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RESUMEN 

Hablar de Liderazgo es un término que ha estado muy cargado de adherencias 

gerenciales bastante alejadas de los valores de las instituciones educativas y las 

primeras aportaciones estuvieron orientadas por la consideración de que éste 

estaba ligado a los rasgos y características del líder. La tendencia a moverse más 

allá de modelos técnicos, jerárquicos y racionales para ir hacia enfoques que 

enfatizan las facetas culturales, morales, simbólicas del liderazgo se refleja, 

particularmente en torno a los años 90, en la noción de liderazgo 

transformacional, una concepción originada en el campo empresarial y trasladada 

pronto al ámbito educativo. Este “nuevo liderazgo” es un liderazgo carismático, 

visionario, transformativo, más flexible e inclusivo, comunitario y democrático, el 

que en lugar de acentuar la dimensión de influencia en los seguidores o en la 

gestión, se enfoca en la línea de ejercer el liderazgo mediante significados (visión, 

cultura, compromiso, etc.) de un modo compartido con los miembros de una 

organización y que según las investigaciones realizadas por Leithwood y 

colaboradores (1999) es el más idóneo para las organizaciones educativas, ya 

que favorece las metas comunes y compartidas.  

 

El  presente trabajo de investigación MODELO DE LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS 

PROFESORAS DEL NIVEL INICIAL  DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA Nº 90 

DEL DISTRITO DE  JOSE LUIS  BUSTAMANTE Y RIVERO, 2017, surge a partir 

del problema encontrado en cuanto al deficiente  desempeño docente lo que se 

traduce como el incumplimiento de funciones y metas trazadas. Así mismo, estas 

deficiencias influyen negativamente en diferentes campos como el contexto socio-

cultural, el entorno institucional, el ambiente del aula y en el propio docente. Para 

revertir esta situación se ha planteado el  objetivo de diseñar un modelo de 

liderazgo transformacional  para mejorar el desempeño de las docentes en 

mención. 
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Para la presente investigación se ha considerado la hipótesis: Si se diseña un 

modelo de liderazgo transformacional se mejorará el desempeño docente de las 

profesoras del nivel educativo inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

Dicho modelo tiene la finalidad de proponer un estilo de gestión que desarrolle  un 

trabajo orientado por la visión y la misión de la institución, optimizando el trabajo 

en equipo, fomentando la actualización constante de los agentes educativos, 

motivando a realizar un trabajo donde la excelencia sea la característica, logrando  

el desarrollo pleno de las capacidades de los estudiantes y un clima institucional 

armónico con los demás integrantes de la comunidad educativa. Tomando como 

base los resultados obtenidos se presenta una propuesta dirigida a mejorar el 

desempeño docente. En la elaboración del modelo se han tomado como 

referentes  teóricos, las teorías de “Liderazgo Transformacional” de James Burns, 

Bernard Bass, Bruce Avolio y Kenneth Leithwood. 

 

Se concluye,  que el presente estudio es importante  porque a partir del modelo 

construido, será posible, mejorar el desempeño docente, de este modo cada 

directora se convierte en una líder que va a lograr  involucrar a las docentes en la  

consecución de los objetivos y el desarrollo de   una cultura innovadora en la  

institución. 

 

Conceptos  clave: Liderazgo transformacional, desempeño docente. 
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ABSTRACT 

Talking about Leadership is a term that has been heavily laden with managerial 

adherences far removed from the values of educational institutions and the first 

contributions were guided by the consideration that it was linked to the traits and 

characteristics of the leader. The tendency to move beyond technical, hierarchical 

and rational models to go towards approaches that emphasize the cultural, moral 

and symbolic facets of leadership is reflected, particularly around the 90s, in the 

notion of transformational leadership, a conception originated in the business field 

and soon transferred to the educational field. This "new leadership" is a 

charismatic, visionary, transformative, more flexible and inclusive, community and 

democratic leadership, which instead of accentuating the influence dimension in 

the followers or in the management, focuses on the line of exercising leadership 

by meanings (vision, culture, commitment, etc.) in a way shared with the members 

of an organization and that according to the research carried out by Leithwood and 

collaborators (1999) is the most suitable for educational organizations, since it 

favors the common goals and shared. 

