado anteriormente toma como base las ideas y sustentos de Bass y 

Avolio (2006). Es en esta propuesta en que se sustenta las siguientes características: 

 

Carisma. Es el grado de simpatía que transmite una persona; Bass y Avolio (2006), 

señalan que un líder debe poseer ciertas virtudes que le ayuden a transmitir confianza y sean 

dignos de ser imitados, debiendo demostrar un comportamiento ético y moral. Así también lo 

señala Conger y Riggio (2007), que el carisma es fundamental para desarrollar ese lazo 

emocional entre líder y seguidor. 
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Creatividad. Es la capacidad de crear, desde un objeto hasta una nueva forma de 

pensar. Bass y Avolio (2006), manifiesta el incentivar a los seguidores a que puedan aportar 

con sus ideas, de tal forma que se tendrán varias alternativas de poder afrontar una 

determinada situación. También Bass y Riggio (2006), asume que el líder creativo debe tener 

la capacidad de afrontar las situaciones adversas de forma eficaz explotando su capacidad 

intelectual. 

Por otro lado, Conger y Riggio (2007), sustenta que el individuo debe ser capaz de 

diseñar y manejar los cambios en función a los nuevos enfoques que se presente, para ello 

debe tener una actitud de apertura al aprendizaje. 

 

Interactividad. Es la interrelación que se realiza entre las personas. Según Bass y 

Riggio (2006), gracias al aporte y colaboración de todos los miembros de una organización es 

que se llegan a dar los cambios de forma colectiva. 

Es por ello la importancia del aporte de cada seguidor; ya que en él se evidencia la 

variedad de propuestas. Así mismo lo expresa Conger y Riggio (2007), para que ellos se 

sumen al logro de objetivos propuestos es necesario la permanente interacción entre ellos 

mismos y también con los directivos, en donde estos últimos motiven al equipo de trabajo. 

 

Visión. Es la perspectiva que se tiene hacia lo que se quiere lograr alcanzar para el 

futuro. Bass y Avolio (2006), expresa que todo líder debe tener un propósito a seguir para 

ello tiene que visionarse hacia el futuro teniendo como característica fundamental el 

optimismo que le pueda poner a las cosas dejando de lado toda actitud de pesimismo. Para 

realizar todo lo anteriormente mencionado es vital que el líder pueda confiar en sus 

capacidades y en sus otras habilidades como por ejemplo la comunicación. Así como lo 
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manifiesta Bass y Riggio (2006), se tiene que tener una visión para el futuro con normas 

establecidas cimentadas en valores propias de la organización. 

 

Ética. Es el estudio del bien y el mal relacionado con la moral. Bass y Avolio (2006), 

asume que el líder transformador respeta los principios éticos y lo plasma en su 

comportamiento; asimismo Riggio y Reichard (2008), cree que un líder depende de su 

comportamiento y que este se debe regir en base a sus principios ético, teniendo la capacidad 

de defender su integridad lo que lo llevara a trasmitir confianza y credibilidad. Por otro lado, 

Riggio y Lee (2007), sustentan que el ámbito emocional debe desligarse de la ética; ya que 

esta necesita objetividad en su accionar. 

 

Orientación a las personas. Es guiar algo hacia un punto fijo. Según Bass y Avolio 

(2006), el líder está en constante preocupación por las necesidades de sus seguidores. Para 

ello, es importante la buena relación que pueda existir entre ellos, líder-seguidor, 

estableciendo una conducta empática y una buena comunicación; todo eso será tomado, por 

el seguidor, como una muestra de interés en el bienestar de él. Todo lo anteriormente es 

refutado por Velásquez (2006), quien manifiesta que debe existir un buen nivel de 

interacción, basado en el respeto entre el líder y el seguidor; así el líder transformador estará 

al pendiente de los requerimientos que el seguidor necesite. 

 

 

Coherencia. Es la relación lógica entre dos cosas, partes y/o elementos. Bass y 

Avolio (2006), dice que el líder debe guardar coherencia entre lo que piensa, dice o hace; 

teniendo cuidado con la modificación de su conducta. Este perfil debe estar adaptable a los 

cambios que pueda tener la organización. 
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A parte de las características anteriormente mencionadas, Bass y Riggio (2006) 

manifiestan "El liderazgo también debe abordar el sentido de la autoestima de los seguidores 

logrando un verdadero compromiso y participación de los seguidores " (p. 4). Es importe 

preocuparse por el desarrollo integral de los trabajadores para obtener de ellos su mayor nivel 

de productividad, de ello dependerá el logro de la organización. 

 

2. 3. 3      Dimensiones del Liderazgo Transformacional 

 

Para llegar hacer un líder transformacional es necesario cumplir con las siguientes 

dimensiones, tal como lo manifiesta Bass y colaboradores (Bass & Avolio, 1990; 1993) que 

establece cuatro dimensiones: a) influencia idealizada, es el grado de respeto que transmite el 

líder a sus seguidores, y estos lo toman como ejemplo a imitar; b) motivación inspiracional, 

es el nivel de motivación que genera el líder entre sus seguidores con el fin de lograr sus 

objetivos como cabeza de la organización; c) estimulación intelectual, es necesaria para 

poder formar futuros líderes trasformadores capaces de afrontar dificultades obstáculos de 

forma creativa; d) consideración individualizada, es la atención que se le brinda al seguidor y 

a sus necesidades. 

 

Si bien es cierto el liderazgo transformacional se amolda perfectamente a cualquier 

área de trabajo y/u organización; para esta investigación se toman estas dimensiones 

enfocadas a la plana docente; es por ello que este trabajo plantea una modificación solo de 

forma de las dimensiones, tales como: 

- Carisma en el docente 

- Motivación en el docente 
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- Estimulación  intelectual en el docente 

- Atención en el docente 

 

2.3.3.1     Carisma 

Bass y Riggio (2006) sostiene: “Los líderes son admirados, respetados, Y de 

confianza. Sus subordinados los identifican con su personalidad carismática y se sienten 

atraídos por emularlos. Además, estos líderes están dotados por sus seguidores de tener 

capacidades extraordinarias, persistencia y determinación” (p. 6). 

 

Existen varios autores que concuerdan que esta dimensión es la más preponderante 

porque depende de esta es que se darán los resultados en función a los logros propuestos. 

La real influencia que el líder pueda ejercer en los seguidores será crucial para que se 

desarrollen las otras tres dimensiones de este liderazgo, como son: motivación, 

estimulación y atención. Esto se considera 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  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).  
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Todo lo anteriormente mencionado no se podría realizar si es que el líder no tuviera la 

capacidad de influenciar a los seguidores. Apoyado en estas ideas tenemos a Bass y Avolio 

(2006), quien señala que gracias a la influencia que los líderes tienen sobre sus seguidores es 

que pueden ser capaces de promover cambios de forma colectiva, aun cuando inclusive 

algunas de sus necesidades vitales no hayan sido atendidas como, por ejemplo: salud, 

seguridad, amor, etc.  

Bass y Avolio, (2010) citados por (Vega & Zavala, (2004) afirmaron:  

El Carisma o Influencia Idealizada, como parte importante del constructo más 

amplio del liderazgo transformacional, hace referencia al despliegue, por el 

líder, de comportamientos que resultan ser modelos de rol para sus seguidores, 

pudiendo demostrar consideración por las necesidades de los otros, incluso 

sobre sus propias necesidades, compartiendo riesgos con los seguidores, 

siendo consistente y mostrando altos estándares de conducta ética y moral. El 

líder es respetado, admirado y tiene la confianza de quienes le siguen, siendo 

modelos de identificación e imitación (p. 61). 

 

También podría decirse que un líder transformador no solo llega a influencias para el 

logro de objetivos, sino que también establece elevados niveles de principios éticos y morales 

Bass y Avolio (2006). Por eso es que esta influencia que se ejerce debe ser la adecuada 

porque si tenemos esa capacidad de influenciar en los demás de manera positiva también lo 

podemos hacer de manera negativa y eso sí sería garrafal, no solo para la organización, sino 

que también no sería un ejemplo a ser imitado. “Así la influencia idealizada refuerza en los 

líderes admiración, respeto y confiabilidad. El seguidor asume compartir el riesgo, la ética, 

principios y valores del líder” (Bass y otros 2003, pág. 208). 
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En concordancia a ello Bass y Riggio (2006), afirman que para ejercer el liderazgo 

transformacional no es necesario imponer su poder como autoridad, no es necesario que sea 

arbitrario solo necesitara que este sea admirado por sus seguidores, ello lo logrará gracias a 

sus principios éticos y morales. 

 

Tenemos a Leithwood, Mascall y Strauss (2009), quienes expresan que para plantear 

cambios drásticos en una organización es necesario ganarse el respeto y confianza de los 

seguidores, quienes tendrán que aceptarlos viéndose reflejado el grado de influencia de ellos. 

 

2.3.3.2     Motivación inspiracional  

Bass y Riggio (2006): “Los líderes transformacionales involucran a los seguidores en 

la visión de estados futuros atractivos; crean expectativas claramente comunicadas que los 

seguidores quieren cumplir y también demuestran compromiso con objetivos y la visión 

compartida” (P.6). 

 

Las personas necesitamos razones existenciales tacitas o implícitas para poder 

realizar las cosas; cuando estas razones son intrínsecas y parte desde uno mismo el hacer las 

cosas, se vuelven aún más significativas. Lo cual no deja de lado el hecho de tener razones 

extrínsecas para el quehacer de las cosas, solo que si queremos formar en el liderazgo 

transformacional es necesario emplear la primera. 

El líder transformacional tiene que ser capaz de motivar a sus seguidores; es decir 

que los impulse a realizar cosas que estén destinadas al logro o metas personales o a nivel 

institucional.  
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Tal es el caso de Mendoza y Ortiz (2006) ambos sustentan su postura ante el aspecto 

motivacional:  

Este tipo de líder tiene la habilidad de motivar a la gente para alcanzar un 

desempeño superior, ya que es bueno para lograr esfuerzos extras y 

convencer a los seguidores de sus habilidades. El crea la disposición para el 

cambio y alienta un amplio rango de intereses. La frase representativa es: 

“Espero su mejor esfuerzo” (p.121).   

 

En toda organización siempre hay la imagen de alguien, con características 

particulares, que sobresale de los demás y quien es quien tiende a dirigir u orientar el caminar 

de una organización; ya sea por designación o porque cuenta con el respaldo de la multitud. 

Dentro de las características que sobresalen de esta persona es que tiene el poder de impulsar 

a los demás a que puedan encontrar soluciones viables y factibles ante los problemas 

organizacionales. Esta transformación que incentiva practicar en los seguidores hace que 

pueda asumir responsabilidades organizacionales provocando un cambio para bien, no solo 

para el mismo, sino que también contribuye a la ayuda y cooperación mutua entre tos los 

miembros de la organización (Velásquez, 2006).  

 

Cabe recalcar que un colaborador debe sentir que su participación es tomada en 

cuenta, ya que se sentirá valorado y apreciado por su institución, no solo asumirá un 

compromiso con su centro laboral, sino más bien se evidencia que su desempeño va siendo 

más exigente cada vez, y que este pasa muchas veces por encima de su función laboral  

(Leithwood, Mascall y Strauss, 2009). 
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2.3.3.3     Estimulación intelectual  

 

Si vamos a comenzar a designar responsabilidad en los seguidores es conveniente 

que este reúna ciertas capacidades para asumir responsabilidades teniendo en cuenta que 

este será un futuro líder transformacional y tendrá que tomar decisiones importantes que no 

solo lo tendrá en cuenta a él sino también a los demás. 

Bass y Avolio, (2010) definieron:  

La Estimulación Intelectual puede verse cuando los líderes transformacionales 

estimulan a sus seguidores para ser innovadores y creativos, mediante el 

cuestionamiento de suposiciones y el re encuadre de problemas, solicitándoles 

nuevas ideas y soluciones, sin enjuiciar sus aportes por ser distintos a los del 

líder, ni criticar sus errores en público (p. 177). 

 

Según Mendoza y Ortiz (2006) señalan lo siguiente con respecto a la dimensión estimulación 

intelectual:  

Lleva al líder a empoderar a otros para que piensen acerca de los problemas y 

desarrollen sus propias habilidades. Este estilo es frecuentemente utilizado por 

los padres, pero es menos común en las organizaciones. La frase 

representativa es: ¿Qué piensa hacer frente a…? (p.121). 

 

Varios autores coinciden que un líder debe estimular la capacidad intelectual de los 

seguidores pudiendo que estos puedan tener la capacidad de cuestionarse el porqué de las 
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cosas. En esta misma línea tenemos a Bass y Riggio (2006), no solo debe replantear 

conceptos y formas de actuar sino también tener la capacidad de cuestionar sus propias ideas.  

También Bass y Avolio (2006), que el líder transformador debe llevar a la reflexión a 

sus seguidores haciéndoles que sean creativos al momento de tomar una decisión para la 

solución ante una adversidad. El cuestionarse así mismo de su actuar será clave para su 

desarrollo intelectual. 

 

En la misma línea de acción Leithwood, Mascall y Strauss (2009), para llegar a la 

solución de los problemas es necesario desarrollar la capacidad intelectual de los seguidores 

haciendo que estos se puedan desligarse de todo el paradigma tradicional y desfasado por 

otro atrevido, osado que lleve nuevas formas de operar. 

 

2.3.3.4     Consideración individualizada  

 

Bass y Avolio, (2010) consideraron:  

Por Consideración Individualizada, se entiende, que el líder trata a cada 

subordinado diferencialmente, de acuerdo con sus necesidades y capacidades. 

El líder transformacional individualmente considerado actúa como entrenador 

o mentor de los seguidores, prestando atención especial a cada una de sus 

necesidades para su logro y desarrollo; haciendo que cada individuo sienta una 

valoración única (p. 93). 

 

Es el grado de consideración que se debe de tener a los seguidores, tomándolos como 

un ser con distintas necesidades que deben ser atendidas y suplidas; esperando obtener 

fidelidad por parte de él; ya que este se sentirá importante para la institución. Tener a un 
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seguidor bien atendido y haber podido satisfacer todas sus necesidades será crucial para 

poder influenciar sobre él, viendo la figura del líder como a alguien que si le importa su 

bienestar.  

 

Varios autores concuerdan que para llegar a una adecuada atención en el seguidor es 

necesario desarrollar habilidades como líder; como, por ejemplo: el escuchar, empatía, 

cuidado y el brindar oportunidades de mejora personal y profesional. Veamos a continuación: 

Según  Velásquez (2006), el líder debe actuar como un facilitador porque debe conocer y 

atender las necesidades específicas de cada uno de sus seguidores, teniendo una 

consideración especial con él. Esta atención que se brinda a las necesidades individuales tiene 

como objetivo el crecimiento de su seguidor descubriendo sus fortalezas para que pueda 

asumir responsabilidades  en el futuro Lerma (2007). 

 

Así mismo tenemos a  Leithwood, Mascall y Strauss (2009), el líder muestra una 

aceptación ante las diferencias particulares de sus seguidores, fomentando un clima de 

aprendizaje y oportunidades; creándose un clima horizontal entre ambos, buscando siempre 

el logro y crecimiento de cada uno de ellos. 

 

Tales autores, ya mencionados, (2009) enfatizan la relevancia de la atención 

personalizada que le da el líder a cada seguidor de forma individual, ello conlleva a fomentar 

un buen clima laboral basado en la confianza, tal es así que este no se siente supervisado por 

el líder, sino más bien se considera apreciado por él. El líder le dedica una atención especial 

al seguidor enfocado en su desarrollo integral.  
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Enfocar una atención personalizada en el seguidor es muy importante para fomentar 

un buen ambiente de trabajo y mejora extraordinariamente la relación entre el líder y el 

trabajador porque desarrolla varias habilidades entre ambos; como por ejemplo: la 

comunicación, la empatía, la confianza, etc. Bass & Riggo (2006): 

 

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 fomenta la 

comunicación de dos vías, y la interacción con los seguidores se personalizan. 

Un líder que muestra conductas de consideración individual, delegará tareas 

como un medio para desarrollar a sus seguidores (p.27). 

 

2.3.4        Ventajas del liderazgo transformacional 

 

Para Chamorro (2005) en el liderazgo pedagógico:  

Está función comprende la capacidad que conlleva el liderazgo de manera 

responsable. Descentralizando el logro eficaz en la organización y en el 

compromiso de tomar mejores decisiones para todos Y, como ya hemos 

anotado antes, la capacitación de todo el personal (p. 113). 

 

Este tipo de liderazgo es muy provechoso para las organizaciones porque permite 

practicar el efecto multiplicador entre sus miembros y por ende adquirir y asumir 
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responsabilidades desde los distintos ambientes, permitiendo tener una buena organización 

con personal capacitado y comprometido con la labor institucional. 

Siguiendo los planteamientos de Salanova (2008) se puede afirmar que este liderazgo 

promociona relaciones sociales idóneas y positivas que mejoran el clima laboral 

satisfactoriamente; ya que busca incrementar el capital psicológico de los colaboradores, ello 

conlleva a obtener productos y/o servicios de excelente calidad. 

 

En la misma postura se puede sustentar, que el liderazgo contribuye a la visión 

compartida entre todos los miembros, ya sea líderes, seguidores y los diferentes equipos de 

trabajo; teniendo como uno de sus objetivos la calidad organizacional (Cruz-Ortiz & 

Salanova, 2011). 

 

El instrumento evaluador de las características del Liderazgo Transformacional con 

más precisión y empleado en los distintos trabajos de investigación de medición es la 

propuesta reflejada en el Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) elaborado por Bass y 

Avolio (1993) y sus posteriores modificaciones. 

 

2.3.5     El  Liderazgo Transformacional en las relaciones  interpersonales y la satisfacción en 

el trabajo  

 

(Anderson y Ackerman citado por Chamorro 2005, p. 109) “Este fenómeno 

comprende la manera gradual del resultado en la conducción de un fin”. En efecto, está 

demostrado que este tipo de liderazgo fomenta el buen clima laboral, lo que trae como 

consecuencia la satisfacción en el ámbito laboral pudiendo mejorar considerablemente las 
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relaciones interpersonales no solo e líder a seguidor sino también entre los mismos 

seguidores.  

 

Tal como lo afirman, Leithwood, Mascall y Strauss (2009), el líder transformador 

tiene la capacidad de poder adaptarse a cualquier tipo de circunstancia y estar apto a las 

distintas variantes que se va presentando. También logra establecer uniones o lazos de 

confraternidad, necesario para el trabajo de grupo de personas. 

 

La actitud que debe reflejar el líder debe ser positiva para llegar a obtener lo que se 

propone, ello es reflejado en su actitud positiva ante las distintas circunstancias, porque sabe 

que el éxito es una organización está en el cumplimiento de seguir la concesión visionario 

que se tiene como organización, es decir, entre el pensamiento, la palabra y la acción. 

 

Así mismo, Sparr y Sonnentag (2008), expresa la estrecha relación positiva entre el 

liderazgo transformacional y la satisfacción laboral. 

 

Por todo lo anteriormente mencionado, podemos señalar que podríamos emplearlo 

como un recurso social, siendo importante dentro de las organizaciones y que lo más seguro 

es que contribuya a un factor importante para alcanzar los resultados que como organización 

se proponen. 

 

Sería interesante tomar esta línea de partida para futuras investigaciones en este 

campo de acción pudiendo dar espacios a estudios longitudinales de carácter transversal 

dentro del plano de la psicología laboral o de salud ocupacional, cuya finalidad sea la eficacia 

de las futuras intervenciones ante problemas de salud del empleado (Salanova, 2008). 

 
  40 



46 
 

Es un hecho que este tipo de liderazgo está relacionado estrechamente con la 

organización de una entidad y el efecto que esta pueda ser siempre será para bien o positivo 

siempre y cuando se ponga en práctica el liderazgo transformacional. 

 

2.3.6     El liderazgo transformacional en una institución educativa 

 

Es necesario que el seguidor pueda estar apto a la constante innovación que como 

líder se necesita para dirigir una organización. Los directivos tienen que ser transformadores 

y aplicarlo, ponerlo en acción:  

“ciertamente, la mayoría de las prácticas manifiestas de los líderes 

transformacionales parecen tener carácter de gestión. Los efectos 

transformacionales dependen de que los líderes de las escuelas infundan un 

significado y una finalidad a sus rutinas diarias, tanto para ellos mismos como 

para sus colegas” (Leithwood, 1994, p. 55).  

 

En la misma línea, Leithwood (1994) que el liderazgo transformación, propuesto por 

Bass, puede ser aplicado al sector educativo con mucho éxito siempre y cuando se realicen 

los cambios pertinentes para las instituciones educativas. Cabe señalar que es necesario que 

el líder pueda tener  las cuatro operaciones del liderazgo transformacional: a) carisma, b) 

motivación inspiracional, c) estimulación intelectual y d) consideración individual. 
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2.3.6.1     El Liderazgo de los directivos en una institución educativa 

 

El sector educativo es uno de los más importantes para nuestra sociedad; en el que se 

necesita que todos los actores se involucren de forma activa y comprometida; para ello es 

necesario que los directivos o el también llamado equipo de gestión de una organización; 

puedan emplear este tipo de liderazgo idóneo para cualquier organización. 

Los planteamientos de  Maxwell (2007), sustentan que este tipo de liderazgo realiza 

efectos positivos en la eficacia de la labor docente y promueve el compromiso en ellos de 

forma significativa para con su labor y también para la institución. 

“Estos  estudios  confirman  la  necesidad  de  los directores a  convencen  para  

actuar  y  centrarse  en  las  condiciones que ayuden  a  los  maestros  a  adquirir  y  

mantener  los  sentimientos de  eficacia  percibida,  la  competencia  y  el  valor” (Maxwell, 

2007, p. 215). 

 

Al respecto, dice Elmore (2008): 

Para un director, la práctica de mejora consiste, en gran medida, en hacer 

visible lo que no se ve. La mayor parte de personas que ocupan un puesto 

dirigente en la escuela están más o menos socializados en una cultura 

relativamente disfuncional. Esta socialización consiste, entre otras cosas, en 

aprender a considerar que la mayoría de aspectos de la escuela y de su cultura 

como adquisiciones establecidas, concentrándose sobre un pequeño número de 

cosas que la cultura define como posibles. Para que los directivos aprendan a 

gestionar activamente el proceso de mejora, se precisa poner al día, analizar y 
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modificar todas las reglas, normas y convenciones implícitas que constituyen 

obstáculos para la acción (p. 51). 