The present work of research MODEL OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP 

TO IMPROVE THE TEACHING PERFORMANCE IN THE PROFESSORS OF 

THE INITIAL LEVEL OF THE EDUCATIONAL INSTITUTE Nº 90 OF THE 

DISTRICT OF JOSE LUIS BUSTAMANTE AND RIVERO, 2017, arises from the 

problem found in the deficient teaching performance. which translates as the 

breach of functions and goals. Likewise, these deficiencies negatively influence 

different fields such as the socio-cultural context, the institutional environment, the 

classroom environment and the teacher himself. To reverse this situation, the 

objective of designing a transformational leadership model to improve the 

performance of the aforementioned teachers has been proposed. 
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For the present investigation the hypothesis has been considered: If a model of 

transformational leadership is designed, the teaching performance of the teachers 

of the initial educational level of the Jose Luis Bustamante y Rivero district will be 

improved. The purpose of this model is to propose a management style that 

develops a work guided by the vision and mission of the institution, optimizing 

teamwork, encouraging the constant updating of educational agents, motivating 

them to do a job where excellence is the characteristic, achieving the full 

development of the capacities of the students and a harmonious institutional 

climate with the other members of the educational community. Based on the 

results obtained, a proposal is presented aimed at improving the teaching 

performance. In the elaboration of the model, the theories of "Transformational 

Leadership" by James Burns, Bernard Bass, Bruce Avolio and Kenneth Leithwood 

have been taken as theoretical references. 

 

It is concluded that the present study is important because, based on the built 

model, it will be possible to improve the teaching performance, in this way each 

director becomes a leader who will achieve to involve the teachers in the 

achievement of the objectives and the development of an innovative culture in the 

institution. 

 

Key concepts: Transformational leadership, teaching performance. 
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INTRODUCCION 

Hoy en día es innegable la necesidad del liderazgo educativo, pues se admite 

ampliamente que su ejercicio es un elemento clave en la mejora de lo que 

acontece en las escuelas y un factor que incide en el desarrollo interno de éstas 

en cuanto organizaciones educativas que han de garantizar el aprendizaje de 

todos los estudiantes. 

 

En la literatura sobre gestión escolar, mejora y cambio educativo, escuelas 

eficaces, calidad educativa, aprendizaje organizativo, entre otras, encontramos 

múltiples consideraciones, perspectivas, planteamientos y recomendaciones 

sobre el liderazgo, pues éste no es independiente ni se puede comprender al 

margen de cómo concebimos los centros escolares en cuanto organizaciones, ni 

de cómo pensamos los procesos de cambio y mejora educativa, ni qué 

entendemos por calidad educativa. A través de esta y otras investigaciones 

realizadas por diversos académicos se ha llegado a la conclusión que el liderazgo 

transformacional es el más adecuado para organizaciones educativas. 

 

Cabe resaltar   que  el, desempeño laborar hoy en día significa optimizar el 

tiempo, los recursos, la energía, los objetivos y los fines para lograr los objetivos 

propuestos, tal como lo plantea el Ministerio de Educación a través del Plan Piloto 

de Evaluación del Desempeño Docente a  cargo de Dirección de Educación 

Superior Pedagógica, que durante los años 2013, 2014 y 2015 recogió 

información importante para plantear los indicadores necesarios para generalizar 

la propuesta. 

 

En tanto ello no sea posible, la evaluación del desempeño docente recae en el 

personal jerárquico de cada institución, los cuáles están llamados a convertirse en 

líderes y cuya responsabilidad es alcanzar los logros previstos en el Proyecto 

Educativo Nacional al 2021 las necesidades y expectativas de los niños jóvenes 

que desean estudiar logrando su desarrollo humano integral. 

 



2 
 

De esta realidad surge el problema científico a investigar que estuvo manifestado 

por el deficiente desempeño docente de las profesoras del nivel inicial del distrito 

de José  Luis  Bustamante  y Rivero  entre ellos  la  de la institución educativa en 

la   cual laboro, demostrado por la limitada  participación de los agentes 

educativos en la solución de la problemática institucional y la presencia de estilos 

de liderazgo inadecuados. Esta problemática educativa permitió identificar el 

objeto de estudio, el proceso de gestión de las instituciones educativas del nivel 

inicial del distrito en mención y a su vez determinar la hipótesis de investigación: 

Si se diseña un modelo de liderazgo transformacional se mejorará el desempeño 

docente de las profesoras del Nivel Inicial del distrito de José  Luis  Bustamante  y 

Rivero. 

Surgiendo   como objetivo general: planear un modelo de liderazgo 

transformacional para mejorar el desempeño docente. De este objetivo se 

desprenden los objetivos específicos: Diagnosticar  el desempeño docente en las  

profesoras del Nivel Inicial y diseñar un modelo de liderazgo transformacional, 

mediante un plan de corto plazo.                  