 

Es por ello, del valor y la importancia practicarlo en este sector; ya que este tipo de 

liderazgo podría aplicar el efecto multiplicador desde los distintos involucrados. Es necesario 

que la imagen de directivo pueda transmitir ello, para que pueda ser fuente de inspiración 

para los demás agentes educativos. 

 “Motivación logro, El/la directora/a - se orienta en aquellas tareas que tiene un alto 

nivel de ambición personal por ser difíciles y que impulsa el mejoramiento continuo” 

(Chamorro, 2005, p. 179). 

 

2.3.6.2      Perspectiva del Liderazgo Transformacional en una  institución educativa 

 

En efecto el docente tiene una característica propia de su labor, la innovación. Esta es 

necesaria; ya que este se tiene que adecuar a los constantes cambios que se viene dando 

dentro del sector educativo con el establecimiento de los nuevos enfoques. 

Según  Fullan (2002), señala que el docente debe ser un transformador innato capaz 

de mejorar las condiciones de trabajo, pudiendo transformar su contexto cultural para bien y 

hasta cambiar la perspectiva que se tiene del magisterio, estableciendo una reestructuración 

de la profesión docente. 

Según Chamorro (2005) en el liderazgo pedagógico:  

La aceptación del proceso activo se da a través del resultado en términos de 

discusión para tomar mejores decisiones. Propósito 33 que se relaciona en la 
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cultura de organización y a la vez en acuerdo con la comunidad como punto 

de cohesión de la misión y visión (p. 114). 

 

En la misma sintonía con lo anterior, Leithwood (1994) afirma que el tipo de 

liderazgo que se aplique al sistema educativo debe ser uno distinto al instruccional; y que 

deba contar con la siguiente reestructuracion: 

 El liderazgo instruccional se limita al control que ejerce un ente sobre el otro, ello lo 

realiza a través de estrategias de control que no responden a las demandas sociales del 

siglo XXI, pues para que llegue a las expectativas de este último es necesario un 

verdadero compromiso entre los miembros de la institución. 

 La visión compartida que se pueda tener como organización institucional tiene que 

tener una visión compartida, basada en una cultura compartida y en un trabajo 

productivo. El liderazgo transformacional es especialmente adecuado para estas 

acciones. 

 El liderazgo transformacional busca el empoderamiento de las personas para que 

puedan actuar desde sus distintos ambientes y no solo limitarse a la figura de un solo 

líder, que en este caso sería el director; sino que también lo puedan asumir los 

distintos actores de una institución educativa. 

 Se requiere de un rol activo del docente, no solo dentro de clase sino también fuera de 

ella, demostrando un alto grado de competitividad que le permita crecer como 

profesional. 

A todo ello se suma la buena capacidad que tienen los docentes de instituciones 

educativas públicas en resolver y afrontar diversas situaciones que se presentan en su 

laborar diaria, Cueva (2011). 
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2.3.6.3      La Ética en los directivos en una institución educativa 

 

Los principios morales estarán predispuesto a las futuras acciones que puedan realizar 

los directivos; ya depende de estos comportamientos es que se podría deducir el grado de 

concepción ético que puedan tener el equipo de gestión. El buen comportamiento de los 

miembros de una organización será producto del accionar de los directivos. 

Según Schein (1988) citado por Chamorro (2005):  

La cultura se crea en primera instancia por las acciones de los líderes, son 

ellos quienes implantan y vigorizan la cultura. Cuando ésta se vuelve 

disfuncional se precisa de un liderazgo con una fuerte visión dinámica de ella, 

y que, además, posea una alta motivación y habilidad para intervenir sobre el 

proceso cultural impulsando los cambios que sean necesarios; de esta forma, 

se posibilita que el grupo olvide algunas de sus presunciones culturales y 

aprenda otras nuevas (p. 117). 

 

Mediante una sistematización de 7 investigaciones cuantitativas, empleando la 

encuesta de Leithwood (1994) se logró identificar los efectos del liderazgo transformacional 

en las instituciones educativas. También se pudo concluir en establecer los efectos directos e 

indirectos que perciben los profesores en  el desarrollo de sus estudiantes. 

Además del análisis de las investigaciones, se pudo establecer la afirmación de 

Leithwood que señala en el grado de influencia de los directivos transformacionales en la 

construcción de una visión y en el cumplimiento de las metas como institución. Así como 

también afirma, que este tipo de liderazgo transformacional es crucial para la reforma escolar 

(Salazar, 2006). 
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 Los directivos tienen que tener la capacidad de fomentar una visión transformadora y 

para ello tendrá que establecer en la institución un modelo de  liderazgo pedagógico que tiene 

tres enfoques trascendentales (Elmore, 2008): 

 

 (1) Se centra en la práctica de la mejora de la calidad de la enseñanza y el 

rendimiento de los estudiantes, (2) Se trata de liderazgo como una función 

distribuida más que como un rol basado en la actividad, y (3) Se requiere más 

o menos continua formación y actualización de conocimientos y habilidades, 

tanto porque el conocimiento base de la práctica docente está cambiando 

constantemente como porque hay que reponer la población de los líderes 

actuales (p. 58). 

                    

2.3.6.4   Aspectos conductuales del Liderazgo Transformacional entre los directivos y 

trabajadores 

 

El líder transformador tiene que cumplir y tener algunos rasgos propios de este tipoi 

de liderazgo, como lo señala el siguiente autor Chamorro (2005) en el liderazgo pedagógico:  

La visión ha de ser producto de un proceso deliberado y consensuado entre 

líderes y colaboradores en el que convergen las imágenes mentales que cada 

uno de ellos tiene del futuro que desea para la organización, al tiempo que 

emergen las diferentes concepciones, valores y creencias sobre aspectos como 

los propósitos y la naturaleza de la organización, la naturaleza del ser humano, 

el rol de la familia y el estado, la enseñanza y el aprendizaje (en el caso de las 

instituciones educativas). Durante este proceso, las visiones compartidas 
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tardan en emerger. Crecen como subproductos de esas interacciones de 

visiones individuales, las cuales al ser genuinamente compartidas permiten el 

gradual surgimiento de nuevas perspectivas (p.115). 

 

La figura del director o del equipo de gestión es primordial; ya que ellos sirven de 

modelos a seguir y son fuentes de inspiración para otros colegas. Murillo (2006) nos dice:  

 

Como se ha visto, este planteamiento trae consigo un cambio cultural de la 

escuela en su conjunto, fundamentado en conceptos tales como implicación y 

compromiso, aprendizaje de todos, trabajo en equipo, buen humor, riesgo, 

respeto; una nueva cultura en la que todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad escolar son responsables del centro, de su organización, 

funcionamiento y de sus resultados. Donde todos aprenden, se desarrollan 

profesional y personalmente, hasta convertirse en una verdadera organización 

de aprendizaje. Con ello, el principal papel del director o directora es hacer 

realidad este cambio cultural (p.21). 

 

Reafirmando lo anterior Leithwood, Jantzi and Streinbach  (1999), altero los 

lineamientos de la teoría del liderazgo transformacional establecida por Bass (Bass y Riggio, 

2006) para asimilarlo a  las realidades escolares. Este autor estableció ciertas conductas que 

todo líder transformador, que labora en el sector educativo:  

 Identifica y articula una visión.  

 Promueve la aceptación de las metas del grupo.  
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 Genera altas expectativas de desempeño.  

 Provee de modelos apropiados.  

 Provee de estimulación intelectual.  

 Otorga apoyo individual.  

 Provee de recompensa contingencial.  

 Practica la administración por excepción (Salazar, 2006). 

 

2. 4.  El desempeño docente 

 

Conocer los desempeños que debe tener los docentes es un aspecto fundamental para 

la buena formación y evaluación docente. Podríamos decir que “desempeño es la conducta 

observable de una persona que puede ser detallada y también evaluada expresando su 

competencia. Etimológicamente proviene del inglés perform, se refiere al logro de 

aprendizajes esperados y al cumplimiento de tareas establecidas”. (MINEDU, p. 24).  

 

También sería importante analizar las siguientes definiciones. Cardó (2010) señala:  

Desempeño docente también se puede definir como un conjunto de 

características, competencias y conductas de los docentes, que permiten a los 

estudiantes alcanzar los resultados esperados, los que pueden incluir el logro 

de objetivos de aprendizajes específicos, así como también lograr objetivos 

más profundos como desarrollar la capacidad de resolución de problemas, 

propiciar el pensamiento crítico y el trabajar colaborativamente 

transformándose en ciudadanos de bien (p.3). 
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En la misma línea Robalino (2006) nos dice que: 

Desempeño docente es el proceso en el que se maximizan todas las 

potencialidades profesionales, la automotivación personal y el compromiso 

con la sociedad para ir construyendo un conjunto de relaciones que tenga 

importancia para el desarrollo integral de los estudiantes, del mismo modo, el 

desempeño docente se concreta cuando participa activamente en la gestión 

educativa, cuando se esfuerza por instaurar una cultura institucional 

democrática y también cuando los temas de implementar y evaluar políticas 

educativas no le son ajenos y todo esto con el fin de que los estudiantes 

desarrollen competencias y habilidades para la vida. (p.72).  

 

Por consiguiente, Jiménez (2000) manifiesta que el docente debe entender que su:  

Desempeño ejerce influencia en la sociedad y en la cultura por lo tanto tiene 

que asumir conscientemente el deber de formar un ser humano en sus manos, 

motivo por el que debe comprometerse con la educación y con la sociedad. 

(p.173).  

 

Todo lo anteriormente visto coincide con la importancia del desempeño del docente 

en el proceso de enseñanza –aprendizaje y como es que este tiene que asociar su labor con el 

verdadero propósito de la educación, que es el asegurar la calidad en el aprendizaje. La 

calidad implica cumplir con un propósito que es la formación integral de los estudiantes, 

estando estrechamente ligado a este proceso. 
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Para que el aprendizaje sea significativo tiene que ser brindado en el momento 

oportuno, en la vida de la persona pero también para las sociedades; no estaríamos hablando 

de calidad sino respondemos a necesidades de nuestra realidad. El docente es el profesional 

quien brinda este servicio, pero para que lo pueda dar es necesario una buena formación en el 

campo pedagógico y de área, tal como lo señala Saravia y López (2008):  

Desempeño docente es realizar la labor del educador como un experto 

profesional en el rubro educativo, así como también abarca que el docente se 

apropie del conocimiento pedagógico que no solo es creación de 

conocimientos que se van construyendo a diario en cada sesión planificada y 

organizada sino también cuando existe interacción con los alumnos (p. 89).  

 

El docente sabe que es importante su formación inicial y es consiente que la 

educación está a la expectativa de la innovación de los saberes; es por ello que no escatima 

capacitarse constantemente para asegurar una buena labor de calidad a los educandos. 

Así lo expresa Montenegro (2003): 

Desempeño es un conjunto de acciones específicas, entonces, el desempeño 

del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones educativas 

sumado a las condiciones propias del docente y a su desempeño que se puede 

ejercer en diferentes contextos: sobre sí mismo, dentro del aula de clases, 

dentro y fuera de su institución educativa y a nivel de sociedad y nivel 

cultural. Así mismo, este desempeño se deberá evaluar contantemente calificar 

la profesión docente y con esto mejorar la calidad educativa. El proceso de 

evaluación toma en cuenta todas estas condiciones personales y desempeño en 

su labor. (p.10).  
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El docente sabe que el educando no solo aprende de lo dice sino también de sus 

acciones, por ello es que debe tener un comportamiento adecuado siendo un modelo referente 

a seguir por ellos; ya que tomaran y adoptaran valores, principios y virtudes dignas de seguir 

por ellos en el presente y en el futuro. Así lo expresa el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 4. 1.     Propósitos en la práctica docente 

Nuestra realidad hoy en día es una educación tradicional. Desde que nace la 

pedagogía moderna es que la repetición es sinónimo de aprendizaje, el único interés era la 

repetición de la catedra del docente, no interesaba que el estudiante comprendiera, ni 

tampoco emitieran un juicio de valor. Esos eran los tiempos donde este modelo pedagógico 

tenía su hegemonía, aprendizaje de tipo rutinario, los docentes se limitaban a manejar una 

teoría básica, es decir una entrega ritual y secuencial de información.  

Desde fines del siglo XX esto cambia, porque se exige un aprendizaje no rutinario, 

esto es cuando uno traslada un conocimiento adquirido en otro contexto, tratando de resolver 

Figura 2.1    

Elementos del desempeño 

Nota. MINEDU (2012). 
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una situación y /o un problema. Es  decir, cuando las personas hacen uso del conocimiento 

adquirido ante diversas situaciones que se presente. La sociedad le exige al docente hoy en 

día,  que sea capaz de poder desarrollar capacidades acorde a la realidad actual. La 

información y los conocimientos son valiosos y necesarios, pero se tiene que emplearla para 

ayudar al análisis, se deben usar para hallar respuestas, discutirla; para todo ello necesito 

pensarla y sobre todo aplicarla.  

Orellana (2003) afirma que el docente ha sido formado para ser especialista en una 

determinada área, ya sea de la ciencia, humanidades o el plano artístico; siendo considerado 

como un profesional experto en su labor. 

Es un concepto errado el pensar que el docente solo es trasmisor de conocimiento y 

que su labor solo se limita a la parte intelectual; hay muchos niños y adolescente que tienen 

una carencia, no solo en la parte cognitiva sino también en la afectiva; y es por eso que la 

carrera docente cobra una real importancia. 

El docente es el artífice de la planificación  de todas las pautas metodológicas con la 

finalidad de mejorar el proceso  de enseñanza y aprendizaje utilizando una serie de métodos, 

materiales y medios para el logro de los objetivos (Díaz & Hernández, 1999). 

Tal y como lo recoge Murillo (2006):  

Los tiempos están cambiando, todo cambia a gran velocidad, y casi todo 

aparece impregnado de provisionalidad, lo que puede colocar al profesorado 

en una clara situación de incertidumbre. (…) Y nadie mejor que los propios 

docentes, para conocer la sociedad en la que vivimos, y los cambios que se 

generan para potenciar las competencias requeridas socialmente (p. 133). 
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El docente debe ser capaz de poner en práctica todas estas capacidades, será todo un 

reto porque la mayoría del magisterio ha sido formado con la escuela tradicional. Es un 

tremendo desafío, es necesario aplicar esta reforma, para que la educación mejore. Los 

marcos institucionales son tremendamente aleatorios hace que los profesores se aferren a 

prácticas tradicionales, es necesario salir de nuestra zona de confort y comenzar a entrar en la 

innovación a la cual aspira la escuela llegar. Para algunos maestros que fueron formados con 

el paradigma de la escuela tradicional, les costará adaptarse a este nuevo enfoque, pero no 

imposible de hacerlo; ya que el maestro se caracteriza por estar presto a la mejora continua de 

su labor.  

Así lo afirma Rivero (2003) quien sostiene: 

Desempeño docente posee varios grados de dificultad. El conocimiento, la 

didáctica y el ser son los tres tipos primordiales de conocimientos que abarcan 

el aprendizaje de cada competencia tanto por los docentes o por personas en 

procesos de formación. Se trata de que éstos se desarrollen como personas 

maximizando sus competencias con notoria autonomía, a fin de que se 

comprometan con ellos mismos, con los demás y con el mundo (p. 46)  

 

Así lo afirma también Delors (1996):  

Cuanto más graves son los obstáculos que los alumnos deben superar, más 

exigencias se trasladan al profesorado, que debe disponer de competencias 

pedagógicas muy variadas y poseer cualidades humanas, no sólo de autoridad, 

sino también de empatía, paciencia y humildad (p.168). 

La educación tiene que ser entendida de la siguiente manera si se quiere obtener 

buenos resultados. Tiene que ser disfrutada de forma satisfactoria y placentera, de 
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redescubrimiento de un logro que me hace feliz ya que ahora comprendo la realidad que no 

sabía y puedo emitir un juicio de valor con argumentos. Esto me da felicidad porque me hace 

una mejor persona, mejor ciudadano, mejor profesional. Las continuas evaluaciones nos 

ayudan a tomar en cuenta porque miden la capacidad de avance que tenemos. El país está 

realizando una serie de programas y reformas, pero no se evidencia mayor avance, nos 

reflejan que no tenemos calidad educativa en el país. Y nos cuestionamos constantemente, 

¿Dónde está la debilidad? 

Al mismo tiempo, se espera de los docentes que mitiguen y contrarresten 

muchos de los inmensos problemas que crean las sociedades del 

conocimiento, tales como un consumismo excesivo, una pérdida del sentido de 

comunidad y la ampliación de las brechas entre ricos y pobres. En cierto 

modo, los docentes deben apañárselas para alcanzar a la vez estos objetivos, 

aparentemente contradictorios (Hargreaves 2005, p. 19). 

 

2. 4. 2.   Marco del Buen Desempeño Docente 

 

El Marco del Buen desempeño docente es una Política integral de desarrollo docente 

que el Ministerio de Educación (MINEDU) quiere impulsar a través de una serie de 

mecanismos de implementación. Lo que no significa que no se apliquen otros programas de 

mejoramiento continuo que implique un avance en la innovación, el desarrollo del 

conocimiento pedagógico, acompañado del compromiso docente de cada profesional en 

busca de su mejora para que sea altamente valorada su labor por la sociedad. 

Los actores que se vieron involucrados en este documento, fueron los siguientes: 
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En marzo del 2012, el Ministerio de Educación constituyó el Grupo Impulsor 

del Marco de Buen Desempeño Docente, integrado por representantes del 

Consejo Nacional de Educación, Foro Educativo, el Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, el Sindicato 

Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, la Asamblea Nacional de 

Gobiernos Regionales y el propio Ministerio. El Grupo Impulsor convocó a un 

Panel de Expertos para revisar la propuesta entregada por el Consejo Nacional 

de Educación. El Panel propuso un reordenamiento de la estructura del Marco 

de Buen Desempeño sin apartarse significativamente de la versión original. La 

propuesta del Panel fue revisada en un taller por 15 especialistas del país y el 

Grupo Impulsor (MINEDU, 2012, p.56). 

 

El proceso de construcción del documento se dio de la siguiente manera: 

El Ministerio de Educación desarrolló, como parte de este proceso, jornadas 

de reflexión sobre el presente Marco de Buen Desempeño Docente con las 

instancias de gestión descentralizada de la Educación, instituciones de 

formación docente y facultades de Educación del país, con el objetivo de dar a 

conocer el documento y enriquecerlo en materia de claridad y pertinencia. 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2012 se desarrollaron las 

Jornadas de Reflexión Docente en las propias sedes de los Institutos de 

Educación Superior Pedagógicos. Fueron convocadas 61 Institutos 

Pedagógicos Públicos. Adicionalmente, se llevó a cabo una jornada en el 

Instituto Nacional Pedagógico “Monterrico”. Fueron 1287 docentes 

formadores los que participaron de estas jornadas (MINEDU, 2012, p.57). 
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Es un referente obligado de formación docente como de evaluación del desempeño de 

los maestros.  Lo bueno que este documento recogió todos los aportes de distintos lugares del 

Perú, paso por una serie de revisiones técnicas que tomó 4 años. Su consolidación fue en el 

2012: 

En los meses de noviembre y diciembre del 2012 se continuó con las Jornadas 

de Reflexión Docente con formadores de maestros y maestras, y en esta 

ocasión se convocó a las facultades de Educación de las universidades 

públicas y privadas del país (….) El Marco de Buen Desempeño Docente tiene 

como propósito apoyar las políticas priorizadas por el Ministerio de Educación 

al 2016: aprendizajes de calidad y cierre de brechas, desarrollo docente con 

base en criterios concertados de buena docencia, y modernización y 

descentralización de la gestión educativa (MINEDU, 2012, p.57).  

 

Gracias al acuerdo entre varios entes gubernamentativos relacionados con el sector 

educativo; también se les incluyó a padres de familia y autoridades sociales. El MINEDU 

estable el marco del buen desempeño docente. En el 2011 se consolida y entrega el trabajo 

sistematizado y recién el  2012 un  panel de expertos se aprueba este Marco del Buen 

Desempeño Docente. 

Este marco contiene una estructura de 4 dominios, 9 competencias y 40 desempeños; 

y constituye un acuerdo entre el Estado, los docentes y la sociedad; en sus distintas etapas de 

desarrollo profesional con el propósito de lograr un aprendizaje optimo en sus estudiantes. 

Esta estructura es muy importante porque nos brindara un lineamiento del quehacer 

diario en la labor docente teniendo como objetivo un aprendizaje de calidad hacia los 

estudiantes. 
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2.4.2.1   Dominios para el Buen Desempeño  

Son campos los cuales logran desarrollar con bastante precisión las personas. Por lo 

tanto, todo profesional de la educación debe manejar los siguientes campos establecidos en el 

Marco del Buen Desempeño Docente establecido por el MINEDU. Los acampos establecidos 

son:  

2.4.2.1.1.   Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Esto tiene que ver con el arte de la construcción de diseñar las estrategias pedagógicas 

que respondan a las necesidades de los estudiantes. Para eso, se necesita conocer a sus 

estudiantes y conocer lo que va a enseñar; por ende dominar el tema y conocer todas las 

posibilidades que le ofrece la pedagogía para saber cuál será la mejor opción a escoger de 

acuerdo a la necesidad. 

2.4.2.1.2.   Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 Es decir, conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje que va a involucrar a los  

estudiantes. Tener en cuenta primero, la diversidad, no solo la cultural sino una diversidad 

más básica, más elemental en donde todos no tienen la misma capacidad cognitiva. Entonces 

el docente tiene que buscar la manera de poder llegar a todos en sus diferencias porque si no 

se hiciera de esta forma se descuidaría a un grupo y eso no es la finalidad. Lo segundo tiene 

que ver con la motivación de aprender, necesita tener el interés de pensar que es algo que le 

va a servir en algún momento.  