Este objetivo se constituyó en el componente rector de todo el proceso de 

investigación el mismo que determinó de manera más precisa nuestro campo de 

acción,  el liderazgo transformacional y las deficiencias en el desempeño docente 

en las profesoras del nivel inicial. 

 

La hipótesis de investigación plantea que con el  modelo de   liderazgo 

transformacional, se mejorará el desempeño docente en las profesoras del nivel 

inicial del distrito de José  Luis  Bustamante  y Rivero. 

El estudio está estructurado en tres capítulos, en el Capítulo I: MARCO TEORICO   

referencias teórico  conceptuales respecto al liderazgo transformacional y el 

desempeño docente se abordan los planteamientos que en torno al tema han 

realizado James Burns (1978), Bernard Bass y Bruce Avolio (1994), Bernard Bass 

y Bruce Avolio (2000) Kenneth LeithWood (1994). Luego, diferenciamos las 

relaciones que surgen entre los tres tipos de liderazgo como son el liderazgo 

transformacional, el liderazgo transaccional y el no liderazgo.  
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En el capítulo II, denominado    MARCO   OPERERATIVO Y RESULTADOS  DE  

LA INVESTIGACION    donde  se abordan el  por qué  y para que de la 

investigación        se habla de la metodología empleada, técnicas, instrumentos        

análisis de datos         y resultados.  

En el Capítulo III, titulado MARCO PROPOSITIVO  DE LA INVESTIGACIÓN, se 

presentan los contenidos relacionados con los resultados de la aplicación de los 

instrumentos y se desarrolla  la estructura de la propuesta, se formulan las 

conclusiones y las sugerencias respectivas. 

 

Se   espera  que  los   planteamientos   vertidos  contribuyan  al  mejoramiento  de   

la educación  en los diferentes ámbitos.
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CAPITULO I MARCO TEORICO 

 

1.1.-ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 

Para  llevar  a  cabo la elaboración del presente trabajo de investigación se ha 

recurrido a diferentes fuentes bibliográficas y   también se  han  considerado 

investigaciones previas realizadas en diferentes contextos que también analizaron 

el problema del desempeño docente las cuales a continuación se nombran: 

 Adonis Núñez, Lorena y colaboradores (2009) elabora su investigación 

en el nivel preescolar denominada “Liderazgo de la Educadora de Párvulos, como 

Factor Preponderante, en la Implementación de la Reforma en Educación 

Parvularia. Universidad de Chile. Santiago”,  y enfatiza como objetivo general: 

Determinar la relación que existe entre el liderazgo pedagógico transformacional 

de la educadora de párvulos como líder y los contextos de aprendizaje propuestos 

en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 

Presenta los siguientes Objetivos Específicos: 

 Identificar las dimensiones más valoradas del liderazgo que 

posee las educadoras de párvulos en ejercicio, pertenecientes a 

diferentes dependencia educativas (privadas y públicas) de la 

ciudad de Santiago. 



5 
 

 Relacionar las percepciones que tiene la familia y técnicos en 

educación parvulario, del trabajo de la educadora como líder. 

 Identificar la relación existente entre la auto percepción de la 

educadora de su propio trabajo, con la visión de la familia y de 

las técnicos en educación parvulario, respecto de su trabajo 

como líder. 

 

Metodología 

La presente investigación se desarrollará sobre la base del paradigma 

epistemológico cuantitativo, que nos permite relacionar los fenómenos sociales 

sin entrar en los estados subjetivos de los sujetos, entregando datos sólidos, 

fiables y repetibles en cualquier contexto educativo con variables similares. 

Conclusiones 

Para poder desarrollar la funciones de liderazgo, la educadora debe tener la 

capacidad de lograr que la comunidad educativa se identifique con ella, para 

alcanzar las metas, así como respetar los tiempo individuales y ser capaz de 

resolver los conflictos mediante diversas estrategias que le permitan aceptar sus 

errores y los de los demás, siendo capaz de animar y escuchar a los niños y 

niñas, clarificar y orientar las prácticas pedagógicas hacía los aprendizajes. 