Para desarrollar la motivación el docente tiene que asegurar que el estudiante siempre 

tiene que estar en la clase; porque ante su ausencia de motivación el estudiante se va a ir, no 

físicamente, sino espiritualmente. Lo tercero es la evaluación; se tiene que estar atento si el 

verdadero aprendizaje se está dando, para ello es necesario observar; pero si solo el docente 
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se limita a hablar va a estar inhabilitado de evaluar, porque solo estará enfocado en su 

explicación. En cambio sí solo se limita a observar verá el progreso de los estudiantes. 

2.4.2.1.3.      Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Se trata de gestionar; es decir todo aquello que ocurra en la escuela juega a favor de 

los aprendizajes que se quiera lograr en los estudiantes. Y lo segundo es que todo aquello que 

sea parte del entorno del estudiante tiene que ser aprovechado para poder recoger todo 

aquello que sea útil para los aprendizajes de los estuantes, siendo una oportunidad para el 

docente. Este no puede cerrar su enseñanza a realidades utópicas, porque lo que ocurre en el 

mundo de afuera es una oportunidad. 

2.4.2.1.4.      Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Para el desarrollo de la identidad es importante la autoevaluación, es decir la 

capacidad que tiene el docente de mirarse a sí mismo todo el tiempo, siendo un ser sensible a 

las diferentes situaciones; como por ejemplo: el desarrollo de las clases, que no le dé lo 

mismo, el impacto que sus estudiantes tienen de él y la significancia de su labor. 

Tiene que ver también con el compromiso moral con cada uno de los estudiantes, es 

algo que no está instalado porque se asume; lo que sí se puede evidenciar es el prejuicio que 

pueda tener el docente de los estudiantes. Es necesario una autocrítica de su trabajo para 

reaprender, porque es consiente que  uno se renueva cuando va aprendiendo, es necesario 

atreverse para renovar las buenas prácticas. 
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2.4.2.2    Competencias para el Buen Desempeño  

Son capacidades y/o habilidades que poseen las personas para desempeñar una 

determinada función. En el campo de la educación es conveniente que todo docente logre 

alcanzar las siguientes competencias, como: Conocer nuestra realidad y la de nuestros 

estudiantes, planificar la labor docente, propiciar un ambiente adecuado para que se 

desarrolle una labor interactiva , conducir el proceso de enseñanza aprendizajes, evaluar el 

aprendizaje progresivo de los estudiantes, participar en la gestión educativa, establecer 

relaciones con los padres de familia y comunidad; y reflexionar sobre nuestra labor docente 

ejercer su profesión con ética de respeto a los derechos de las personas. 

Una competencia es un conjunto de características que forman parte de una 

persona que actúa en un determinado ámbito. Es decir, que la competencia se 

define como la capacidad para resolver situaciones problemáticas y lograr sus 

objetivos, no solamente como la potestad de poner en práctica un saber. 

Puesto que resolver problemas no es nada más un conjunto de conocimiento y 

Figura 2.2  

 Los cuatro dominios del desempeño docente 

Nota. MINEDU (2012). 
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la capacidad de usarlos, sino también cómo interpretar la realidad y conocer 

nuestras propias posibilidades para intervenir en determinadas situaciones. La 

competencia es entonces, mucho más que un saber hacer en determinada 

situación, ya que involucra el compromiso de hacer las cosas   bien, con 

reflexión, de tener y manejar un marco conceptual y saber que sus decisiones 

tendrán repercusiones sociales (MINEDU, 2012, p. 21). 

 

Así mismo también lo afirma Murillo & otros (2006) quienes sostienen: 

Pero, por encima de todo, el gran reto de los sistemas de evaluación del  

desempeño  es  cómo  hacer  que  la  evaluación  se  convierta  en mejora.  Es,  

relativamente  fácil  evaluar,  poner  una  puntuación  o incluso  detectar  las  

dificultades  y  aspectos  a  ser  mejorados;  sin embargo, es mucho más difícil 

que se produzca un cambio real en el docente,  que  desemboque  en  un  

cambio  en  su  desempeño.  Es  más difícil  utilizar  los  resultados  con  fines  

de  desarrollo  profesional, acompañamiento  y  asistencia  técnica  a  las  

escuelas (p. 35).  

 

En el Marco del Buen Desempeño Docente del Ministerio de Educación, se estableció las 

siguientes competencias:  

Competencia 1. Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 

contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con 

el propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. Esto significa que 

el desempeño docente será bueno en la medida que tenga conocimientos sólidos de los 
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procesos de enseñanza – aprendizaje y sea capaz formar de modo integral al grupo humano a 

su cargo, promoviendo sus capacidades personales (MINEDU, 2012, p. 20). 

Competencia 2. Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia 

entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de 

los recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente 

revisión. Esto significa que un docente no sólo debe conocer la materia que va a impartir sino 

también organizar los contenidos de manera que sean coherentes y sean éstos ordenados y 

articulados en una programación que incluya además la evaluación de los estudiantes. 

(MINEDU, 2012, p. 20) 

Competencia 3. Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 

ciudadanos críticos e interculturales. Esto quiere decir que, un buen desempeño docente se 

mide en función a su labor dentro del aula en cuanto a propiciar un clima adecuado para 

lograr aprendizajes, atendiendo a la variedad y personalidades de cada uno de sus estudiantes, 

para lograr con ello afianzar su nivel crítico. (MINEDU, 2012, p. 20) 

Competencia 4. Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas 

relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. Según esta competencia, 

el docente aparte de dominar los contenidos deberá también manejar con destreza la didáctica 

para impartirlos, utilizando de manera eficaz los recursos asignados y lograr en el estudiante 

el aprendizaje crítico y reflexivo que lo harán capaz de resolver problemas en su vida diaria. 

(MINEDU, 2012, p. 20) 
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Competencia 5. Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 

comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos 

culturales. En el marco del buen desempeño docente se pone énfasis en la evaluación como 

parte importante del proceso educativo. Ésta deberá ser planteada según los objetivos de la 

institución y ser objetiva, teniendo presente las condiciones individuales de los estudiantes y 

su realidad. (MINEDU, 2012, p. 20) 

Competencia 6.  Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 

colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua 

del Proyecto Educativo Institucional y así éste pueda generar aprendizajes de calidad. El 

docente no puede estar ajeno a la elaboración del PEI y debe estar en permanente 

colaboración con los procesos de gestión de su institución, porque de esa manera contribuye 

que ésta imparta educación de calidad. (MINEDU, 2012, p. 20)  

Competencia 7. Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad 

con las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil; aprovecha 

sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los resultados. Un buen 

desempeño docente se manifiesta cuando el docente construye relaciones con las familias de 

sus estudiantes dentro de valores como el respeto, la colaboración y la mutua responsabilidad 

dentro de ellas y con sus pares, así como también con la sociedad en general. (MINEDU, 

2012, p. 20) 

Competencia 8. Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar su 

identidad y responsabilidad profesional. El desempeño docente se ve reflejado cuando el 

docente construye su identidad profesional y con ello todo lo que deriva de su actividad, 
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preparándose y capacitándose continuamente, enriqueciendo con ello su práctica docente. 

(MINEDU, 2012, p. 20) 

Competencia 9. Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 

compromiso con su función social. Esto quiere decir que un buen desempeño docente se 

evidencia en su comportamiento que responde a las virtudes y a la moral, conceptos básicos 

inherentes al ejercicio profesional docente y demostrar en sus acciones el respeto por los 

demás en todo nivel. (MINEDU, 2012, p. 20) 

Por eso, Manso y Valle (2013) sostienen:  

La posibilidad de tener un marco común de competencias profesionales, no 

solo nos permitiría situar el desempeño docente, sino también reconocer la 

relevancia que el nuevo paradigma del aprendizaje por competencias tiene 

para orientar el diseño y el desarrollo de programas de formación -inicial y 

permanente- del profesorado (p.179). 

 

La praxis docente tiene un compromiso con la sociedad, para ello es necesario que 

logren una serie de competencias. No solo conlleva un compromiso con nuestra comunidad 

sino con nuestra labor profesional. No hay forma de que la escuela prepare a los estudiantes 

para cumplir el rol que se espera de ellos en la sociedad actual sin cambiar sustantivamente la 

identidad, el rol y la práctica docente. Para cambiar la educación peruana es necesario el 

cambio de todos los actores involucrados. 

Las competencias están relacionadas con los dominios, observemos las siguientes figuras: 
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Figura 2.3    

Dominios y competencias 

Nota. MINEDU (2012) 

 
 64 



70 
 

Figura 2.4    

Dominios 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

2. 4. 3  Desempeños del Marco del Buen Desempeño Docente   

Podemos considerar desempeños como comportamientos y/o actitudes demostrables; 

es decir, actuaciones observables. Los docentes de Educación Básica Regular (EBR) deben 

presentar 40 desempeños o 40 acciones observables de acuerdo al MINEDU (2012): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. MINEDU (2012) 
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 Nota. MINEDU (2012). 

Figura 2.5    

Dominios 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
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Figura 2.6    

Dominios 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Nota. MINEDU (2012) 

Figura 2.7    

Dominios 4: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Nota. MINEDU (2012) 
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Con este documento, la sociedad y el Estado, también se beneficiarán porque no solo 

podríamos garantizar un aprendizaje óptimo a los futuros ciudadanos sino también 

entenderían y comprenderían la labor docente, que ha sido bastante criticada a lo largo de los 

años. Los centros de formación docente también se beneficiarán porque se enfocarán a estos 

lineamientos para cualquier persona que aspire como profesión ligada a la carrera magisterial. 

En estos tiempos es importante mejorar la práctica docente lo que implicará redefinirla. 

 

2. 4. 4   Liderazgo transformacional y el desempeño docente en la Educación peruana 

El Marco del Buen Desempeño Docente nos invita a desaprender hábitos o certezas 

que no nos permiten entrar en la innovación y a tener la capacidad de poder  habilitar  lo que 

mejor se acomode a la enseñanza; adaptando en nuestra labor características propias del 

liderazgo transformacional; como lo es: influenciar en los demás, generar la motivación de 

aprender, estar dispuestos a lo innovador y ser capaz de desarrollar empatía en los demás 

;ello se verá reflejado en la eficacia de nuestra labor redefiniendo el sentido de nuestra 

profesión. 

Tal como lo expresa Clark (1995):  

La enseñanza está organizada de manera que los docentes interpreten y 

pongan en práctica las normas educativas, el currículo y la instrucción. Son el 

punto de contacto humano con los alumnos. Todas las influencias sobre la 

calidad de la educación están mediadas por él y su acción. Tienen la 

posibilidad de aumentar la calidad de la educación dando vida al currículo e 

infundiendo en los alumnos la curiosidad y el aprendizaje autodirigido. Y 

también pueden degradar la calidad de la educación merced al error, la pereza, 
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la crueldad o la incompetencia. Para bien o para mal, los profesores 

determinan la calidad de la educación (p.3). 

  

El factor clave para el mejoramiento sostenido de una institución educativa; es el 

liderazgo directivo que tiene que tener el equipo de gestión, concentrándose en mejorar las 

condiciones para que los docentes realicen un buen trabajo y mejorar las capacidades de 

estos. Es decir; una gestión del contexto, que implica una gestión pedagógica teniendo en 

cuenta la identidad cultural y la motivación que pueda transmitir a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

La investigación lo que nos demuestra es que hay mucha variedad; es necesario tomar 

en cuenta para el mejoramiento de las escuelas 4 características fundamentales: primero 

evaluar la mejor ruta para el mejoramiento continuo de la institución; es decir por ensayo y 

error lo que implica hacer innovación, trabajo de reflexión hacer un perfeccionamiento de 

procesos. Segundo el mejoramiento es gradual y acumulativo; es decir, el progreso no es 

parejo, es relativo tiene baches y a veces ocurre retrocesos. Tercero el mejoramiento toma 

tiempo, no es de un año a otro. El estado ha trabajado mucho en el soporte pedagógico sobre 

todo en las zonas rurales. Cuarto el mejoramiento es desbalanceado, puede empezar por 

diferentes aspectos  y ver que reformas emplear. 

La gestión tiene que apuntar hacia un aprendizaje de calidad y esto implica el 

fortalecimiento en ciertos aspectos como: equidad, relevancia, pertinencia, eficiencia y 

eficacia. Todos los educandos tienen que alcanzar a aprender, este aprendizaje debe ser 

significativo para su vida de hoy y mañana. 
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2.5  Glosario de términos 

Liderazgo. Es la capacidad de influir en el comportamiento de un grupo (seguidores) 

y motivarlo hacia el logro de objetivos comunes. (Mejía y Zea, 2003. p44). 

Liderazgo transformacional. Es 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 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). 

Desempeño docente. Mide el grado en el cual un docente se identifica con su trabajo 

y considera que su nivel de desempeño percibido es importante para valorarse a sí mismo 

(Castañeda, 2001, p. 56). 

Desempeño Ético docente. Compromiso del docente con su labor con la sociedad a la 

que representa, así como con su historia, cultura, conocimiento y sus valores lo que implica 

que debe ser consecuente con su dicho, ser abierto, honesto, amable, firme cuando tenga que 

serlo y actuar diferenciando en el espacio de la escuela el que corresponde a los colegas, 

directivos, alumnos y padres de familia. Dicha forma de actuar debe estar en congruencia con 

sus principios y valores personales, así como con los de la institución. (Ramírez, 2011, p. 5). 

Carisma. Coherentemente con el modelo planteado, también es muy importante 

considerar un factor que implica usar el sentido del humor para indicar equivocaciones, para 

resolver conflictos, para manejar momentos duros. 
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Motivación inspiradora.  El líder crea una visión estimulante y atractiva para sus 

seguidores. Además sabe comunicar su visión de modo convincente con palabras y también 

con su propio ejemplo. 

Estimulo intelectual. El líder promueve nuevos enfoques y nuevas soluciones a los 

problemas. A la vez, provoca intelectualmente a su gente estimulándoles a hacerse preguntas, 

cuestionando los modos habituales de hacer las cosas, permitiendo que tengan errores. 

Consideración individual. El líder tiene en cuenta las necesidades de cada persona 

para guiar a cada una según su potencial. El líder actúa como entrenador (coach), abriendo 

oportunidades de aprendizaje y creando un clima de apoyo, escucha y sabe delegar, dando 

luego feedback constructivo al subordinado. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

 

 

 

3.1   Identificación de las variables 

Presentamos las dos variables: 

3.1.1.  Variable 01: Liderazgo transformacional 

Conceptualmente 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). 

 

3.3.2.  Variable 02: Desempeño docente 

Es “un conjunto de características, competencias y conductas de los docentes, que 

permiten a los estudiantes alcanzar los resultados deseados, que pueden incluir el logro de 

objetivos de aprendizajes específicos, además de objetivos más amplios como la capacidad de 

resolver problemas, pensar críticamente, trabajar colaborativamente y transformarse en 

ciudadanos efectivos.” OREAL,  (citado por Cardó, 2010, p.3) 
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Variables 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Reactivos / Ítems 

Escala 
valorativa 

 
 
 
 
 

 
V 01 

Liderazgo 
Transformacional 

Carisma del 
docente 

Clima de  
respeto y  
confianza. 

Considera principios morales y éticos en la toma de sus decisiones. 
(Ítem 01) 
Va más allá de su propio interés por el bien del grupo. (Ítem 02) 
Muestra calma y serenidad en situaciones difíciles. (Ítem 03) 
Se involucra para dar solución a situaciones que no funcionan de 
acuerdo con lo previsto. (Ítem 04) 
Se ha ganado mi respeto por su forma de actuar. (Ítem 05) 
 Da a conocer cuáles son sus valores y principios más importantes. 
(Ítem 06) 
Demuestra un sentido de autoridad y confianza. (Ítem 07) 
Se involucra y participa activamente en la misión institucional.  
(Ítem 08) 
 Enfatiza la importancia de tener un fuerte sentido del deber.  
(Ítem 09) 
Me hace sentir orgulloso/a de trabajar con él/ella. (Ítem 10) 

0 1 2 3 4 

Motivación 
en el docente 

Optimismo en 
el  
trabajo. 

Expresa confianza en que las metas serán cumplidas. (Ítem 11) 
Enfatiza la importancia de una visión del futuro. (Ítem 12) 
Habla de forma optimista y expone a los demás los beneficios de 
alcanzar las metas. (Ítem 13) 
Anima a solucionar problemas y generar nuevas ideas. (Ítem 14) 
Comunica regularmente los fracasos con el fin de superarlos. 
(Ítem 15) 
Expresa su satisfacción cuando yo cumplo las expectativas.  
(Ítem 16) 
Es efectivo en satisfacer mis necesidades relacionadas con el trabajo. 
(Ítem 17) 
Me incita a hacer más de lo que yo tenía previsto. (Ítem 18) 
Con su ejemplo aumenta mis deseos de lograr el éxito. (Ítem 19) 
Incrementa mi esfuerzo y motivación durante el trabajo. 

 

3.1.3.   Operacionalización de las variables 
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 (Ítem 20) 

 
 
 
Estimulación  
en el docente 

Innovación,  
creatividad y  
pro actividad en 
el trabajo. 

Me proporciona formas nuevas de enfocar los problemas. 
 (Ítem 21) 
Considera diferentes perspectivas cuando intenta solucionar los 
problemas. (Ítem 22) 
Delega responsabilidades para cumplir con los objetivos. 
 (Ítem 23) 
Sugiere nuevas formas de completar el trabajo. (Ítem 24) 
Me enseña a asumir los retos sin temor al fracaso. (Ítem 25) 
Me ayuda a crear y recrear propuestas de trabajo. (Ítem 26) 
Incita a hacer más de lo que tenía previsto. (Ítem 27) 
Facilita que las cosas se hagan antes que imponerlas. (Ítem 28) 
Me anima a ser crítico y reflexivo. (Ítem 29) 
Me hace ver los problemas desde todos los ángulos. (Ítem 30) 

 

Atención en 
el docente 

Atención a  
necesidades y  
diferencias. 

Me ayuda a mejorar mis capacidades. (Ítem 31) 
Dedica tiempo a enseñar y orientar al equipo de profesores.  
(Ítem 32) 
Me trata como persona individual más que como miembro de un 
grupo. (Ítem 33) 
Considera que tengo necesidades y habilidades diferentes de los otros. 
(Ítem 34) 
Me brinda ayuda cuando observa mis esfuerzos. (Ítem 35) 
Escucha atentamente mis necesidades e intereses. (Ítem 36) 
Promueve mi auto desarrollo y el de los demás. (Ítem 37) 
Hace seguimiento de mis errores y me ayuda a afrontarlos.  
(Ítem 38)  
Establece incentivos relacionados con la consecución de objetivos. 
(Ítem 39) 
Dosifica la distribución de tareas en función a las responsabilidades 
asignadas. (Ítem 40) 
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Variables 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Reactivos 

Escala 
valorativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V 02 

 
Desempeño 

Docente 

Preparación 
para los 
aprendizajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento 
sobre 
estudiantes, 
currículo y área 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación de 
la enseñanza 
 
 
 

Demuestro conocimiento y comprensión de las características 
individuales, socioculturales y evolutivas de los estudiantes y de sus 
necesidades especiales.  
(Ítem 01) 
Demuestro conocimientos actualizados y comprensión de los 
conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área 
curricular que enseño. (Ítem 02) 
Demuestro conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y 
prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseño.  
(Ítem 03) 
Elaboro la programación curricular analizando con mis compañeros el 
plan más pertinente a la realidad de mi aula, articulando de manera 
coherente los aprendizajes que se promueven, las características de los 
estudiantes y las estrategias y medios seleccionados. (Ítem 04) 
Selecciono los contenidos de la enseñanza, en función de los 
aprendizajes fundamentales que el marco curricular nacional, la 
escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes.  
(Ítem 05) 
 Diseño creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de 
los aprendizajes previstos. (Ítem 06) 
Contextualizo el diseño de la enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 
aprendizaje e identidad cultural de los estudiantes. (Ítem 07) 
 Creo, selecciono y organizo diversos recursos para los estudiantes 
como soporte para su aprendizaje. (Ítem 08) 
Diseño la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 
diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados.  
(Ítem 09) 
 

0 1 2 3 4 
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Diseño la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros esperados de aprendizaje y la distribución 
adecuadamente del tiempo. 
 (Ítem 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enseñanza para 
los aprendizajes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesos de 
enseñanza y 
evaluación del 
aprendizaje 

Construyo, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales 
con y entre los estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la 
confianza, el respeto mutuo y la colaboración. (Ítem 11) 
Genero relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes 
con necesidades educativas especiales. (Ítem 12) 
Resuelvo conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 
criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales 
y mecanismos pacíficos. (Ítem 13) 
Organizo el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la 
diversidad. (Ítem 14) 
Reflexiono permanentemente, con los estudiantes, sobre experiencias 
vividas de discriminación y exclusión, y desarrollar actitudes y 
habilidades para enfrentarlas. (Ítem 15) 
Controlo permanentemente la ejecución de su programación 
observando su nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes 
como en sus aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con 
apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas.  
(Ítem 16) 
Propicio oportunidades para que los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 
reflexiva y crítica. (Ítem 17) 
Desarrollo, cuando corresponde, contenidos teóricos y disciplinares de 
manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 
estudiantes. (Ítem 18) 
Desarrollo estrategias pedagógicas y empleo la tecnología en las 
actividades de aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y 
creativo en los estudiantes y que los motiven a aprender. (Ítem 19) 
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 Manejo diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. (Ítem 20) 
Utilizo diversos métodos, técnicas e instrumentos que permiten 
evaluar en forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo 
con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. (Ítem 21) 
Sistematizo los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma 
de decisiones y la retroalimentación oportuna. (Ítem 22) 
Comparto oportunamente los resultados de la evaluación con los 
estudiantes, sus familias y autoridades educativas, para generar 
compromisos sobre los logros de aprendizaje. (Ítem 23) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Participación en 
la gestión de la 
escuela 
articulada a la 
comunidad 
 
 
 

 
Participación en 
la gestión de la 
escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interacción con 
la comunidad 
 

Interactúo con los pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la 
enseñanza y construir de manera sostenible un clima democrático en 
la escuela. (Ítem 24) 
Participo en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose 
activamente en equipos de trabajo. (Ítem 25) 
 Desarrollo, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 
innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo 
de la escuela. (Ítem 26) 
Fomento respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en 
el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. (Ítem 27) 
Integro críticamente, en las prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y el entorno. (Ítem 28) 
Comparto con las familias de los estudiantes, autoridades locales y de 
la comunidad, los retos del trabajo pedagógico, y doy cuenta de los 
avances y resultados. (Ítem 29) 
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Desarrollo de la 
profesionalidad 
y la identidad 
docente  
 
 

 
Práctica 
docente 
 
 
 
 
 
 
Ética docente 

Reflexiono en comunidad de profesionales sobre la práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos los estudiantes. 
(Ítem 30) 
Participo en experiencias significativas de desarrollo profesional en 
concordancia con las necesidades de los estudiantes y las de la 
escuela. (Ítem 31) 
Participo en la generación de políticas educativas de nivel local, 
regional y nacional, expresando una opinión informada y actualizada 
sobre ellas, en el marco del trabajo profesional. (Ítem 32) 
Actúo de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y 
resuelvo dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en 
ellos. (Ítem 33) 
 Actúo y tomo decisiones respetando los derechos humanos y el 
principio del bien superior del niño y el adolescente. (Ítem 34) 
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3.2    Metodología de la investigación 

 

Método sistémico. Está dirigido a modelar el objeto de estudio mediante la 

determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. Estas relaciones 

determinan por un lado la estructura del objeto y por otro su dinámica. Por consiguiente, el 

método de investigación planteado es de carácter cuantitativo con el enfoque del método 

científico y analítico – hipotético. 

3.2.1. Tipo de investigación 

Es de tipo no experimental, transversal y correlacional. Su propósito radica en la 

relación que existe entre las variables de estudio. En este caso existe la variable uno y la 

variable dos, los cuales forman la coincidencia de uno al otro, pero de ninguna forma se 

efectúa la causa y efecto en la variable detallada; es más las asociaciones se deben dar con la 

amplitud del test de prueba estadístico que se realiza, después de haber recogido y procesado 

la información.  

3.2.2. Diseño de investigación      

El diseño del estudio es correlacional. Hernández, Fernández y Baptista, 2006, (pág. 

159), se utiliza el corte transversal, porque se recoge la información en un solo momento del 

tiempo. El estudio no se limita a describir, sino que, además, nos permitirá inferir hacia la 

población objetivo.  

 

Diseño correlacional. 

Es un método muy empleado en la investigación cuantitativa. Busca el grado de 

relación que existe entre 2 o más variables de observación, o entre los fenómenos estudiados,
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en una misma muestra. En este caso, se debe recurrir a la aplicación de la estadística en el 

tema de correlaciones. Su esquema, es el siguiente:           

                                 

                                     

 

M = es la muestra de estudio,   

(O) cada una de las observaciones realizadas,   

(x,y,z) cada una de las variables observadas, y   

(r) las relaciones entre dichas variables de trabajo.  

 

3.3  Población y muestra 

La población está constituida por todo el personal docente de todas las instituciones 

pertenecientes a La Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Y que en 

total suman 235 docentes de los tres niveles: inicial, primaria y secundaria. 

Las instituciones educativas son: 

 IEP. Santa María Eufrasia - Lima    

 Instituto Gelicich - Huancayo  

 IE. Nuestra Señora de Lourdes - Arequipa   

 IEP. Rosa María Checa - Chiclayo   

 IE. Corazón de María - Tacna  

 IE. Niño Jesús de Praga - Lima  

 

 

M 

Ox 

R 

Oy 
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Tabla 3.1.   
Población de estudio 

N° Nombre de la I.E Docentes % 

1. IEP. Santa María Eufrasia - Lima                       26 12.0 

2. Instituto Gelicich - Huancayo                              54 23.0 

3. IE. Nuestra Señora de Lourdes - Arequipa         42 18.0 

      4.  IEP. Rosa María Checa - Chiclayo                     36 15.0 

5. IE. Corazón de María - Tacna                            42 19.0 

6. IE. Niño Jesús de Praga - Lima                          35 13.0 

Total: 235 100 

Tamaño de muestra  149  

Nota. Registros de las I.E, de la Congregación N.S.C del Buen Pastor 20 

 

 

 

 La muestra está compuesta por 149 docentes activos y permanentes de las 

Instituciones Educativas de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen 

Pastor. 

Estos docentes de las distintas instituciones educativas de la Congregación de Nuestra 

Señora de la Caridad del Buen Pastor, se hicieron presentes en “El CONGRESO 

NACIONAL DE MAESTROS SEGUIDORES DE LA MISION DE LA 

CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DEL BUEN 

PASTOR”, realizado la semana del 08 al 12 de octubre del 2018 en la sede Calle los Abetos 

Nº 634 Salamanca ATE. Lima - Perú (Sede Central). 
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Características de los participantes. 

Los participantes del estudio presentan las siguientes características: 

Con respecto al sexo de los participantes, los docentes (n1 = 149) cuentan con 24 

participantes de sexo masculino (16 %) y 125 son del sexo femenino (84 %).  

 

Tabla 3.2   
 
Sexo de los participantes 

 

Docente 

Sexo n % 

Masculino 24 16,0 

Femenino 125 84,0 

 total 149 100,0 

               Nota: Elaboración propia. 
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Figura 3.1: Frecuencias de la variable Sexo 

Figura 3.1  
Sexo de los participantes 

Nota. Elaboración propia (SPPS 23, 2014) 

 
  82 



88 
 

Edad de los participantes.  

En cuanto a la edad de los participantes, 24 docentes (16 %) se ubican en el intervalo 

de 18 a 30 años de edad; 24 docentes (16 %) se ubican entre los 31 a los 40 años; 34 docentes 

(22,7%) declaran tener entre 41 y 50 años; y 67 docentes (45,3 %).  

Tabla 3.3   
 
Edad de los participantes 

Docente 

Edad n % 

De 18 a 30 años 

De 31 a 40 años 

De 41 a 50 años 

De 51 a 60 años 

24 

24 

34 

67 

16,0 

16,0 

22,7 

45,3 

Total 149 100,0 

      Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2  
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Figura 1.2: Frecuencias de la variable Edad 

Nota. Elaboración propia (SPPS 23, 2014) 
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Experiencia laboral. 

En cuanto a la experiencia laboral de los participantes, 10 docente (6,7 %) se ubica en 

el intervalo menos de 1 año; 25 docentes (16,7%) se ubican entre 1 a 3 años; 34 docentes 

(22,8 %) declaran tener entre 4 a 7 años; 58 docentes (37,8 %) manifiestan tener entre 8 a 12 

años y 22 docentes (16 %) expresaron tener más de 13 años. 

Tabla 3.4   
Experiencia de los participantes 
  n % 

Experiencia 

docente 

Menos de 1 año 

De 1 a 3 años 

De 4 a 7 años 

De 8 a 12 años 

Más de 13 años 

10 

25 

34 

58 

22 

6,7 

16,7 

22,8 

37,8 

16,0 

Total 149 100,0 

    

          Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3  

Experiencia de los participantes 

10 

25 

34 

58 

22 

0

10

20

30

40

50

60

70

Menos de 1 año De 1 a 3 años De 4 a 7 años De 8 a 12 años Más de 13 años

N
ú

m
e

ro
 d

e
 d

o
ce

n
te

s 

Figura 1.3: Frecuencias de la variable Experiencia docente 

Nota. Elaboración propia (SPPS 23, 2014) 
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3.4   Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  

Las técnicas empleadas en esta investigación fueron de dos tipos: 

A. Técnicas de gabinete (Bibliográficas).- Para el desarrollo del marco teórico.  

La primera técnica fue la investigación bibliográfica utilizada en la consulta de los 

textos especializados escritos y virtuales. 

B. Técnicas de campo (Encuestas).-  Se aplicaron dos encuestas: 

a. El cuestionario Liderazgo Transformacional  

b. El cuestionario de desempeño docente 

 

El cuestionario liderazgo transformacional que se aplicó a los docentes fue 

reformulado de su versión original “Multifactor Leadership Questionnare (MLQ) 5X” 

versión corta. Este referente ha sido traducido y validado en escuelas públicas y privadas de 

primaria y secundaria en un contexto educativo internacional, como consta en la tesis 

doctoral de Claudio Patricio Thieme Jara, titulada: "Liderazgo y Eficiencia en la Educación 

Primaria. El caso de Chile".  

De los 45 ítems que comprende, la versión original, se ha utilizado 40 ítems. Varios 

enunciados han sido reformulados; teniendo en cuenta la finalidad de la investigación y 

alguna observación que haya hecho el validador experto. Este cuestionario será clave para la 

recolección de información sobre la percepción que tienen los docentes sobre el liderazgo 

transformacional que posee el equipo de gestión. 

 

Los 40 ítems recogen información sobre: 
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• Carisma del docente, conformada por 10 ítems 

• Motivación en el docente, conformada por 10 ítems 

• Estimulación en el docente, conformada por 10 ítems 

• Atención en el docente, conformada por 10 ítems  

  

Cabe recalcar que el cuestionario aplicado tiene una variante estructurada para 

recoger información desde la perspectiva que tienen los docentes hacia el equipo de gestión 

de la organización educativa. De esa forma aplicamos el cuestionario a los docentes; pero 

para otras investigaciones también se podría aplicar a los mismos directivos. 

 

El cuestionario de desempeño docente fue una elaboración realizada por el MINEDU 

(Ministerio de educación) en la edición del Marco del Buen Desempeño Docente (2016), este 

fue aplicado a los docentes para medir el nivel de desempeño que tiene cada uno de ellos; el 

presente cuestionario es el instrumento idóneo para contrastarlo con el liderazgo 

transformacional del equipo de gestión y así ver su grado de significancia y relación. 

 

Instrumentos. 

Como instrumentos de recolección de datos se ha empleado dos cuestionarios a los 

docentes. 

A. Cuestionario de Liderazgo Transformacional del equipo de gestión. Consta de 40 

ítems agrupados de la siguiente manera:  
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Tabla 3.5   

Cuestionario de Liderazgo Transformacional 

 

Variable Dimensiones Ítems. 

 

 

LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL 

(Independiente) 

Carisma del docente:  

(10) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Motivación en el docente: 

(10) 

11,12,13,14,15, 

16,17,18,19,20 

Estimulación en el 

docente: 

(10) 

21,22,23,24,25,26, 

27,28,29,30 

Atención en el docente:  

(10) 

31,32,33,34,35, 

36,37,38,39,40 

                                   Total: 40  

         Nota: Elaboración propia. 

B.  Cuestionario de Desempeño Docente. Consta de 45 ítems agrupados en las siguientes 

dimensiones:  

Tabla 3.6   

Cuestionario de Desempeño Docente 

 

Variable Dimensiones Ítems. 

 
 
DESEMPEÑO 
DOCENTE 
(Dependiente) 

Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes: (10) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes: (18) 

11,12,13,14,15,16,17,18, 

19,20,21,22,23,24,25,26, 

27,28 

Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad: 
(7) 

29,30,31,32,33,34,35 

Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad 
docente: (5) 

36,37,38,39,40 

 

 Total:                40  

Nota: Elaboración propia. 
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Las respuestas de cada ítem son de tipo cerradas y valoradas en una escala de Likert de 5 

niveles:  

 

 

0. Nunca 

1. Pocas veces 

2. A veces 

 3. Casi siempre 

 4. Siempre
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

4.1.    Prueba de confiabilidad y validez 

Para la determinación del nivel de confiabilidad del cuestionario sobre liderazgo 

transformacional y desempeño docente se ha aplicado a una muestra piloto a 20 sujetos. Las 

puntuaciones obtenidas se han analizado mediante la determinación del coeficiente alfa de 

Cronbach cuya fórmula es la siguiente: 

 

Coeficiente Alfa de CronbachCuestionario 

Liderazgo transformacional 

                                                                             K     
                                                                           K-1 

 

                                                                            

1-   ∑Si
2 

     ST
2 

α= 
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Siendo: 

  K:  El número de ítems   

            Si
2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

           St
2:  Varianza de la suma de los Ítems 

                         α:  Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

El coeficiente Alfa de Cronbach del instrumento sobre el liderazgo organizacional 

del equipo de gestión es de 0,935 (α > 0,6) y el coeficiente del instrumento Desempeño de 

los docentes es de 0,961 (α > 0,6), ambos resultados confirman la hipótesis de alta 

confiabilidad de los instrumentos.

Tabla 4.1  
 
Estadísticos de confiabilidad 

Variable 
n° de 

componentes 
Alfa de 

Cronbach 
Percepción de los docentes sobre el liderazgo 

transformacional del equipo de gestión 
40 ,935 

Desempeño de los docentes. 36 ,961 
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Validación. 

En la validación colaboraron especialistas del ámbito de la educación superior 

universitaria. Los cuestionarios sobre el Liderazgo Transformacional y Desempeño Docente, 

fueron validados por los siguientes profesionales: 

La primera a elegir fue la Mg; Patricia Calixta Hoces Naveda catedrática de la 

universidad Cesar Vallejo, quien además ha tenido cargo de directora en instituciones 

educativas públicas de la EBR.  La Mg. sugirió darle ciertos cambios, solamente a las 

palabras subrayadas, de los siguientes enunciados: “Considera aspectos morales y éticos en 

las decisiones que toma” (dimensión influencia) por el reajuste: “principios”. “Me hace ver 

los problemas desde muy distintos ángulos” (dimensión estimulación) por: “todos los”. 

“Dedica tiempo a enseñar y capacitar al equipo de profesores” (dimensión atención) por: 

“orientar”. Y en la dimensión motivación, cambió el ítem: “Habla entusiastamente acerca de 

que necesidades deben ser satisfechas”; por: “Es efectivo en satisfacer mis necesidades 

relacionadas con el trabajo”. 

La segunda experta consultada fue la Psicóloga Silvana Franco profesora principal de 

la Universidad (UNIFE), además también cumplió un cargo directivo en su anterior trabajo. 

La magister resaltó el formato de presentación de los datos personales y sugirió mencionar 

todos los ítems de acuerdo a su clasificación de variables utilizadas en el instrumento. Los 

principales reajustes de fondo se refirieron a adaptar a las características constituyentes del 

liderazgo transformacional a nuestra investigación, pues dichas categorías eran constructos 

adaptados de otros contextos educativos. En la dimensión influencia, propuso el cambio de 

los siguientes ítems: “Demuestra su autoridad” por “Muestra calma y serenidad en 

situaciones difíciles”. “lidera un grupo que es efectivo” por “Se involucra para dar solución 

a situaciones que no funcionan”. En la dimensión atención: “Es efectivo en satisfacer mis 
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necesidades en el trabajo” por: “Establece incentivos relacionados con la consecución de 

objetivos”. 

Entre los principales reajustes de carácter cuantificable, se consultó a la magister; 

Sally Romero Gutiérrez especialista en el área de matemática y manejo de programas 

estadísticos, quien sugirió reordenar los datos en función a las dimensiones respectiva a 

investigar; también, que la presentación de los datos encuestados fueron reordenados para 

una mejor lectura del encuestado y por ende, también de su procesamiento. Eliminar los 

ítems sobre el nombre del colegio y tipo de alumnado porque estamos trabajando en la 

modalidad de estudio de caso. En la dimensión influencia: “Enfatiza la importancia de una 

misión en común”, por: “Enfatiza la importancia por tener un fuerte sentido del deber”. En la 

dimensión motivación: “Consigue que la organización sea eficiente”, por: “Comunica 

regularmente los fracasos con el fin de superarlos”. “Habla de forma optimista sobre el 

futuro”, por: “Habla de forma optimista y expone a los demás los beneficios de alcanzar las 

metas”. “Presenta una convincente visión del futuro”, por: “Enfatiza la importancia de una 

visión del futuro”. En la dimensión Atención: “Aumenta mis deseos de tener éxito”, por: 

“Promueve mi auto desarrollo y el de los demás”. 

 

Todos los ítems originales del cuestionario Multifactorial de Liderazgo 5X versión 

corta (MLQ 5X) han sido considerados; claro está, solo los que corresponden al liderazgo 

transformacional para su respectiva reformulación. Así hemos modificado en primer lugar la 

característica denominada influencia idealizada la cual fue la propuesta inicial del 

Cuestionario Multifactorial de Liderazgo 5X versión corta (MLQ 5X), reajustada por la 

característica llamada influencia en el docente por tener mayor claridad en la realidad de un 

centro educativo; en segundo lugar modificamos la dimensión denominada motivación 
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inspiracional del MLQ 5X por la dimensión llamada motivación en el docente la cual fue una 

categoría que tuvo mayor identificación entre los profesores de colegio; en tercer lugar hemos 

modificado la dimensión denominada estimulación intelectual del cuestionario original 

cambiándola por la característica llamada estimulación del docente porque facilita su 

comprensión en los docentes; y en cuarto lugar modificamos la dimensión denominada 

consideración individualizada del MLQ 5X por la atención en el docente la cual es 

identificable en el quehacer educativo. Cabe resaltar que los docentes realizaron el llenado de 

la encuesta de una manera ágil y sin complicaciones identificando rápidamente qué variables 

del liderazgo transformacional atribuían a su director. También se formularon nuevos ítems 

en cada dimensión con el objetivo de hacerlo más contextualizado a la realidad de las 

instituciones educativas. 

En el cuestionario del desempeño docente los expertos coincidieron en que los ítems 

comenzaran en 1° persona. 

 

4.2. Presentación, análisis e interpretación de datos 

El método de análisis de la información se realizó haciendo el proceso siguiente: Los 

datos recopilados por la aplicación de los instrumentos fueron clasificados y tabulados. 

 

Los datos fueron sometidos primero a un análisis estadístico para determinar la 

distribución de frecuencias de acuerdo a cada una de las dimensiones de las variables de 

estudio. Con este fin se aplicaron técnicas de estadística descriptiva. 
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Para la contrastación de las hipótesis se aplicaron técnicas de estadística inferencial, 

particularmente se aplicó como estadístico de prueba el coeficiente. Se utilizó la prueba 

estadística de Correlación de Pearson para la contratación de hipótesis y el programa SPSS.  

 

4.2.1.  Descriptivos 

4.2.1.1  El liderazgo transformacional del equipo de gestión. 

Se ha organizado los resultados obtenidos en el instrumento 1 para la variable Liderazgo 

Transformacional en el equipo de gestión.  

 

Tabla 4.2 
 
 Estadísticos descriptivos sobre el Liderazgo Transformacional del equipo de gestión 

Componente 
Frecuencias Descriptivos 
Muy 
deficiente 

Deficien
te 

Regular 
Aceptabl
e 

Óptimo Rango Media 

Liderazgo 
transformaci
onal 

4 
(3,3%) 

57 
(36,7%) 

64 
(43,4%) 

20 
(13,3%) 

4 
(3,3%) 

0-100 
45,80 
(+17,38) 

Carisma en el 
docente 
 

0 
(0,0%) 

24 
(16,7%) 

84 
(56,7%) 

30 
(20,0%) 

11 
(6,7%) 

0-100 
50,53 
(+15,57) 

Motivación en 
el docente 
 

11 
(6,7%) 

39 
(26,7%) 

60 
(40,0%) 

35 
(23,3%) 

4 
(3,3%) 

0-100 
48,47 
(+19,37) 

Estimulación 
en el docente 
 

11 
(6,7%) 

64 
(43,3%) 

45 
(30,0%) 

25 
(16,7%) 

4 
(3,3%) 

0-100 
42,78 
(+20,32) 

Atención en el 
docente 

18 
(13,3%) 

56 
(36,7%) 

56 
(36,7%) 

15 
(10,0%) 

4 
(3,3%) 

0-100 
40,14 
(+19,59) 

 

 

 

 

Nota. Datos del cuestionario Liderazgo Transformacional. 
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El análisis estadístico descriptivo permitió determinar las escalas y porcentajes más 

destacados de la variable Liderazgo Transformacional y sus respectivas dimensiones. De 

acuerdo al Cuadro, el 43,4% de los docentes encuestados indicaron que el equipo de gestión 

presenta una escala regular en los aspectos del liderazgo transformacional, el 36,7% indican 

una escala deficiente, el 13,3% los encuentran aceptable, un 3,3% manifiesta encontrarlos en 

una escala óptima y con el mismo porcentaje clasifican al equipo de gestión en la escala muy 

deficiente.  

En la dimensión Carisma en los docentes el 56.7% de los docentes encuestados se 

clasificaron en la categoría regular, el 20% de los docentes escogió la categoría aceptable, el 

16,7% de los docentes encuestados respondió la categoría deficiente, el 6,7% de los docentes 

se única en la categoría optima y la categoría muy deficiente no obtuvo ninguna puntuación. 

Figura 4.1   
Liderazgo transformacional 
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Nota. Elaboración propia (SPPS 23, 2014) 
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Así mismo, la motivación transmitida por el equipo de gestión a los docentes, es 

evaluada por los mismos como regular con unos 40,0 %, seguidos por aquellos que evalúan 

como deficiente (26,7%) y aceptable (23,3%); estas cifras son en proporción muy parecida. 

El 6,7% se ubica en la categoría muy eficiente y por último, el 3,3% de los docentes se ubica 

en la categoría óptimo. 

En cuanto a la estimulación que brinda el equipo de gestión para con los docentes, se 

evidenció la mayoría de encuestado juzga como deficiente este aspecto del liderazgo (43,3 

%), así como regular (30,0 %), seguido de aquellos que creen que esta dimensión es 

aceptable (16,7 %). Las cifras más bajas se ubican en las categorías muy deficiente (6,7%) y 

óptimo (3,3%). 

Por último, la dimensión atención que brinda el equipo de gestión a los docentes; 

según la percepción de los docentes, se calificó en su mayoría, como deficiente y regular 

(ambas con 36,7 %). El 13,3% se ubica en la categoría muy deficiente, el 10% en la categoría 

aceptable y por último, el 3,3% en la categoría óptimo.  