El personal auxiliar  de ambos sectores, públicos y privados, piensan que si existe 

un desarrollo del liderazgo la docente del nivel Inicial será capaz de crear 

adecuados instrumentos de evaluación, para conocer el avance en los 

aprendizajes de sus estudiantes. 
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En cuanto al contexto de espacio, las docentes no consideran muy relevante el 

liderazgo para el adecuado desarrollo de éste, sin embargo el personal auxiliar del 

nivel Inicial, resalta este ámbito como uno de los más importantes, y en los que el 

liderazgo de la educadora tendrá mayor incidencia, esto debido a que, en la 

ambientación de las salas de clases, la técnico es considerada de manera 

importante, y espera recibir indicaciones de la docente, para realizar dicha labor, 

estas órdenes las relaciona con el liderazgo pedagógico.  

 PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON EL PROCESO DE GESTION                          

INSTITUCIONAL    

La situación actual de la educación en el país hace de las escuelas instituciones 

aisladas, dentro de las cuales se pueden realizar distintos tipos de acciones tanto 

favorables como desfavorables, para los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que tienen lugar dentro de ella. Lamentablemente este aislamiento se da también 

en los grupos de educadoras de una misma institución. Los equipos de profesores 

constituyen un elemento básico para evitar y contrarrestar el asilamiento 

profesional. 

En este contexto, el líder, se transforma en la persona a quien seguir, un buen 

líder es capaz de influir en ellas guiándolas hacia la concreción de metas. No 

basta con que ellos y ellas obtengan buenos resultados cuantitativos, la tarea 

primordial es que, esos buenos resultados signifiquen que los y las estudiantes 

están siendo educados integralmente, como personas y que tengan metas a 

corto, mediano y largo plazo, las directoras deben influir de manera positiva hacia 

el planteamiento de metas y expectativas cada vez más altas. El liderazgo, 

entendido en cualquiera de sus acepciones, es un factor relevante en la actividad 

de los grupos; así John W. Work señala que existen diferencias significativas y 
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claras respecto de un grupo liderado y el que no lo es, influyendo el primero la 

satisfacción y funcionamiento del grupo, ayudándole también a mejorar 

condiciones ambientales y de cohesión del grupo” (Maure ira, 2008).  

El liderazgo ejercido dentro de las instituciones educativas, ya sean del nivel 

secundario, primario o inicial, representa la manera de ver el proceso de 

enseñanza y aprendizaje por parte de toda la comunidad educativa que la 

conforma, ya que para maure ira (2004), el desarrollo de la visión y estrategias 

para alcanzarla están íntimamente relacionadas con el liderazgo. Hay que 

recordar que la visión y la misión que establece cada institución a través de su 

Proyecto Institucional Educativo (PEI), el cual aclara los principios y valores a los 

que se adscribe la unidad educativa; así una directora del nivel inicial, en su rol de 

líder debería ser capaz de incentivar a través de estrategias a toda la comunidad 

educativa, para lograr la visión y la misión señalada en el PEI. 

 

 Bertha Judith Huillca (2015). En su trabajo titulado “Liderazgo transformacional y 

desempeño docente en la especialidad de ciencias histórico - sociales del Instituto 

Pedagógico Nacional Monterrico  Lima –Perú en el año 2015, presentada en  la 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  para  obtener el grado 

académico de maestría, formula planteamientos importantes como el objetivo 

general: 

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.  

Entre sus  objetivos  específicos  considera: 
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 Identificar la relación que existe entre el Liderazgo Transformacional y el 

Desempeño Docente en la dimensión personal, según la percepción de los 

estudiantes de la especialidad de Ciencias Histórico Sociales del Instituto 

Pedagógico Nacional Monterrico.  

 Reconocer la relación que existe entre el Liderazgo Transformacional y el 

Desempeño Docente en la dimensión pedagógica, según la percepción de 

los estudiantes de la especialidad de Ciencias Histórico Sociales del 

Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. 

  Determinar la relación que existe entre el Liderazgo Transformacional y el 

Desempeño Docente en la dimensión social, según la percepción de los 

estudiantes de la especialidad de Ciencias Histórico Sociales del Instituto 

Pedagógico Nacional Monterrico 

 Gonzales Cueva, Martha Patricia  (2009). En su trabajo titulado 

“Estrategias Gerenciales   de Gestión para la creación de un Centro Técnico 

Productivo particular parroquial  en la localidad de San Pedro de Lloc en el  año 

2008”, presentada en la Universidad Nacional  Pedro Ruiz Gallo, para obtener el 

grado académico de maestría, formula planteamientos importantes como el 

objetivo general: 

Proponer un diseño de estrategias de gestión  que permita   la creación de un 

Centro Técnico Productivo  que desarrolle competencias y valores en los 

participantes, acorde con  las exigencias y demandas de la producción y el 

desarrollo; mejorando  el nivel de empleo  de la persona, su calidad de vida y su 

desarrollo humano. 