 

4.2.1.1.1. Carisma en el docente 

Hemos organizado los resultados obtenidos en el instrumento 1 para la dimensión 

denominada carisma del equipo de gestión en el docente. A continuación, observemos la 

tabla 4.3:
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Tabla 4.3 
 Estadísticos descriptivos de Percepción de los docentes sobre el Carisma 

 

 

 

 

Distribución de respuestas del Carisma sobre el docente 

Escala 

Item 01 Item 02 Item 03 Item 04 Item 05 Item 06 Item 07 Item 08 Item 09 Item 10 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Muy 
deficiente 

4 3,3 11 6,7 3 2,0 10 6,7 20 13,3 20 13,3 15 10,0 11 6,7 11 6,7 34 23,3 

Deficiente 30 20,0 20 13,3 15 10,0 15 10,0 30 20,0 26 16,7 69 46,7 20 13,3 20 13,3 40 26,7 

Regular 45 30,0 66 46,7 22 14,7 75 50,3 59 40,0 36 23,3 65 43,3 59 40,0 39 26,7 34 23,3 

Aceptable 45 30,0 35 23,3 80 53,7 19 12,7 25 16,7 57 36,7 0 0 40 26,7 59 40,0 30 20,0 

Óptimo 25 16,7 15 10,0 29 19,4 10 6,7 15 10,0 15 10,0 0 0 19 13,3 20 13,3 11 6,7 

Total 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 

Nota: Datos del cuestionario Liderazgo Transformacional. 
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Figura 4.2: Frecuencias de las respuestas a los ítems de la dimensión “Carisma en el docente” 

Muy deficiente Deficiente Regular Aceptable Óptimo

Figura 4.2   
Dimensión Carisma en el docente 

Nota. Elaboración propia (SPPS 23, 2014) 
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De acuerdo a la tabla anterior podemos destacar los datos más notables en los ítems 

03 y 04. El ítem 03 con la opción aceptable, en relación al equipo de gestión “Muestra calma 

y serenidad en situaciones difíciles” con un 53,7 %; y el ítem 04 “Se involucra para dar 

solución a situaciones que no funcionan de acuerdo con lo previsto” con la escala regular con 

un 50,3%.  

 Tomando en cuenta los resultados más altos, son los ítems. El ítem 07 con la opción 

aceptable, en relación al equipo de gestión, “Demuestra un sentido de autoridad y confianza” 

el 46.7% de los docentes no se lo reconocen. Tal información indica que los docentes no se 

ven influenciados por el estilo del liderazgo transformacional del equipo de gestión; las 

cuales son opiniones desfavorables de la autoridad como líderes de la institución. 

 

Analizando las respuestas al ítem 02: “Va más allá de su propio interés por el bien del 

grupo”, el 46,7% de los docentes encuestados identifican regularla influencia del equipo de 

gestión en ellos, porque su liderazgo demuestra poco interés por el bienestar del grupo 

institucional, lo cual genera neutralidad en sus respuestas. Complementando la idea, en la 

conducta del equipo de gestión se observa su prioridad en atender las necesidades propias 

solo de su área, más esto no se evidencia en las necesidades de sus docentes; hay cierta 

corresponsabilidad en los riesgos de sus decisiones con sus docentes y regular coherencia 

laboral entre lo dicho y realizado en sus funciones diarias con los docentes. Para dicha 

afirmación nos fundamentamos en los ítems 08 y 01 de la encuesta. 

 

Los ítems 05, 08, y 09 obtuvieron un resultado semejante de 40%.  En el caso del ítem 

05 “Se ha ganado mi respeto por su forma de actuar” se muestra una tendencia muy marcada 

sobre el liderazgo del equipo de gestión. El 40% de docentes manifiestan regular el 
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comportamiento del equipo de gestión teniendo a un grupo que lo consideran como un 

modelo a seguir y a otro que lo considera como personas a seguir por su estilo de actuar con 

los docentes. Tenemos la certeza de un sincero pronunciamiento por parte de los docentes al 

haber reconocido dos puntos de vista en la persona del equipo de gestión. El 40.0% del total 

de los encuestados afirman regular el liderazgo del equipo de gestión en el que “Enfatiza la 

importancia de una misión común” (ítem 08) lo cual nos  muestra que los docentes reconocen 

a cierta medida la conducta del equipo de gestión  basado en inculcar un trabajo responsable 

en las aulas, una perspectiva institucional reconocida a nivel de la localidad ,que influya 

positivamente en los docentes y estudiantes, preparándolos en su inserción en la sociedad, 

permitiéndoles actuar con eficiencia y eficacia. En el caso del ítem 09, el 40% del total de los 

encuestados, manifestaron aceptable del equipo de gestión: “Enfatiza la importancia de tener 

un fuerte sentido del deber”. Los resultados obtenidos son indicios que los docentes 

reconocen en la figura del equipo de gestión de una conducta aceptable que refuerza el 

cumplimiento de sus obligaciones en el interior de la institución. 

 

Para enfatizar nuestra idea, el 36.7% del total de los docentes encuestados manifiestan 

en el ítem 06 “aceptable” al equipo de gestión “En el que da a conocer cuáles son sus valores 

y principios más importantes”, atribuyendo al equipo de gestión la capacidad de hacerles 

sentir orgullosos al compartir el trabajo diario en la institución. 

 

Consideramos que las posturas antagónicas se deben al corto tiempo laboral del 

equipo de gestión en la I.E lo cual ha generado expectativas de tratos diferenciados entre los 

trabajadores recientes y de experiencia. Los mayores esperan un trato preferencial debido a la 

antigüedad la cual debería darles ciertas consideraciones, sin embargo, quienes piden más 

 
  100



106 
 

permisos por cuestiones personales o salud son el personal reciente. Dicho trato igualitario ha 

generado cierta incomodidad manifestada en el respeto a la autoridad de los directivos. 

 

Manteniendo la idea anterior, nueve docentes (30% del total de los encuestados) 

afirman “regular” el liderazgo del equipo de gestión “Considera los aspectos morales y 

éticos en las decisiones que toma” (ítem 01) lo cual nos permite manifestar que los docentes 

identifican neutralidad en la conducta del equipo de gestión principios éticos y morales 

beneficiosos al trabajo institucional. 

 

4.2.1.1.2. Motivación en los docentes 

 

Hemos tenido en cuenta el componente de motivación en el docente, debido a que 

representa cómo los docentes encuestados asumen los retos planteados por el director como si 

fueran propios. La motivación en el docente es un indicador de identificar características del 

liderazgo en el equipo de gestión.  

Se organizó los resultados obtenidos en el instrumento 1 para dicho componente. A 

continuación observemos la tabla 4.4: 
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Tabla 4.4 

 Estadísticos descriptivos de Percepción de los docentes sobre la Motivación 

 

 

 

Distribución de respuestas de la Motivación en el docente 

Escala 

Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20 

n % n % n % n % N % n % n % n % n % n % 

Muy 
deficiente 

25 16,7 11 6,7 11 6,7 15 10,0 15 10 14 9,3 6 4 10 6,7 25 16,7 5 3,3 

Deficiente 
35 23,3 24 16,7 39 26,7 19 13,3 50 33,5 30 20 3 3.3 45 30,2 45 30,2 59 40 

Regular 
60 40,0 59 40,0 44 30,0 50 33,3 60 40,2 85 57 80 53,7 80 53,7 59 40 60 40,2 

Aceptable 
18 13,3 44 30,0 44 30,0 50 33,3 15 10 15 10 40 26,8 2 1,3 10 6,7 10 6,7 

Óptimo 
11 6,7 11 6,7 11 6,7 15 10,0 9 6 5 3.3 20 13,4 12 8 10 6,7 15 10 

Total 
149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 

Nota. Datos del cuestionario Liderazgo Transformacional. 
 

 
  102



108 
 

25 

11 11 

15 15 14 

6 

10 

25 

5 

35 

24 

39 

19 

50 

30 

3 

45 45 

59 60 59 

44 

50 

60 

85 

80 80 

59 60 

18 

44 44 

50 

15 15 

40 

2 

10 10 11 11 11 

15 

9 

5 

20 

12 
10 

15 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20

N
ú

m
e

ro
 d

e
 d

o
ce

n
te

s 

Figura 4.3: Frecuencias de las respuestas a los ítems de la dimensión “Motivación” 

Muy deficiente Deficiente Regular Aceptable Óptimo

Figura 4.3   
Dimensión Motivación en el docente 

Nota. Elaboración propia (SPPS 23, 2014) 
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El enunciado que más destacó en porcentaje fue el ítem 16 “Expresa su satisfacción 

cuando yo cumplo las expectativas” con un 57% en la categoría regular. Seguidos de los 

ítems 17 “Es efectivo en satisfacer mis necesidades relacionadas con el” y 18 “Me incita a 

hacer más de lo que yo tenía previsto”, ambos obtuvieron un resultado semejante con un 

53.7% en la categoría regular.    

 

En el caso del ítem 15 y 20; 60 docentes quienes representan el 40.2% del total de los 

encuestados aseveran “regular” al equipo de gestión en cada uno de los siguientes 

enunciados “Comunica regularmente los fracasos con el fin de superarlos” e “Incrementa mi 

esfuerzo y motivación durante el trabajo”, ello indicada que los docentes le reconocen cierto 

liderazgo al equipo de gestión, cualidades de inspirar y motivar nuevos retos en la institución.  

 

Los ítems 11, 12 y 19 obtuvieron cada uno un 40% del total de los docentes 

encuestados clasificándose en la categoría regular. “Expresa confianza en que las metas serán 

cumplidas”, “Enfatiza la importancia de una visión del futuro” y “Con su ejemplo aumenta 

mis deseos de lograr el éxito”. Estos indican que hay un grupo de docentes que se sienten 

respaldados por el equipo de gestión y otro grupo que considera que este no les ha brindado 

la confianza suficiente y mucho menos valorado su esfuerzo para lograr lo programado. Es 

por ello, la importancia de este tipo de liderazgo; ya que busca que los docentes se sienten 

comprometidos y motivados en obtener las metas profesionales de la institución. Así, Bass 

reconoce la significación y promoción de expectativas altas de aquello que debe hacerse en 

beneficio de mejorar el trabajo del colaborador (Mind Garden 2004: 28), en este caso 

particular en los docentes. Además, la confianza expresada por el director favorece a una 

expectativa laboral de compromiso en cada profesor. 
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4.2.1.1.3. Estimulación en el docente 

Hemos tenido en cuenta en el componente denominado estimulación en el docente, 

identificando cómo los participantes responden ante el liderazgo del equipo de gestión. A 

continuación analicemos la tabla 4.5. 
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Tabla 4.5 

 Estadísticos descriptivos de Percepción de los docentes sobre la Estimulación  

 

 

Distribución de respuestas de la Estimulación en el docente 

Escala 

Item 21 Item 22 Item 23 Item 24 Item 25 Item 26 Item 27 Item 28 Item 29 Item 30 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Muy 
deficiente 

25 16,7 11 6,7 30 20 25 16,7 20 13,4 11 7,3 12 8 25 16,7 13 8,7 30 20,0 

Deficiente 35 23,3 30 20,0 50 33,5 35 23,3 35 23,4 15 10 38 25,5 49 32,8 45 30,2 30 20,0 

Regular 60 40,0 78 53,3 46 30,8 46 30,0 65 43 38 25,5 60 40,2 55 36,9 65 43 64 43,3 

Aceptable 18 13,3 15 10,0 9 6 39 26,7 12 8 25 16,7 20 13,4 5 3,3 15 10 21 13,3 

Óptimo 11 6,7 15 10,0 14 9,3 4 3,3 17 11,4 60 40,2 19 12,7 15 10 11 7,3 4 3,3 

Total 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 

Nota. Datos del cuestionario Liderazgo Transformacional. 
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Figura 4.4: Frecuencias de las respuestas a los ítems de la dimensión “Estimulación” 

Muy deficiente Deficiente Regular Aceptable Óptimo

Figura 4.4   
Dimensión Estimulación en el docente 

Nota. Elaboración propia (SPPS 23, 2014) 
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El ítem 22 “Considera diferentes perspectivas cuando intenta solucionar los 

problema” fue el mayor porcentaje con un 53,3% de los docentes encuestados quienes 

consideran al equipo de gestión en la categoría regular.  

 

Así, el ítem 30 “Me hace ver los problemas desde muy distintos ángulos” obtuvo un 

43,3% de los docentes encuestados consideran al equipo de gestión en la categoría regular. 

Con resultados parecidos tenemos a los ítems 25 “Me enseña a asumir los retos sin temor al 

fracaso” y 29 “Me anima a ser crítico y reflexivo”, cada uno con un 43% del total de 

encuestados, clasificados en la categoría regular. 

 

Seguidos de los ítems 21 “Me proporciona formas nuevas de enfocar los problemas” y 

27 “Incita a hacer más de lo que tenía previsto” obteniendo cada uno un 40% del total de 

encuestados, ubicados en la categoría regular. Estos docentes podrían considerar la idea que 

el liderazgo del equipo de gestión se da en cierta forma limitado por las formalidades 

administrativas y no se evidencia una solución rápida e innovadora en beneficio de los 

docentes. Podría ser que en cierta medida les hacen reflexionar sobre cómo resolver los 

problemas profesionales desde diferentes perspectivas lo cual es una muestra que existe cierta 

disconformidad por el trabajo de asesoramiento realizado por el equipo de gestión con los 

docentes encuestados.  

 

Además, se puede apreciar los resultados del ítem 26 “Me ayuda a crear y recrear 

propuestas de trabajo” con un 40,2% ubicado en la categoría óptimo el cual señala que los 

docentes perciben el liderazgo del equipo de gestión de forma positiva; ya que estos sienten 
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que se les brinda un tipo de asesoramiento personalizado en analizar sus problemas o 

sugerirle alguna alternativa de solución. 

 

4.2.1.1.4. Atención en el docente 

Hemos tenido en cuenta el componente denominado atención en el docente, debido a 

que representa cómo los docentes encuestados asumen que el equipo de gestión realiza 

acciones en beneficio de ellos. Se organizó los resultados obtenidos en el instrumento 1 para 

la dimensión denominada consideración individual del equipo de gestión en el docente. 

Analicemos la tabla 4.6: 
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Tabla 4.6 

Estadísticos descriptivos de Percepción de los docentes sobre la Atención  

 

 

 

Distribución de respuestas de la Atención en el docente 

Escala 
Item 31 Item 32 Item 33 Item 34 Item 35 Item 36 Item 37 Item 38 Item 39 Item 40 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Muy 
deficiente 

35 23,3 24 16,7 18 13,3 35 23,3 14 9,3 5 3,3 26 17 20 13,4 15 10 15 10 

Deficiente 40 26,7 39 26,7 39 26,7 39 26,7 60 40,2 18 12 36 24 35 23,4 80 53,7 73 48,9 

Regular 40 26,7 71 46,7 58 36,7 51 33,3 45 30,2 70 46,9 60 40,2 78 52,3 40 26,8 45 30,2 

Aceptable 30 20,0 11 6,7 30 20,0 24 16,7 25 16,7 50 33,5 15 10 5 3,3 3 2 5 3,3 

Óptimo 4 3,3 4 3,3 4 3,3 0 0 5 3,3 14 9,3 12 8 11 7,3 11 7,3 11 7,3 

Total 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 

Nota. Datos del cuestionario Liderazgo Transformacional. 
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Nota. Elaboración propia (SPPS 23, 2014) 
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Figura 4.5: Frecuencias de las respuestas a los ítems de la dimensión “Atención” 

Muy deficiente Deficiente Regular Aceptable Óptimo

Figura 4.5   
Dimensión Atención en el docente 

Nota. Elaboración propia (SPPS 23, 2014) 
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En primer lugar, en el caso del ítem 39 que corresponde al enunciado “Establece 

incentivos relacionados con la consecución de objetivos” este enunciado es el de mayor 

porcentaje con un 53,7% ubicado en la categoría deficiente.  Seguido del ítem 40, el 48.9% 

del total de los encuestados aseguran “deficiente” al equipo de gestión: “Dosifica la 

distribución de tareas en función a las responsabilidades asignadas”. Estos enunciados son 

importantes de mencionar; ya que hay buen porcentaje de la población de los docentes que no 

identifica estos enunciados en el equipo de gestión. 

 

En el caso del ítem 38 “Hace seguimiento de mis errores y me ayuda a afrontarlos” 

52,3% de los docentes lo clasifica en la categoría regular. 

 

En el ítem 36 “Escucha atentamente mis necesidades e intereses” el 46,9% del total de 

los encuestados aseguran regular al equipo de gestión en dicha acción.  

Además, en el caso del ítem 32 en el enunciado “Dedica tiempo a enseñar y orientar 

al equipo de profesores” 46,7% de los docentes encuestados manifiestan regular la labor del 

equipo de gestión. Estos datos nos pueden indicar una tendencia al descenso considerando 

que estos docentes no consideran del mucho haber mejorado sus capacidades en su desarrollo 

como profesional; ello puede ser confirmado con los datos anteriores como deficientes. 

Lo anteriormente descrito es una muestra de la percepción de los docentes sobre la 

atención que tiene el equipo de gestión hacia ellos. Al confrontar los resultados de la encuesta 

encontramos los mayores casos en “regular” lo cual indica una división bien marcada entre 

pocos docentes que consideran que, si hay consideración y varios con tendencia al descenso 

que no lo consideran así ,teniendo como objetivo el reconocimiento a dicha característica en 

el liderazgo del equipo de gestión. 
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4.2.1.2. El Desempeño Docente 

Hemos organizado los resultados obtenidos en el instrumento 2 para la variable 

Desempeño en los docentes. A continuación observemos la tabla 4.7 en donde evidenciamos 

las 4 respectivas dimensiones que esta abarca. 

 

 Tabla 4.7 

 Estadísticos descriptivos del Desempeño de los docentes 

Componente 

Frecuencias Descriptivos 
Muy 
indiferent
e 

Indiferen
te 

Ocasiona
l 

Comprom
etido 

Muy 
compro
metido 

Rang
o 

Media 

Desempeño 
Docente 

0 
(0,0%) 

11 
(6,7%) 

75 
(50,0%) 

45 
(30,0%) 

18 
(13,3%) 

0-100 
59,49 
(+14,38) 

Preparación 
para el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 

0 
(0,0%) 

11 
(6,7%) 

48 
(33,3%) 

60 
(40,0%) 

30 
(20,0%) 

0-100 
64,35 
(+15,82) 

Enseñanza 
para el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 

0 
(0,0%) 

15 
(10,0%) 

86 
(56,7%) 

30 
(20,0%) 

18 
(13,3%) 

0-100 
59,35 
(+15,29) 

Participación 
en la gestión 
de la escuela 
articulada a 
la comunidad 

0 
(0,0%) 

11 
(6,7%) 

80 
(53,3%) 

40 
(26,7%) 

18 
(13,3%) 

0-100 
58,59 
(+15,70) 

Desarrollo de 
la 
profesionalid
ad y la 
identidad 
docente 

4 
(3,3%) 

35 
(23,3%) 

53 
(33,3%) 

39 
(26,7%) 

18 
(13,3%) 

0-100 
55,65 
(+17,32) 

 

 

 

Nota. Datos del cuestionario Desempeño Docente 
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Figura 4.6: Frecuencias de la variable Desempeño docente y sus dimensiones 

Muy indiferente Indiferente Ocasional Comprometido Muy comprometido

Figura 4.6   
Desempeño docente 

Nota. Elaboración propia (SPPS 23, 2014) 
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En cuanto a las dimensiones de la variable Desempeño docente; la que más destaca de 

todas es La enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes con un 56,7% clasificado por los 

docentes en la categoría ocasional, seguida de la dimensión Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad con un 53,3% clasificada en la categoría ocasional. Por 

otro lado tenemos, a la dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes con un 

40% de los docentes que se consideran comprometidos en esta dimensión. Y por último, 

tenemos a la dimensión Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente con un 33,3% 

del total de los encuestados clasificándolo en la categoría ocasional. 

 

4.2.1.2.1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

Hemos organizado los resultados obtenidos en el instrumento 2 para la dimensión 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, que comprende la planificación del trabajo 

pedagógico a través de la elaboración del programa curricular, teniendo los conocimientos 

pedagógicos y  disciplinares,  así  como  también las estrategias de enseñanza y evaluación 

del aprendizaje. A continuación observemos la tabla 4.8: 
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Tabla 4.8 

Estadísticos descriptivos de la dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Distribución de respuestas del Desempeño preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Escala 
Items1 Items2 Items3 Items4 Items5 Items6 Items7 Items8 Items9 Items10 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Muy indiferente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indiferente 11 6,7 15 10,0 15 10,0 30 20,0 11 6,7 11 6,7 24 16,7 15 10,0 4 3,3 15 10 

Ocasional 39 26,7 78 53,3 51 33,3 57 36,7 55 36,7 73 50 39 26,7 70 46,7 45 30,0 50 33,3 

Comprometido 75 50,0 56 36,7 68 46,7 38 26,7 60 40,0 35 23,3 68 43,3 45 30,0 56 36,7 66 43,3 

Muy 

comprometido 24 16,7 0 0 15 10,0 24 16,7 23 16,7 30 20, 18 13,3 19 13,3 44 30,0 18 13,3 

Total 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 

 

 

 

Nota. Datos del cuestionario Desempeño Docente 
 

 
  116



122 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

15 15 

30 

11 11 

24 

15 

4 

15 

39 

78 

51 

57 
55 

73 

39 

70 

45 

50 

75 

56 

68 

38 

60 

35 

68 

45 

56 

66 

24 

0 

15 

24 23 

30 

18 19 

44 

18 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Items1 Items2 Items3 Items4 Items5 Items6 Items7 Items8 Items9 Items10

Figura 4.7: Frecuencias de las respuestas a los ítems de la dimensión “Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes” 

Muy indiferente Indiferente Ocasional Comprometido Muy comprometido

Figura 4.7   
Dimensión preparación para el aprendizaje 

Nota. Elaboración propia (SPPS 23, 2014) 
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El resultado más alto, es la opción ocasional, con el ítem 2 “Demuestro 

conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos fundamentales de las disciplinas 

comprendidas en el área curricular que enseño”, con un 53.3%. Seguidos de los ítems 1 

“Demuestro conocimiento y comprensión de las características individuales, socioculturales y 

evolutivas de mis estudiantes y de sus necesidades especiales” clasificado en la categoría 

comprometido; y el 6 “Diseño creativamente procesos pedagógicos  capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el  logro de los aprendizajes 

previstos” ubicado en la categoría ocasional; ambos con un 50% cada uno.  Estas respuestas 

por parte de los docentes reflejan conocer y comprender las características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña el uso de los recursos 

disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente revisión. 

 

Otro dato a resaltar es el l ítem 3 “Demuestro conocimiento actualizado y 

comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseño.” 

teniendo un 46.7% de los docentes que se clasifican en la categoría comprometido. 

 

Los ítems 7 “Contextualizo el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad 

cultural de los estudiantes” (43.3%) y 10 “Diseño la secuencia y estructura de las sesiones de 

aprendizaje en coherencia con los logros esperados de aprendizaje y la distribución 

adecuadamente del tiempo.”(43.3%) se encuentran clasificados en la categoría 

comprometido, según los docentes encuestados. 
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Todos estos resultados reflejan que los docentes Conocen y comprenden las 

características de todos sus estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que 

enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de 

alto nivel y su formación integral; y también planifican la enseñanza de forma colegiada 

garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el 

proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una programación 

curricular en permanente revisión. 

 

4.2.1.2.2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

 

En esta dimensión los docentes encuestados asumen un Desempeño en la Enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes el cual comprende la conducción del proceso de 

enseñanza por medio de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la 

motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas 

y de evaluación. A continuación observemos la tabla 4.9: 
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Tabla  4.9 
 Estadísticos descriptivos para la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 

Distribución de respuestas del  Desempeño  enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Escala 

Items11 Items12 Items13 Items14 Items15 Items16 Items17 Items18 Items19 Items20 Items21 Items22 Items23 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Muy indiferente 
0 0 0 0 0 0 18 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6,7 

Indiferente 
18 13,3 15 10,0 35 23,3 19 13,3 34 23,3 29 20,0 15 10,0 24 16,7 23 16,7 24 16,7 24 16,7 30 20,0 24 16,7 

Ocasional 
51 33,3 74 50,0 60 40,0 69 43,3 56 36,7 60 40,0 50 53,3 51 53,3 45 30 71 46,7 71 46,7 79 53,3 58 36,7 

Comprometido 
57 36,7 30 20,0 39 26,7 19 13,3 49 33,3 50 33,3 44 30,0 30 20,0 70 46,7 39 26,7 39 26,7 36 23,3 53 33,3 

Muy 

comprometido 23 16,7 30 20,0 15 10,0 24 16,7 10 6,7 10 6,7 10 6,7 14 10,0 11 6,7 15 10,0 15 10,0 4 3,3 13 6,6 

Total 
14

9 100 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 

Nota. Datos del cuestionario Desempeño Docente 
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Cuadro 4.8: Frecuencias de las respuestas a los ítems de la dimensión “Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes” 

Muy indiferente Indiferente Ocasional Comprometido Muy comprometido

Figura 4.8   
Dimensión Enseñanza para el aprendizaje 

Nota. Elaboración propia (SPPS 23, 2014) 
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De los resultados expuestos queremos destacar los datos más elevados, tal caso se 

haya los ítems: 17 “Propicio oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica”, 18 

“Desarrollo, cuando corresponde, contenidos teóricos y disciplinares de manera actualizada, 

rigurosa y comprensible para todos los estudiantes” y 22 “Sistematizo los resultados 

obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna”; 

cada uno de estos obtuvo 53.3% y coinciden en la misma categoría ocasional. 

Otro dato a destacar es el ítem 12 “Genero relaciones de respeto, cooperación y 

soporte de los estudiantes con necesidades educativas especiales.” obteniendo un 50% en la 

categoría ocasional. Seguido de los ítems 20 “Manejo diversas estrategias pedagógicas para 

atender de manera individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales.” y 

22 “Utilizo diversos métodos, técnicas e instrumentos que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes.”, ambos se ubican en la categoría ocasional con un 46.7% cada uno. 

En la opción comprometida el ítems de mayor puntaje es el 19 “Desarrollo estrategias 

pedagógicas y empleo la tecnología en las actividades de aprendizaje que promueven el 

pensamiento crítico y creativo en los estudiantes y que los motiven a aprender” con un 46.7% 

de un total de los docentes reflejando un marcado compromiso su labor docente con la 

sociedad.  

Y por último, tenemos al ítem 14 “Organizo el aula y otros espacios de forma segura, 

accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad.” 

con un 43.3% de un total de los docentes ubicándose en la categoría ocasional.  

Estos resultados presentados nos reflejan que los docentes tienen una contribución 

muy importante en fomentar un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 
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democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 

ciudadanos críticos e interculturales; y también conducir el proceso de enseñanza con 

dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos  pertinentes para 

que todos los estudiantes aprendan  de  manera  reflexiva  y crítica todo lo que concierne a la 

solución de  problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales; 

teniendo en cuenta la evaluación permanentemente del aprendizaje de acuerdo con los 

objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y 

a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos 

contextos culturales. 

 

4.2.1.2.3. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad  

Hemos tenido en cuenta en el desempeño de la Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad; en el que comprende la participación en la gestión de la 

escuela o la red de escuelas y requiere una comunicación efectiva con los diversos actores de 

la comunidad educativa, así como la contribución al establecimiento de un clima institucional 

favorable, incluyendo en su accionar la valoración y el respeto a la comunidad. A 

continuación analicemos la tabla 4.10: 
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Tabla 4.10 
 Estadísticos descriptivos para la dimensión Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad

Distribución de respuestas del Desempeño participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Escala Items24 Items25 Items26 Items27 Items28 Items29 

n % n % n % n % n % n % 

Muy indiferente 0 0 0 0 0 0 11 6,7 0 0 0 0 

Indiferente 24 16,7 24 16,7 30 20,0 23 16,7 19 13,3 24 16,7 

Ocasional 71 46,7 71 46,7 79 53,3 54 36,7 79 53,3 75 50,0 

Comprometido 39 26,7 39 26,7 36 23,3 50 33,3 47 30,0 39 26,7 

Muy 

comprometido 15 10,0 15 10,0 4 3,3 11 6,7 4 3,3 11 6,7 

Total 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 149 100,0 

Nota. Datos del cuestionario Desempeño Docente 
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Figura 4.9: Frecuencias de las respuestas a los ítems de la dimensión “Participación en la gestión de la escuela articulada 
a la comunidad” 

Muy indiferente Indiferente Ocasional Comprometido Muy comprometido

Figura 4.9   
Dimensión Participación en la gestión articulada a la comunidad 

Nota. Elaboración propia (SPPS 23, 2014) 
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Los resultados más altos, fueron los ítems 26 y 28, clasificados en la categoria 

ocasional, cada uno de ellos obtuvieron un 53.3%; estos son: “Desarrollo, individual y 

colectivamente, proyectos de investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad del 

servicio educativo de la escuela” y  “Integro críticamente, en las prácticas de enseñanza, los 

saberes culturales y los recursos de la comunidad y el entorno” ubicados respectivamente en 

la categoría ocasional; estas respuestas por parte de los docentes reflejan un cierto reflejo con 

la eficacia que muestran en su trabajo. También es importante destacar el ítems 29 

“Comparto con las familias de los estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los 

retos del trabajo pedagógico, y doy cuenta de los avances y resultados.”, con un 50% en la 

opción opcional.  

En la misma categoría opcional se encuentran dos ítems con resultados importantes; 

cada uno cuenta con un 46.7% del total de los encuestados. La evidencia de estos resultados 

nos muestra que el docente participa activamente con actitud democrática, crítica y 

colaborativa en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua 

del Proyecto Educativo Institucional para que genere aprendizajes de calidad estableciendo 

relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, la comunidad y 

otras instituciones del Estado y la sociedad civil; y aprovechando sus saberes y recursos en 

los procesos educativos y dando cuenta de los resultados. 

 

4.2.1.2.4. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  

Hemos tenido en cuenta en el desempeño Desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente, debido a que representa el proceso y las prácticas que caracterizan la 

formación y desarrollo de la comunidad   profesional de docentes. Analicemos la tabla 4.11: 
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Tabla 4.11 

 Estadísticos descriptivos para la dimensión Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Distribución de respuestas del Desempeño desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Escala 
Items30 Items31 Items32 Items33 Items34 

n % n % n % n % n % 

Muy indiferente 0 0 0 0 11 6,7 0 0 11 6,7 

Indiferente 30 20,0 24 16,7 15 10,0 30 20,0 23 16,7 

Ocasional 75 50,0 71 46,7 77 53,3 79 53,5 54 36,7 

Comprometido 40 26,7 39 26,7 35 23,3 36 23,3 50 33,3 

Muy comprometido 4 3,3 15 10,0 11 6,7 4 3,3 11 6,7 

Total 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 

 

 

 

 

Nota. Datos del cuestionario Desempeño Docente 
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Figura 4.10: Frecuencias de las respuestas a los ítems de la dimensión “Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente” 

Muy indiferente Indiferente Ocasional Comprometido Muy comprometido

Figura 4.10   
Dimensión Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Nota. Elaboración propia (SPPS 23, 2014) 
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El dato a destacar en esta dimensión es el ítem 33 “Actúo de acuerdo con los 

principios de la ética profesional docente y resuelvo dilemas prácticos y normativos de la 

vida escolar con base en ellos.” obteniendo los mayores resultados (53,5%), clasificado en la 

categoría ocasional; estos no reconocen que la institución educativa brinde un clima laboral 

idóneo y así contribuir con su compromiso con la organización. 

 

Así también es importante mencionar el ítem que poseen valores extremos, tal es el 

caso del ítems 32 con un 10% que se ubicó en la categoría ocasional “Participo en 

experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia con las necesidades de 

los estudiantes y las de la escuela”. Por otro lado, tenemos al ítems 30 “Reflexiono en 

comunidad de profesionales sobre la práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de 

todos los estudiantes” ubicados en la categoría ocasional. 

 

Estos resultados muestran una reflexión sobre la práctica y experiencia institucional y 

desarrollar procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y 

afirmar su identidad y responsabilidad profesional; ejerciendo la profesión desde una ética de 

respeto de los derechos fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con su función social. 

 

4.3  Pruebas  de hipótesis 

 

4.3.1. Prueba de  hipótesis general 
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Dada la hipótesis “Existe una relación significativa entre el liderazgo 

transformacional del equipo de gestión con el desempeño de los docentes de las Instituciones 

Educativas pertenecientes a la congregación de Nuestra Señora  de la Caridad del Buen 

Pastor- 2018”, se formula una hipótesis nula (HGo) y una hipótesis alterna (HGi): 

 

HGo: No existe una relación significativa entre el liderazgo transformacional del equipo de 

gestión con el desempeño de los docentes de las Instituciones Educativas pertenecientes a la 

congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor- 2018. 

 

HGi: Existe una relación significativa entre el liderazgo transformacional del equipo de 

gestión con el desempeño de los docentes de las Instituciones Educativas pertenecientes a la 

congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor- 2018. 

 

Tabla 4.12 

Prueba de correlación para la hipótesis general 

  Desempeño docente 

Liderazgo 

transformacional 

Correlación de Pearson ,468** 

Sig. (unilateral) ,005 

n 149 

**Correlación significativa con un nivel de confianza de 99%.  
 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 4.11 

 Diagrama de dispersión de la prueba de correlación para la hipótesis general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba estadística de correlación bivariada de Pearson (r) arroja un coeficiente de 

correlación de +0,468 (p < 0,05), lo que, según el criterio especificado anteriormente, la 

variable desempeño de los docentes y el liderazgo transformacional del equipo de gestión 

desde la percepción de los docentes, poseen una relación directamente proporcional 

moderada estadísticamente significativa, con un margen de error de 0,05 (5%). Por lo 

anterior, se rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis alterna. 

 

 

Desempeño docente 

Nota. Elaboración propia (SPPS 23, 2014) 
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4.3.2. Prueba de hipótesis específicas 

Dada la naturaleza de las variables, las relaciones entre los componentes se 

determinaron utilizando la prueba de correlación bivariada de Pearson (r). El grado de 

correlación obtenido, expresado dentro del rango [0; 1] para relaciones directamente 

proporcionales y en el rango [-1; 0] para relaciones inversamente proporcionales, se 

interpreta bajo el siguiente criterio: 

 

                       /r/ =  [0   ; 0,1> Correlación irrelevante 

/r/ =  [0,1; 0,3> Correlación leve 

/r/ =  [0,3; 0,5> Correlación moderada 

/r/ =  [0,5;    1> Correlación fuerte 

 

Hipótesis específica 1. Dada la hipótesis “Existe una relación significativa entre el 

Carisma del equipo de gestión se relaciona positiva y significativamente con el desempeño de 

los docentes  en las  instituciones educativas pertenecientes a la Congregación de Nuestra 

Señora  de la Caridad del Buen Pastor- 2018”, se formula una hipótesis nula (H1o) y una 

hipótesis alterna (H1i): 

 

H1o: No existe una relación significativa entre la influencia del equipo de gestión se 

relaciona positiva y significativamente con el desempeño de los docentes en las instituciones 
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educativas pertenecientes a la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen 

Pastor- 2018.  

 

H1i: Existe una relación significativa entre el carisma del equipo de gestión se relaciona 

positiva y significativamente con el desempeño de los docentes en las instituciones 

educativas pertenecientes a la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen 

Pastor- 2018. 

 

 

Tabla 4.13 

 Prueba de correlación para la hipótesis específica 1 

  Desempeño  

docente 

Carisma en el docente 

Correlación de Pearson ,449** 

Sig. (unilateral) ,006 

n 149 

**Correlación significativa con un nivel de confianza de 99%.  
 
Nota. Elaboración propia.
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La prueba estadística de correlación bivariada de Pearson (r) arroja un coeficiente de 

correlación de +0,449 (p < 0,05), lo que, según el criterio especificado anteriormente, la 

variable desempeño de los docentes y la influencia del equipo de gestión en ellos, poseen una 

relación directamente proporcional moderada estadísticamente significativa, con un margen 

de error de 0,01 (1%). Por lo anterior, se rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis 

alterna. 

El componente influencia en el docente de la variable liderazgo transformacional se 

correlaciona significativamente con la variable desempeño docente (r=+0,449 (p < 0,05) con 

los que se verifica a una menor influencia en el docente será poco el desempeño docente que 

se pueda reflejar. 

Figura 4. 12  
Prueba de correlación para la hipótesis específica 1 
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Figura 4.12: Diagrama de dispersión de los resultados de la dimensión 
Influencia en el docente y la variable Desempeño docente 

Nota. Elaboración propia (SPPS 23, 2014) 
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Hipótesis específica 2. Dada la hipótesis “Existe una relación significativa entre la 

motivación del equipo de gestión se relaciona positiva y significativamente con el desempeño 

de los docentes en las instituciones educativas pertenecientes a la Congregación de Nuestra 

Señora de la Caridad del Buen Pastor- 2018”, se formula una hipótesis nula (H2o) y una 

hipótesis alterna (H2i): 

H2o: No existe una relación significativa entre la motivación del equipo de gestión se 

relaciona positiva y significativamente con el desempeño de los docentes en las instituciones 

educativas pertenecientes a la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen 

Pastor- 2018. 

H2i: Existe una relación significativa entre la motivación del equipo de gestión se relaciona 

positiva y significativamente con el desempeño de los docentes en las instituciones 

educativas pertenecientes a la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen 

Pastor- 2018. 

Tabla 4.14 

 Prueba de correlación para la hipótesis específica 2 

  Desempeño 

docente 

Motivación en el 

docente 

Correlación de Pearson  ,446** 

Sig. (unilateral) ,007 

n 149 

**Correlación significativa con un nivel de confianza de 99%.  

Nota. Elaboración propia.  
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 La prueba estadística de correlación bivariada de Pearson (r) arroja un coeficiente de 

correlación de +0,446 (p < 0,05), lo que, según el criterio especificado anteriormente, la 

variable compromiso organizacional de los docentes y la motivación/inspiración del equipo 

de gestión desde la percepción de los docentes, poseen una relación directamente 

proporcional moderada estadísticamente significativa, con un margen de error de 0,01 (1%). 

Por lo anterior, se rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis alterna. 

  

Hipótesis específica 3 .Dada la hipótesis “Existe una relación significativa entre la 

estimulación del equipo de gestión se relaciona positiva y significativamente con  el 

desempeño de los docentes  en las  instituciones educativas pertenecientes a la Congregación 
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Motivación en el docente 

Figura 4.13 
 Prueba de correlación para la hipótesis específica 2 

Nota. Elaboración propia (SPPS 23, 2014) 
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de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor- 2018”, se formula una hipótesis nula (H3o) 

y una hipótesis alterna (H3i): 

 

H3o: No existe una relación significativa entre la estimulación del equipo de gestión se 

relaciona positiva y significativamente con el desempeño de los docentes en las instituciones 

educativas pertenecientes a la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen 

Pastor- 2018. 

 

H3i: Existe una relación significativa entre la estimulación del equipo de gestión se relaciona 

positiva y significativamente con el desempeño de los docentes en las instituciones 

educativas pertenecientes a la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen 

Pastor- 2018. 

 

Tabla 4.15 

Prueba de correlación para la hipótesis específica 3 

  Desempeño docente 

Estimulación en 

el docente 

Correlación de Pearson ,442** 

Sig. (unilateral) ,007 

n 149 

**Correlación significativa con un nivel de confianza de 99%.  
 

Nota. Elaboración propia.  
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La prueba estadística de correlación bivariada de Pearson (r) arroja un coeficiente de 

correlación de +0,442 (p < 0,05), lo que, según el criterio especificado anteriormente, la 

variable desempeño de los docentes y la estimulación intelectual del equipo de gestión desde 

la percepción de los docentes, poseen una relación directamente proporcional moderada 

estadísticamente significativa, con un margen de error de 0,01 (1%). Por lo anterior, se 

rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis alterna. 

 

Hipótesis específica 4. Dada la hipótesis “Existe una relación significativa entre la 

consideración individual del equipo de gestión se relaciona positiva y significativamente con  

el desempeño de los docentes  en las  instituciones educativas pertenecientes a la 
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Estimulación en el docente 

Figura 4.14 
Prueba de correlación para la hipótesis específica 3 

Nota. Elaboración propia (SPPS 23, 2014) 
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Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor- 2018”, se formula una 

hipótesis nula (H4o) y una hipótesis alterna (H4i):  

 

H4o: No existe una relación significativa entre la consideración individual del equipo de 

gestión se relaciona positiva y significativamente con el desempeño de los docentes en las 

instituciones educativas pertenecientes a la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad 

del Buen Pastor- 2018. 

 

H4i: Existe una relación significativa entre la consideración individual del equipo de gestión 

se relaciona positiva y significativamente con el desempeño de los docentes en las 

instituciones educativas pertenecientes a la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad 

del Buen Pastor- 2018. 

 
 
Tabla 4.16 
 
 Prueba de correlación para la hipótesis específica 4 

  Desempeño docente 

Atención en el 

docente 

Correlación de Pearson ,404* 

Sig. (unilateral) ,013 

n 149 

 

*Correlación significativa con un nivel de confianza de 95%.  
 

Nota. Elaboración propia.  
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La prueba estadística de correlación bivariada de Pearson (r) arroja un coeficiente de 

correlación de +0,404 (p < 0,05), lo que, según el criterio especificado anteriormente, la 

variable desempeño de los docentes y la consideración individual del equipo de gestión desde 

la percepción de los docentes, poseen una relación directamente proporcional moderada 

estadísticamente significativa, con un margen de error de 0,05 (5%). Por lo anterior, se 

rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis alterna. 
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Atención en el docente 

Figura 4.15 
Prueba de correlación para la hipótesis específica 4 

Nota. Elaboración propia (SPPS 23, 2014) 
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4.4. Discusión de los resultados 

 

A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis alternativa general que 

establece una correlacion entre las variables de estudio: Liderazgo transformacional y 

desempeño Docente; ya que el  objetivo general de este trabajo fue determinar la relación que 

existe entre estas dos variables. Ello fue en un comienzo ratificado con el grado de 

confiabilidad realizado mediante el coeficiente Alfa de Cronbach del instrumento sobre el 

liderazgo transformacional del equipo de gestión es de 0,935 (α > 0,6) y el coeficiente del 

instrumento desempeño de los docentes es de 0,961 (α > 0,6), ambos resultados confirman la 

hipótesis de alta confiabilidad de los instrumentos (cuadro 3.1). 

 

Estos resultados pueden guardar cierta relación con algunas investigaciones 

nacionales e internacionales; así tenemos a Osorio (2018), su estudio “El liderazgo 

transformacional y la gestión directiva en la Institución Educativa N° 116 Abraham 

Valdelomar, Canto Grande-Lima” Perú.” permitió establecer la relación que existe entre el 

liderazgo transformacional y la gestión directiva; y como el accionar de la gestión  influye de 

manera significativa en el compromiso que pueda tener el docente para con las estudiantes 

como para la institución; ello es ratificado con lo que en este estudio se ha hallado, tal es el 

caso de la dimensión Influencia en el docente con un 56.7%, destacando por encima de todas. 

 

Por otro lado tenemos a Huillca (2015), quien afirma en la presente investigación, 

sobre una mayor percepción que tienen los estudiantes en los aspectos de la actividad del 

docente en relación al Liderazgo Transformacional con respecto al Desempeño del Docente 

que no lo consideran realizadas o efectuadas con mucha frecuencia; esto contrasta con lo que 
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nosotros hemos encontrado; ya que en el presente estudio se encontró una mayor percepción 

del desempeño docente (59,49%) sobre el liderazgo del equipo de gestión (45.80%) cuadro 

3.2 y 3.7.  

 

En el caso de Minaya (2007) existe cierta coincidencia con este trabajo; ya que este 

quiso conocer la relación entre el liderazgo transformacional de los directivos y  las  actitudes  

de  compromiso  organizacional  de  los  docentes, evidenciando la importancia de la  

medición  de  la  variable  Liderazgo  transformacional  docente  sobre el compromiso 

organizacional, pero es importante ver primero el grado de identidad que se tiene con una 

institución para luego trabajar lo del compromiso. Esto solo se podrá llevar a cabo si hay un 

gran nivel de consideración de directivo a docente, para así poder logran una sólida identidad 

con su institución, este será un comienzo para llegar a forjar un verdadero compromiso en los 

individuos; tal como lo afirma Bass y Avolio (2006), plantean convertirlos en seguidores 

productivos, quienes acepten y se comprometan con el alcance de la misión organizacional, 

apartando sus intereses particulares y centrándose en el interés colectivo.  

 

Cervera (2010), se relaciona con el presente trabajo porque ambos tienen como 

objetivo el estudiar la influencia del liderazgo transformacional en el desempeño 

organizacional docente; además de ello el estudio que nos presenta Cervera (2010), busca 

identificar las cuatro dimensiones que coinciden con el presente estudio y también el buen 

clima institucional que se podría dar si los directivos ejercen su liderazgo de forma eficaz; 

también se halló relaciones significativas sobre las características de liderazgo 

transformacional en los directivos y el grado de satisfacción organizacional de su personal 

docente y administrativo; siendo importante la identificación de ciertas características de 
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liderazgo transformacional en cualquier persona que aspire a un cargo directivo; ya que este 

impacta en el personal a su cargo.  

 

Entre las investigaciones internacionales es importante recalcar el estudio de 

Mendoza (2009) quien, al investigar el Liderazgo Transformacional, Dimensiones e Impacto 

en la Cultura Organizacional y Eficacia de las Empresas, concluye que un buen liderazgo 

transformacional tiene que tener también un liderazgo transaccional para el logro del éxito 

organizacional de las empresas;  lo cual se contrasta con el presente estudio ya que no 

contemplamos el liderazgo transaccional dentro de la postura de estudio; porque creemos que 

no sería aplicable para una I.E. ya que este último liderazgo se encarga de plantear directrices 

convenientes para beneficio de la institución sobre los intereses de las personas. 

 

Montiel (2012), al estudiar el liderazgo transformacional y gestión educativa en 

contextos descentralizados le da un enfoque multidimensional con mayor énfasis en el 

impacto afectivo, siento factor fundamental la antigüedad laboral; ello es concordante con el 

presente estudio; ya que en lo que respecta a experiencia laboral quienes son más drásticos en 

sus respuestas son los docentes que tienen mayor tiempo de experiencia en la institución.  
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en este trabajo de investigación entre el liderazgo 

transformacional y el desempeño de los docentes se ha obtenido las siguientes conclusiones. 

 

Primero. Los resultados de las pruebas estadísticas, nos muestran una fehaciente 

evidencia empírica de afirmar que el liderazgo transformacional, en cada una de sus 

dimensiones, se relaciona significativamente con el desempeño docente, según la percepción 

de los docentes de las instituciones educativas pertenecientes a la congregación de Nuestra 

Señora de la Caridad del Buen Pastor. Por lo que se puede concluir que a mayor la 

percepción del liderazgo transformacional del equipo de gestión se podrá obtener una mejor 

percepción del desempeño docente. Todo lo anteriormente mencionado es sustentado con la 

prueba estadística de correlación bivariada de Pearson (r) que arroja un coeficiente de 

correlación de +0,468. 

Segundo. El componente Carisma en el docente de la variable liderazgo 

transformacional se correlaciona significativamente con la variable desempeño docente 

(r=+0,449 _p < 0,05) con lo que se verifica a una menor influencia en el docente será poco el 

desempeño docente que se pueda reflejar. 

Tercero. Al correlacionar el componente motivación/inspiracional de la variable 

liderazgo transformacional y la variable desempeño docente mediante el estadístico 

coeficiente de correlación de Pearson se halló una correlación baja (r=0,446 _p < 0,05), por 

lo que se concluye que el grado de motivación influye en el quehacer diario de los docentes y 

si estos no lo encuentran en sus directivos, ello no se verá reflejado en su labor. 
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Cuarto. Existe evidencia estadística suficiente para concluir que el componente 

estimulación intelectual/inspiracional y la variable desempeño docente se correlaciona 

significativamente (r=+0,442 _p < 0,05), con lo que se puede concluir manifestando que a 

menor la estimulación intelectual en los docentes menor será su desempeño. 

Quinto. Asimismo el coeficiente de correlación de Pearson evidencia que entre la 

dimensión consideración individual y el desempeño de los docentes existe una correlación 

altamente significativa (r=0,404 _p < 0,05) entre docentes y directivos de las instituciones 

educativas pertenecientes a la congregación de Nuestra Señora de la Caridad Del Buen 

Pastor- 2018. 

Sexto. La tabulación de la variable liderazgo transformacional del equipo de gestión 

refleja datos de los docentes y miembros del equipo de gestión de las instituciones educativas 

pertenecientes a la congregación de Nuestra Señora de la Caridad Del Buen Pastor- 2018; 

percibiendo un liderazgo transformacional en el equipo de gestión regular (43,3%) con 

tendencia a deficiente (36,7%); solo un 4% de docentes ubica al equipo de gestión en una 

categoría aceptable. La otra variable ha hallado que el 50% de docentes encuestados perciben 

su desempeño docente en la categoría ocasional seguido de un 30% que registra sentirse 

comprometido en su labor docente con tendencia al ascenso. 

Septimo. Existe suficiente información para afirmar fehacientemente que el liderazgo 

transformacional del equipo de gestión se relaciona significativamente con el desempeño de 

los docentes de las instituciones educativas pertenecientes a la congregación de Nuestra 

Señora de la Caridad Del Buen Pastor- 2018. Por lo que se puede concluir que a un bajo nivel 

alcanzado en la percepción del liderazgo transformacional, este podría provocar un ocasional 

desempeño de los docentes las instituciones educativas pertenecientes a la Congregación de 

Nuestra Señora de la Caridad Del Buen Pastor- 2018. En este sentido, el concepto de 
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liderazgo también sufre un giro importante, pasando de significar autoridad a la capacidad de 

influencia interpersonal, que busca guiar, conducir y mostrar el camino a todos los miembros 

de la comunidad educativa. Este liderazgo se centra más en la propia persona y en sus 

emociones, que en los resultados. Para ello, se debe apostar por un „Liderazgo 

Transformacional‟ (Bernard M. Bass, 1985), cuyos requisitos son: Tener carisma suficiente 

para entusiasmar y trasmitir confianza y respeto. A su vez deberá ser honesto y mostrar 

coherencia. Muchos directivos tienden a exigir aspectos que luego ellos mismos no llevan a 

cabo. 

 

Octavo. Dicho contraste es una muestra que el liderazgo del equipo de gestión es 

percibido en forma complementaria por los grupos etarios al interior de las organizaciones 

educativas, por un lado, un grupo de docentes que están a favor del equipo de gestión que en 

su mayoría es el personal nuevo; y por otro lado un grupo de docentes que no están de 

acuerdo con esta nueva gestión. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las correlaciones entre las dos variables nos muestran significatividad en sus 

resultados; por ello, si se quiere mejorar el desempeño docente sería necesario optar por este 

estilo de liderazgo transformacional en las I.E pertenecientes a la congregación de Nuestra 

Señora de la Caridad del Buen Pastor. 

El presente trabajo puede contribuir a estudios superiores de carácter cualitativo a 

nivel experimental; ello sería de real importancia y permitiría a la gestión detectar sus 

falencia, corregirlas y por ende mejorar el desempeño en los docentes. 

Los miembros del equipo de gestión deben siempre proyectar optimismo y 

entusiasmo, a pesar de que las circunstancias no siempre sean favorables. Además, debe 

contagiar positivismo e ilusión para evitar la desmotivación, la preocupación o la debilidad 

del equipo. De igual modo, debe ser capaz de implicar al grupo en el centro de manera 

constante y contagiando ilusión por el proyecto, siempre con una visión de futuro. 

Debido a los resultados obtenidos en donde se evidencia la evasión de las 

responsabilidades del equipo de gestión es que se debería apostar por la construcción de un 

liderazgo compartido fundamentado en la cultura de la participación; esto significa crear 

condiciones de participación y creer en el trabajo en equipo como estrategia que produce 

sinergias. Supone implicar a la comunidad educativa. Un buen equipo de gestión debe poseer: 

capacidades técnicas, habilidades comunicativas, capacidad de gestionar conflictos y entrega 

total a la misión. Y lo más importante, debe dedicar atención personalizada a cada miembro 

del equipo y sacar lo mejor de cada uno de ellos haciéndoles crecer.  
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Una buena opción para mejorar el desempeño de los docentes es el manual que 

propone el Ministerio de Educación; “Manual del buen desempeño docente”; quien no es 

ajeno a este flagelo que viene pareciendo el profesorado. Estas competencias y desempeños 

propuestos en este manual sirven con estándares de evaluación del docente. 

 

El equipo de gestión debe contagiar positivismo e ilusión para evitar la 

desmotivación, la preocupación o la debilidad del equipo, suponiendo muchas motivaciones e 

ilusiones pero, a su vez, implica complicaciones, dificultades y baches: la presión de fechas, 

plazos, logros de objetivos, atención personal al equipo, familias y alumnos pueden suponer 

un estrés importante que hay que saber superar. Un buen equipo de gestión debe ser capaz de 

utilizar el sentido del humor para resolver ciertos conflictos o conducir momentos 

incómodos. Además, se debe ser tolerante y condescendiente con los errores. No puede estar 

siempre de mal humor, ni con enfrentamientos constantes por los errores que surjan. El error 

hay que tomarlo como algo positivo porque significa que se está intentando e intentarlo 

implica avanzar. Cuando suceden se debe analizar la causa y poner las soluciones pertinentes. 

 

Un buen equipo de gestión debe ser capaz de estimular cognitivamente a las personas 

que trabajan con él. No se trata sólo de dar órdenes sino de implicarse en la resolución de 

problemas y de aceptar nuevos enfoques para viejos problemas. Es importante ofrecer al 

equipo la posibilidad de mostrar sus ideas y de participar en las situaciones a resolver. Esto 

enriquece las posibles soluciones y, a su vez, favorece la actitud de participación e 

implicación por parte de cada uno de los trabajadores. Igualmente, es imprescindible hacer 

hincapié en la inteligencia analítica, pero también se debe trabajar la gestión de emociones 

para el bienestar personal de cada uno, así como contar con un buen ambiente de trabajo.  
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En una primera instancia se debería optar por personal con experiencia en la 

congregación, para que puedan asumir cargos de gestión y así promover su capacitación, 

pudiendo asumir su función de manera eficiente y eficaz en beneficio de la I.E.  

 

Es muy importante prestar atención personal a cada miembro de la comunidad 

educativa y hacerles sentir que son importantes y que se valora su trabajo. El equipo de 

gestión tiene que tratar de tener un comportamiento empático, que el personal pueda percibir 

valores como la honestidad y coherencia, así como prestar atención personal a cada miembro 

para hacerles sentir que son importantes y que se valora su trabajo. Otras características que 

debe tener el equipo de gestión es ser tolerante y condescendiente con los errores. Cuando 

suceden se debe analizar la causa y poner las soluciones pertinentes. 

 

Es importante buscar las causas del descontento de los empleados y encontrar 

distintas maneras de reducirlos o eliminarlos, pudiendo crear condiciones de trabajo ideales 

para que el empleado se sienta comprometido con la organización, satisfecho con el trabajo y 

motivado para llevar a cabo las tareas con un desempeño por encima del nivel mínimo de 

rendimiento. 

 

Proporcionar herramientas para que un individuo tenga éxito. Un trabajador escogerá 

un trabajo porque este le proporciona un nivel satisfactorio de compensación y beneficios a 

cambio del trabajo que debe hacer. Se puede ofrecer capacitación, entrenamiento e incentivos 

para mantener satisfecho al empleado; buscando mantener un equilibrio entre sus alicientes, o 
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lo que la organización le ofrece, y sus contribuciones a la organización. Si el empleado puede 

mantener un equilibrio satisfactorio, se convertirá en un empleado a largo plazo. 

 

Es importante desarrollar al empleado como un activo, dándole tareas cada vez más 

exigentes, lo que le permite ser más influyente y obtener beneficios intrínsecos de su 

posición. Mantener un diálogo permanente con él para entender lo que le motiva y ajustar su 

plan de desarrollo para ayudarlo a alcanzar sus objetivos dentro de la organización. 
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EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL DEL EQUIPO DE GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO  DE LOS DOCENTES EN LAS  
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A LA CONGREGACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DEL 
BUEN PASTOR- 2018 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 

Problema general 

¿Qué relación existe 

entre el liderazgo 

transformacional del 

equipo de gestión y el 

desempeño  de los 

docentes en las  

instituciones educativas 

pertenecientes a la 

congregación de 

Nuestra Señora de la 

Caridad Del Buen 

Pastor- 2018? 

 

Objetivo  general 

Analizar la relación que 

existe entre el liderazgo 

transformacional del 

equipo de gestión y el 

desempeño  de los 

docentes en las  

instituciones educativas 

pertenecientes a la 

congregación de 

Nuestra Señora  de la 

Caridad del Buen 

Pastor- 2018.  

Hipótesis  general 

El Liderazgo 

transformacional se 

relaciona 

significativamente con el  

desempeño  de los 

docentes de las 

Instituciones Educativas  

pertenecientes a la 

congregación de Nuestra 

Señora  de la Caridad Del 

Buen Pastor- 2018. 

 
 

V1 
Liderazgo 

transformacional 
 

 

 
 

V2 
Desempeño docente 
 

A. Carisma en el docente 
B. Motivación en el 

docente 
C. Estimulación  

intelectual 
D. Atención en el docente 

 
A. Preparación para los 

aprendizajes 
 
B. Enseñanza para los 

aprendizajes 
 
C. Participación en la 

gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad 

 
D. Desarrollo de la 

profesionalidad y la 
identidad docente  

Tipo de 

investigación: 

Por la naturaleza del 

estudio, el tipo de 

investigación es  

correlacional -básica, 

porque se apoyó en 

un contexto teórico 

ya existente, para 

reconocer, describir, 

relacionar o explicar 

una realidad. Por el 

nivel de profundidad 

del estudio es 

descriptiva. 

Anexo 01 



 
 

 

 

Problemas específicos 

1. ¿Existe relación entre 
el  carisma de la gestión 
y el desempeño de los 
docentes  en las  
instituciones educativas 
pertenecientes a la 
Congregación de 
Nuestra Señora  de la 
Caridad del Buen 
Pastor- 2018? 
 

 

2. ¿Qué relación se 
puede establecer entre 
la motivación/ 
inspiración   y el 
desempeño de los 
docentes  en las  
instituciones educativas 
pertenecientes a la 
Congregación de 
Nuestra Señora  de la 
Caridad del Buen 
Pastor- 2018? 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar  la 
relación que existe 
entre  carisma de la  
gestión  y el desempeño 
de los docentes  en las  
instituciones educativas 
pertenecientes a la 
Congregación de 
Nuestra Señora  de la 
Caridad del Buen 
Pastor- 2018. 

 

2.  Demostrar la 
relación que existe 
entre la motivación/ 
inspiración  y el 
desempeño de los 
docentes  en las  
instituciones educativas 
pertenecientes a la 
Congregación de 
Nuestra Señora  de la 
Caridad del Buen 
Pastor- 2018.  

 

 

 

 

Hipótesis especificas 

1. El carisma del equipo 
de gestión se relaciona 
positiva y 
significativamente con 
el  desempeño de los 
docentes  en las  
instituciones educativas 
pertenecientes a la 
Congregación de 
Nuestra Señora  de la 
Caridad del Buen 
Pastor- 2018. 
 
 
2. La motivación del 
equipo de gestión se 
relaciona positiva y 
significativamente  con  
el desempeño de los 
docentes  en las  
instituciones educativas 
pertenecientes a la 
Congregación de 
Nuestra Señora  de la 
Caridad del Buen 
Pastor- 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Población: 
Constituida por 235 
docentes de las I.E  
pertenecientes a la 
Congregación de 
Nuestra Señora 
Caridad del Buen 
Pastor- 2018. 

 

Muestra: 
Constituida por 149 
docentes  
pertenecientes a la 
Congregación de 
Nuestra Señora 
Caridad del Buen 
Pastor- 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
3. ¿Qué relación existe 
entre la estimulación 
intelectual  y el 
desempeño de los 
docentes  en las  
instituciones educativas 
pertenecientes a la 
Congregación de 
Nuestra Señora de la 
Caridad del Buen 
Pastor- 2018? 
 
 
 
 
4. ¿Qué relación existe 
entre la atención  y el 
desempeño de los 
docentes  en las  
instituciones educativas 
pertenecientes a la 
Congregación de 
Nuestra Señora de la 
Caridad del Buen 
Pastor- 2018? 
 
 

 
3. Establecer la relación 
que existe entre la 
estimulación intelectual  
y el desempeño de los 
docentes  en las  
instituciones educativas 
pertenecientes a la 
Congregación de 
Nuestra Señora de la 
Caridad del Buen 
Pastor- 2018. 
 
 
 
 
4. Determinar la 
relación que existe entre 
la atención   y el 
desempeño de los 
docentes  en las  
instituciones educativas 
pertenecientes a la 
Congregación de 
Nuestra Señora de la 
Caridad del Buen 
Pastor- 2018. 
 

3. La estimulación del 
equipo de gestión se 
relaciona positiva y 
significativamente 
con  el desempeño de 
los docentes  en las  
instituciones 
educativas 
pertenecientes a la 
Congregación de 
Nuestra Señora de la 
Caridad del Buen 
Pastor- 2018. 
 
 
4. La atención/ 
consideración del 
equipo de gestión se 
relaciona positiva y 
significativamente 
con  el desempeño de 
los docentes  en las  
instituciones 
educativas 
pertenecientes a la 
Congregación de 
Nuestra Señora de la 
Caridad del Buen 
Pastor- 2018. 

   



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

INSTRUMENTO 01: LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL DEL EQUIPO DE GESTION EN LAS  INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PERTENECIENTES A LA CONGREGACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR- 
2018 
 

Los elementos del liderazgo transformacional a considerar en nuestra investigación en el cuestionario son los siguientes: 

 

• Carisma permite expresarse de los líderes con respeto, como modelos de confianza y ostentan altos valores éticos y morales. 
 

• Motivación inspiracional, la forma como se desenvuelven motivan e inspiran a los seguidores, se rescata el trabajo en equipo, 

tanto los líderes como los seguidores manifiestan optimismo y entusiasmo que refleja una visión alentadora del futuro. 
 

• Estimulación intelectual, los líderes fomentan la innovación, la creatividad y cuestionan antiguos supuestos. Acogen nuevas 

ideas y no muestran miedo frente a los errores o ir contra el mayoritario sentido común. 
 

• Consideración individualizada, el líder está atento a las necesidades y diferencias de cada individuo. Dispone su ser integral 

para la actitud de escucha ante sus seguidores, busca desarrollar sus potencialidades e interactúa de manera diferenciada con cada 

uno de sus seguidores. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

l. Tipo de Establecimiento 
( 1 ) Estatal 
( 2 ) Particular 

2. Tipo de alumnado 
   ( 1)  Masculino 
   ( 2 ) Femenino 
   ( 3 ) Mixto 

3. Edad 
( 1 ) De 18 a 30 años 
( 2 )De 31 a 40 años 
( 3 ) De 41 a 50 años 
( 4 ) De 51 a 60 años 
( 5 ) Más de 60 años 

 
4. Sexo 
( 1 ) Masculino 
( 2 ) Femenino 

5. Dedicación al Centro 
 
( 1 ) Jornada parcial 
( 2 ) Jornada completa 

6. Su experiencia docente 
( 1 ) Menos de 1 año 
( 2 ) De 1 a 3 años 
( 3 ) De 4 a 7 años 
( 4 ) De 8 a 12 años 
( 5 ) Más de 13 años 

CUESTIONARIO DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

                                       FORMULARIO PARA PROFESORES 

 

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: ____________________________ 

FECHA: ___________________ 

 

El objetivo de este cuestionario es proporcionar una descripción del grado de percepción que tienen los docentes sobre el 
Liderazgo transformacional del Equipo de Gestión. Por favor, responda todos los ítems y de forma anónima. Sus respuestas son 
absolutamente confidenciales; se analizará la información de tal manera que nadie podrá ser identificado/a. 

 

La información proporcionada tiene una finalidad netamente académica y será utilizada en una investigación sobre la relación 
de liderazgo en los centros del país. Agradecemos de antemano su colaboración. 

DATOS PERSONALES 

Instrucciones: Los siguientes ítems guardan relación con sus datos personales y del centro docente. Por favor, marque con una "X" la 
opción más apropiada.  



 
 

Instrucciones: Aparecen a continuación cuarenta y cinco afirmaciones. Juzgue la frecuencia en que cada situación es realizada por el Equipo 
de Gestión. Use la siguiente escala de puntuación y marque con una “X” la alternativa seleccionada: 

 

 

                                      

                                     El equipo de gestión… 

 
N° 

 
ITEMS 

INDICE 

Dimensión Carisma en el docente 
1.  Considera principios morales y éticos en la toma de sus decisiones.  0   1   2   3  4 
2.  Va más allá de su propio interés por el bien del grupo.      0   1   2   3  4 
3.  Muestra calma y serenidad en situaciones difíciles.  

 
    0   1   2   3  4 

4.  Se involucra para dar solución a situaciones que no funcionan de 
acuerdo con lo previsto. 
 

    0   1   2   3  4 

5.  Se ha ganado mi respeto por su forma de actuar.     0   1   2   3  4 
6.  Da a conocer cuáles son sus valores y principios más importantes.  

 
    0   1   2   3  4 

7.  Demuestra un sentido de autoridad y confianza.     0   1   2   3  4 
8.  Se involucra y participa activamente en la misión institucional.      0   1   2   3  4 
9.  Enfatiza la importancia de tener un fuerte sentido del deber.      0   1   2   3  4 
10.  Me hace sentir orgulloso/a de trabajar con él/ella.      0   1   2   3  4 

Dimensión motivación en el docente 
11.  Expresa confianza en que las metas serán cumplidas.     0   1   2   3  4 
12.  Enfatiza la importancia de una visión del futuro.     0   1   2   3  4 

Nunca Raras veces Algunas 
veces 

Bastante a 
menudo 

Siempre 

0 1 2 3 4 



 
 

13.  Habla de forma optimista y expone a los demás los beneficios de 
alcanzar las metas. 

    0   1   2   3  4 

14.  Anima a solucionar problemas y generar nuevas ideas.        0   1   2   3  4 
15.  Comunica regularmente los fracasos con el fin de superarlos.     0   1   2   3  4 
16.  Expresa su satisfacción cuando yo cumplo las expectativas.     0   1   2   3  4 
17.  Es efectivo en satisfacer mis necesidades relacionadas con el 

trabajo. 
    0   1   2   3  4 

18.  Me incita a hacer más de lo que yo tenía previsto.     0   1   2   3  4 
19.  Con su ejemplo aumenta mis deseos de lograr el éxito.      0   1   2   3  4 
20.  Incrementa mi esfuerzo y motivación durante el trabajo.  

 
 

    0   1   2   3  4 

Dimensión estimulación en el docente 
21.  Me proporciona formas nuevas de enfocar los problemas. 0   1   2   3  4 
22.  Considera diferentes perspectivas cuando intenta solucionar los 

problema  
    0   1   2   3  4 

23.  Delega responsabilidades para cumplir con los objetivos.     0   1   2   3  4 
24.  Sugiere nuevas formas de completar el trabajo.     0   1   2   3  4 
25.  Me enseña a asumir  los retos  sin temor al fracaso.     0   1   2   3  4 
26.  Me ayuda a crear y recrear propuestas de trabajo.     0   1   2   3  4 
27.  Incita a hacer más de lo que tenía previsto.     0   1   2   3  4 
28.  Facilita que las cosas se hagan antes que imponerlas.     0   1   2   3  4 
29.  Me anima a ser crítico y reflexivo.     0   1   2   3  4 
30.  Me hace ver los problemas desde todos los ángulos. 

 
    0   1   2   3  4 

Dimensión atención en el docente 
31.  Me ayuda a mejorar mis capacidades.     0   1   2   3  4 
32.  Dedica tiempo a enseñar y orientar al equipo de profesores.     0   1   2   3  4 



 
 

33.  Me trata como persona individual más que como miembro de 
un grupo. 

    0   1   2   3  4 

34.  Considera que tengo necesidades y habilidades diferentes de 
los otros. 

    0   1   2   3  4 

35.  Me brinda ayuda cuando observa mis esfuerzos.     0   1   2   3  4 
36.  Escucha atentamente mis necesidades e intereses.     0   1   2   3  4 
37.  Promueve mi  auto desarrollo y el de los demás.     0   1   2   3  4 
38.  Hace seguimiento de mis errores y me ayuda a afrontarlos.       0   1   2   3  4 
39.  Establece incentivos relacionados con la consecución de 

objetivos 
    0   1   2   3  4 

40.  Dosifica la distribución de tareas en función a las 
responsabilidades asignadas. 

    0   1   2   3  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas Gracias 



 
 

INSTRUMENTO 02: CUESTIONARIO DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PERTENECIENTES A LA CONGREGACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR- 2018 

 

Los elementos del Desempeño docente a considerar en esta investigación son los siguientes: 

• Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración 

del programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. 
 

• Enseñanza para el aprendizaje de los estudiante, Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque 

que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un 

clima favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 

estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. 

• Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, el líder está atento a las necesidades y diferencias de cada 

individuo. Dispone su ser integral para la actitud de escucha ante sus seguidores, busca desarrollar sus potencialidades e interactúa 

de manera diferenciada con cada uno de sus seguidores. 

• Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, los líderes fomentan la innovación, la creatividad y cuestionan antiguos 

supuestos. Acogen nuevas ideas y no muestran miedo frente a los errores o ir contra el mayoritario sentido común. 
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CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Estimado: Docente 

El presente cuestionario sobre Desempeño Docente, es parte de una investigación educativa con fines netamente académicos, para lo cual se 

pide su colaboración. Por favor. Conteste las preguntas marcando con una (X) de forma objetiva y veraz; su apoyo contribuirá a resolver un 

aspecto importante de la problemática educativa. 

 

Instrucciones: 

A continuación encontrara una lista de preguntas y deberá calificar en una escala de puntuación del 0 al 4 según su criterio respecto al 

compromiso organizacional docente. 

 

Nunca Raras veces Algunas veces Bastante a menudo Siempre 

0 1 2 3 4 

 

 

 



 
 

 
N° 

 
ITEMS 

INDICE 
0 1 2 3 4 

 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

1. Demuestro conocimiento y comprensión de las características 
individuales, socioculturales y evolutivas de mis estudiantes y 
de sus necesidades especiales. 

0 1 2 3 4 

2. Demuestro conocimientos actualizados y comprensión de los 
conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en 
el área curricular que enseño. 

0 1 2 3 4 

3. Demuestro conocimiento actualizado y comprensión de las 
teorías y  prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas 
que enseño. 

0 1 2 3 4 

4. Elaboro la programación curricular analizando con mis 
compañeros el plan más pertinente a la realidad de mi aula, 
articulando de manera coherente los aprendizajes que se 
promueven, las características de los estudiantes y las 
estrategias y medios seleccionados.  

0 1 2 3 4 

5. Selecciono los contenidos de la enseñanza, en función de los 
aprendizajes fundamentales que el marco curricular nacional, 
la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los 
estudiantes. 

0 1 2 3 4 

6. Diseño creativamente procesos pedagógicos  capaces de 
despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, 
para el  logro de los aprendizajes previstos. 

0 1 2 3 4 

7. Contextualizo el diseño de la enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 
aprendizaje e identidad cultural de los estudiantes. 

0 1 2 3 4 



 
 

8. Creo, selecciono y organizo diversos recursos para los 
estudiantes como soporte para su aprendizaje. 

0 1 2 3 4 

9. Diseño la evaluación de manera sistemática, permanente, 
formativa y  diferencial  en concordancia con los aprendizajes 
esperados. 

0 1 2 3 4 

10. Diseño la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje 
en coherencia con los logros esperados de aprendizaje y la 
distribución adecuadamente del tiempo. 

0 1 2 3 4 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
11. Construyo, de manera asertiva y empática, relaciones 

interpersonales con y entre los estudiantes, basados en el 
afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 
colaboración.  

0 1 2 3 4 

12. Genero relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 

0 1 2 3 4 

13. Resuelvo conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la 
base de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, 
códigos culturales y mecanismos pacíficos. 

0 1 2 3 4 

14. Organizo el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, 
atendiendo a la diversidad. 

0 1 2 3 4 

15. Reflexiono permanentemente, con los estudiantes, sobre 
experiencias vividas de discriminación y exclusión, y 
desarrollar actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

0 1 2 3 4 

16. Controlo permanentemente la ejecución de mi programación 
observando su nivel de impacto tanto en el interés de los 
estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo cambios 
oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a 
situaciones imprevistas.   

0 1 2 3 4 



 
 

17. Propicio oportunidades para que los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de problemas reales con una 
actitud reflexiva y crítica. 

0 1 2 3 4 

18. Desarrollo, cuando corresponde, contenidos teóricos y 
disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible 
para todos los estudiantes. 

0 1 2 3 4 

19. Desarrollo estrategias pedagógicas y  empleo la tecnología en 
las actividades de aprendizaje que promueven el pensamiento 
crítico y creativo en los estudiantes y que los motiven a 
aprender. 

0 1 2 3 4 

20. Manejo diversas estrategias pedagógicas para atender de 
manera individualizada a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

0 1 2 3 4 

21. Utilizo diversos métodos, técnicas e instrumentos que 
permiten evaluar en forma diferenciada los aprendizajes 
esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 

0 1 2 3 4 

22. Sistematizo los resultados obtenidos en las evaluaciones para 
la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

0 1 2 3 4 

23. Comparto oportunamente los resultados de la evaluación con 
los estudiantes, sus familias y autoridades educativas, para 
generar compromisos sobre los logros de aprendizaje. 
 

0 1 2 3 4 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
24. Interactúo con los pares, colaborativamente y con iniciativa, 

para intercambiar experiencias, organizar el trabajo 
pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera 
sostenible un clima democrático en la escuela.  

0 1 2 3 4 



 
 

25. Participo en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, 
del currículo y de los planes de mejora continua, 
involucrándose activamente en equipos de trabajo. 

0 1 2 3 4 

26. Desarrollo, individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad 
del servicio educativo de la escuela. 

0 1 2 3 4 

27. Fomento respetuosamente el trabajo colaborativo con las 
familias en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus 
aportes.  

0 1 2 3 4 

28. Integro críticamente, en las prácticas de enseñanza, los 
saberes culturales y los recursos de la comunidad y el entorno. 

0 1 2 3 4 

29. Comparto con las familias de los estudiantes, autoridades 
locales y de la comunidad, los retos del trabajo pedagógico, y 
doy cuenta de los avances y resultados. 

0 1 2 3 4 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

30. Reflexiono en comunidad de profesionales sobre la práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos los 
estudiantes. 

0 1 2 3 4 

31. Participo en experiencias significativas de desarrollo 
profesional en concordancia con las necesidades de los 
estudiantes y las de la escuela. 

0 1 2 3 4 

32. Participo en la generación de políticas educativas de nivel 
local, regional y nacional, expresando una opinión informada 
y actualizada sobre ellas, en el marco del trabajo profesional 

0 1 2 3 4 

33. Actúo de acuerdo con los principios de la ética profesional 
docente y resuelvo dilemas prácticos y normativos de la vida 
escolar con base en ellos.  

0 1 2 3 4 

34. Actúo y tomo decisiones respetando los derechos humanos y 
el principio del bien superior del niño y el adolescente. 

0 1 2 3 4 

Muchas gracias 
 



 
 

Matriz de validación-jueces 

I. DATOS GENERALES   
1.1 Apellidos y nombres del Juez: Dr. /Mg. __________________________________________ DNI: ______________ 
1.2 Especialidad del validador: ____________________________________ 
1.3 Nombre del instrumento sujeto a validación: CUESTIONARIO DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL DEL EQUIPO DE 
GESTIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A LA CONGREGACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR- 2018 
1.4 Autor del instrumento: Luz María Zevallos Guillen 

 
 

N
° 

Dimensiones/Items Clari
dad1 

Objetiv
idad2 

Pertinen
cia3 

Releva
ncia4 

Coheren
cia5 

Actuali
dad6 

Metodol
ogía7 

Sugerencias 

Dimensión: Carisma en el docente Si N
o 

Si N
o 

Si N
o 

Si N
o 

Si No Si No Si No  

1. Da a conocer cuáles son sus valores 
y principios más importantes. (Ítem 
6) 

               

2. Considera aspectos morales y éticos 
en las decisiones que toma. (Ítem 23)  

               

3. Me hace sentir orgulloso/a de 
trabajar con él/ella.  (Ítem10) 

               

4. Enfatiza la importancia de tener un 
fuerte sentido del deber. (Ítem 14) 

               

5. Enfatiza la importancia de una 
misión en común. (Ítem 34) 

               

6. Va más allá de su propio interés por 
el bien del grupo. (Ítem 18) 

               

7. Trabaja conmigo de una forma 
satisfactoria. (Ítem 41) 
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8. Se ha ganado mi respeto por su 
forma de actuar. (Ítem 21) 

               

9. Demuestra un sentido de confianza. 
( Ítem 25) 

               

10. Demuestra su autoridad. (Ítem 40)                
11. Lidera un grupo que es efectivo. 

(Ítem 45) 
               

Dimensión: Motivación / Inspiración Si N
o 

Si N
o 

Si N
o 

Si N
o 

Si No Si No Si No  

12. Habla entusiastamente acerca de qué 
necesidades deben ser satisfechas.  
(Ítem 13) 

               

13. Expresa confianza en que las metas 
serán cumplidas.(Ítem 36) 

               

14. Me incita hacer más de lo que tenía 
previsto. (Ítem 39) 

               

15. Consigue que la organización sea 
eficiente.(Ítem 43) 

               

16. Habla de forma optimista sobre el 
futuro. (Ítem 9) 

               

17. Presenta una convincente visión del 
futuro.(Ítem 26) 

               

Dimensión: Estimulación Intelectual Si N
o 

Si N
o 

Si N
o 

Si N
o 

Si No Si No Si No  

18. Me proporciona formas nuevas de 
enfocar   problemas. (Ítem 2) 

               

19. Considera diferentes perspectivas 
cuando intenta solucionar los  
problemas.(Ítem 8) 

               

20. Utiliza formas de liderazgo                



 
 

satisfactorias.(Ítem 38) 
21. Me hace ver los problemas desde 

muy distintos ángulos. (Ítem 30) 
               

22. Sugiere nuevas formas de completar 
el trabajo. (Ítem32) 

               

23. Incrementa mi esfuerzo y mi 
motivación. (Ítem 44) 

               

Dimensión: Consideración Individual Si N
o 

Si N
o 

Si N
o 

Si N
o 

Si No Si No Si No  

24. Dedica tiempo a enseñar y capacitar 
al equipo de profesores. (Ítem 15)  

               

25. Me trata como persona individual 
más que como miembro de un 
grupo.(Ítem 19) 

               

26. Aumenta mis deseos de tener éxito. 
 (Ítem 42) 

               

27. Considera que tengo necesidades y 
habilidades diferentes de los   otros.  
(Ítem 29) 

               

28. Me ayuda a mejorar mis capacidades. 
(Ítem 31) 

               

29. Es efectivo en satisfacer mis 
necesidades en el trabajo. (Ítem 37) 

               

 

III. Opinión de aplicabilidad: 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________ 



 
 

IV. Promedio de la valoración:  

    Aplicable (    ) Aplicable después de corregir (    )  No aplicable (    ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

……..de………del 2018 

 

_____________________ 

Firma del experto informante 

1
Claridad: El ítems se entiende sin dificultad alguna es conciso, 

exacto y directo. 
2
Objetividad: El ítems es medible a una escala valorativa. 

3
Pertinencia: El ítems corresponde al concepto teórico formulado. 

4
Relevancia: El ítems es apropiado para representar a la 

dimensión. 
5
Coherencia: El ítems está relacionado con la dimensión y la teoría 

de la investigación. 
6
Actualidad: El ítems puede ser calificado con un sistema que 

actualmente se maneja. 
7
Metodologia: El instrumento responde al propósito de la 

investigación. 

 
Nota: Se dice suficiencia cuando los temas planteados son 
suficientes para medir la dimensión. 



 
 

Matriz de validación-jueces 

 
I. DATOS GENERALES   
1.1 Apellidos y nombres del Juez: Dr. /Mg. __________________________________________ DNI: ______________ 
1.2 Especialidad del validador: ____________________________________ 
1.3 Nombre del instrumento sujeto a validación: CUESTIONARIO DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PERTENECIENTES A LA CONGREGACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR- 
2018 
1.4 Autor del instrumento: Luz María Zevallos Guillen 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:   
N
° 

Dimensiones/Items Clarida
d1 

Objetivi
dad2 

Pertinen
cia3 

Relevan
cia4 

Coheren
cia5 

Actuali
dad6 

Metodol
ogía7 

Sugerencias 

Dimensión: Preparación para los 
aprendizajes 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No  

0
1 

Demuestro conocimiento y 
comprensión de las características 
individuales, socioculturales y 
evolutivas de mis estudiantes y de 
sus necesidades especiales. (Ítem 
01) 

               

0
2 

Demuestro conocimientos 
actualizados y comprensión de los 
conceptos fundamentales de las 
disciplinas comprendidas en el 
área curricular que enseño. (Ítem 
02) 

               

0
3 

Demuestro conocimiento 
actualizado y comprensión de las 
teorías y  prácticas pedagógicas y 
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de la didáctica de las áreas que 
enseño. (Ítem 03) 

0
4 

Elaboro la programación 
curricular analizando con mis 
compañeros el plan más 
pertinente a la realidad de mi aula, 
articulando de manera coherente 
los aprendizajes que se 
promueven, las características de 
los estudiantes y las estrategias y 
medios seleccionados.  
(Ítem 04) 

               

0
5 

Selecciono los contenidos de la 
enseñanza, en función de los 
aprendizajes fundamentales que el 
marco curricular nacional, la 
escuela y la comunidad buscan 
desarrollar en los estudiantes. 
(Ítem 05) 

               

0
6 

Diseño creativamente procesos 
pedagógicos  capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso 
en los estudiantes, para el  logro 
de los aprendizajes previstos. 
(Ítem 06) 

               

0
7 

Contextualizo el diseño de la 
enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, 
nivel de desarrollo, estilos de 
aprendizaje e identidad cultural de 

               



 
 

los estudiantes. (Ítem 07) 
0
8 

Creo, selecciono y organizo 
diversos recursos para los 
estudiantes como soporte para su 
aprendizaje. (Ítem 08) 

               

0
9 

Diseño la evaluación de manera 
sistemática, permanente, 
formativa y  diferencial  en 
concordancia con los aprendizajes 
esperados. (Ítem 09) 

               

1
0 

Diseño la secuencia y estructura 
de las sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros 
esperados de aprendizaje y la 
distribución adecuadamente del 
tiempo. (Ítem 10) 

               

Dimensión: Enseñanza para los 
aprendizajes 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No  

1
1 

Construyo, de manera asertiva y 
empática, relaciones 
interpersonales con y entre los 
estudiantes, basados en el afecto, 
la justicia, la confianza, el respeto 
mutuo y la colaboración. (Ítem 
11) 

               

1
2 

Genero relaciones de respeto, 
cooperación y soporte de los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. (Ítem 12) 

               

1 Resuelvo conflictos en diálogo                



 
 

3 con los estudiantes sobre la base 
de criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, 
códigos culturales y mecanismos 
pacíficos. (Ítem 13) 

1
4 

Organizo el aula y otros espacios 
de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo 
pedagógico y el aprendizaje, 
atendiendo a la diversidad. (Ítem 
14) 

               

1
5 

Reflexiono permanentemente, con 
los estudiantes, sobre experiencias 
vividas de discriminación y 
exclusión, y desarrollar actitudes 
y habilidades para enfrentarlas. 
(Ítem 15) 

               

1
6 

Controlo permanentemente la 
ejecución de mi programación 
observando su nivel de impacto 
tanto en el interés de los 
estudiantes como en sus 
aprendizajes, introduciendo 
cambios oportunos con apertura y 
flexibilidad para adecuarse a 
situaciones imprevistas.  (Ítem 16) 

               

1
7 

Propicio oportunidades para que 
los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de 
problemas reales con una actitud 

               



 
 

reflexiva y crítica. (Ítem 17) 
1
8 

Desarrollo, cuando corresponde, 
contenidos teóricos y disciplinares 
de manera actualizada, rigurosa y 
comprensible para todos los 
estudiantes. (Ítem 18) 

               

1
9 

Desarrollo estrategias 
pedagógicas y  empleo la 
tecnología en las actividades de 
aprendizaje que promueven el 
pensamiento crítico y creativo en 
los estudiantes y que los motiven 
a aprender. (Ítem 19) 

               

2
0 

Manejo diversas estrategias 
pedagógicas para atender de 
manera individualizada a los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. (Ítem 20) 

               

2
1 

Utilizo diversos métodos, técnicas 
e instrumentos que permiten 
evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de 
acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. 
(Ítem 21) 

               

2
2 

Sistematizo los resultados 
obtenidos en las evaluaciones para 
la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna. (Ítem 
22) 

               



 
 

2
3 

Comparto oportunamente los 
resultados de la evaluación con 
los estudiantes, sus familias y 
autoridades educativas, para 
generar compromisos sobre los 
logros de aprendizaje. (Ítem 23) 

               

Dimensión: Participación en la 
gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No  

2
4 

Interactúo con los pares, 
colaborativamente y con 
iniciativa, para intercambiar 
experiencias, organizar el trabajo 
pedagógico, mejorar la enseñanza 
y construir de manera sostenible 
un clima democrático en la 
escuela. (Ítem 24) 

               

2
5 

Participo en la gestión del 
Proyecto Educativo Institucional, 
del currículo y de los planes de 
mejora continua, involucrándose 
activamente en equipos de trabajo. 
(Ítem 25) 

               

2
6 

Desarrollo, individual y 
colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad 
del servicio educativo de la 
escuela. (Ítem 26) 

               

2 Fomento respetuosamente el                



 
 

7 trabajo colaborativo con las 
familias en el aprendizaje de los 
estudiantes, reconociendo sus 
aportes. (Ítem 27) 

2
8 

Integro críticamente, en las 
prácticas de enseñanza, los 
saberes culturales y los recursos 
de la comunidad y el entorno. 
(Ítem 28) 

               

2
9 

Comparto con las familias de los 
estudiantes, autoridades locales y 
de la comunidad, los retos del 
trabajo pedagógico, y doy cuenta 
de los avances y resultados. (Ítem 
29) 

               

Dimensión: Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad 
docente 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No  

3
0 

Reflexiono en comunidad de 
profesionales sobre la práctica 
pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de todos los 
estudiantes. (Ítem 30) 

               

3
1 

Participo en experiencias 
significativas de desarrollo 
profesional en concordancia con 
las necesidades de los estudiantes 
y las de la escuela. (Ítem 31) 

               

3
2 

Participo en la generación de 
políticas educativas de nivel local, 

               



 
 

regional y nacional, expresando 
una opinión informada y 
actualizada sobre ellas, en el 
marco del trabajo profesional. 
(Ítem 32) 

3
3 

Actúo de acuerdo con los 
principios de la ética profesional 
docente y resuelvo dilemas 
prácticos y normativos de la vida 
escolar con base en ellos. (Ítem 
33) 

               

3
4 

Actúo y tomo decisiones 
respetando los derechos humanos 
y el principio del bien superior del 
niño y el adolescente. 
 (Ítem 34) 

               

 

 

 

III. Opinión de aplicabilidad: 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________ 

 

IV. Promedio de la valoración:  

    Aplicable (    ) Aplicable después de corregir (    )  No aplicable (    ) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..de………del 2018 

 

_____________________ 

Firma del experto informante 

1
Claridad: El ítems se entiende sin dificultad alguna es conciso, 

exacto y directo. 
2
Objetividad: El ítems es medible a una escala valorativa. 

3
Pertinencia: El ítems corresponde al concepto teórico formulado. 

4
Relevancia: El ítems es apropiado para representar a la 

dimensión. 
5
Coherencia: El ítems está relacionado con la dimensión y la teoría 

de la investigación. 
6
Actualidad: El ítems puede ser calificado con un sistema que 

actualmente se maneja. 
7
Metodologia: El instrumento responde al propósito de la 

investigación. 

 
Nota: Se dice suficiencia cuando los temas planteados son 
suficientes para medir la dimensión. 