Entre  sus objetivos específicos se consideran 
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 Desarrollar capacidades de liderazgo, creatividad gerencial y 

liderazgo de costos que permita a  los gerentes educativos la 

creación de instituciones productivas sólidas y competitivas 

 Elaborar planes de organización estratégica, cultura organizacional. 

que conlleven a la realización de una planificación de una Centro de 

Educación Técnico Productivo. 

 Ejecutar actividades tendientes a la práctica de estrategias como la 

diferenciación, enfoque, ventajas competitivas, que permitan para 

posesionar a la institución en el mercado laboral. 

 Quispe Cama, Consuelo (2010). Presenta su investigación Modelo de  

Gestión de Planificación Estratégica Institucional para Mejorar la Calidad 

Educativa de la Institución Educativa Nº 40683 “Rolf Laumer” del Anexo de  

Pucchún. Distrito de Mariscal Cáceres.   Provincia  Camaná. 2008, que tiene 

como objetivo general mmejorar  la calidad educativa  desde las distintas 

dimensiones de la gestión institucional a través de la aplicación del modelo  de 

gestión de planificación estratégica institucional   en la I.E.  Nª40683. 

Propone los siguientes Objetivos Específicos: 

 Lograr que los participantes reflexionen sobre la urgente 

necesidad de innovar en los diferentes aspectos del quehacer 

educativo que  permita  desarrollar  habilidades de investigación.  

 Promover la participación de los docentes en la institución 

educativa para lograr mejorar la calidad educativa. 

 Consolidar las bases para un proceso permanente de 

planificación estratégica situacional a nivel de institución. 

Metodología de trabajo 
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Este trabajo de investigación, está orientado desde un enfoque cualitativo 

cuantitativo, es una investigación de tipo descriptiva. 

 

Conclusiones  

Los resultados obtenidos en la encuesta permitieron evidenciar que el  66,67% de 

los docentes afirman que no existe  liderazgo por parte  del director  en la toma de 

decisiones  para mejorar la calidad educativa, lo cual también es percibido por los 

padres de familia, ya que el   71,43% manifiesta que no hay liderazgo del director 

al tomar decisiones. También se puede observar que el 66,67 % de los docentes 

manifiestan  que no existe  un buen   manejo teórico metodológico en  cuanto a 

planificación estratégica, lo cual también lo evidencia   un 74,29 % de los padres 

de familia. Lo que  permite afirmar que el  “Modelo de Gestión  de Planificación 

Estratégica”,  permitirá el cambio de actitud de los docentes y el director  de la 

institución y solo así se  logrará mejorar  la calidad educativa.  

La hipótesis 

“Si se diseña y elabora un Modelo de Gestión de Planificación Estratégica 

Institucional basado en la Teoría de Sistemas,  Teoría Prospectiva,  Teoría de la 

Gestión de Calidad Total y la  Teoría de la Calidad,  entonces  se contribuirá a la 

mejora de la calidad educativa de la I.E. Nº 40683 “Rolf Laumer”, quedó 

confirmada a cabalidad con todo el proceso de la investigación realizada. 

La propuesta 

“Modelo  de Gestión de Planificación Estratégica para  Mejorar la Calidad 

Educativa de la Institución Educativa Nº 40683”Rolf Laumer”, ha consistido en los 

siguientes talleres: “Planificación estratégica eje de transformación 

organizacional”, “Planificación estratégica un camino para lograr  calidad 
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educativa”, “Fortaleciendo el liderazgo del director”,  “Calidad educativa una 

mirada reflexiva de  la vida institucional”, “Calidad  total éxito de la vida 

institucional” y “Aprendiendo  a gestionar la calidad utilizando técnicas avanzadas” 

y han sido sustentadas en las Teorías: de Sistemas( Ludwig Von Bertalanffy), 

Prospectiva ( Gastón, B.), de la Gestión  de la Calidad  Total ( Edwards W.  

Deming), de la Calidad   (Philip B. Crosby). 

 Pacheco Lizárraga, Ruth Virginia (2008). Mediante la investigación titulada: 

Estrategias de Liderazgo Gerencial para  Elevar la  Calidad de los Servicios 

Educativos de la Institución Educativa “Guillermo Mercado Barroso” Arequipa 

2008, propone como objetivo general facilitar la implementación de un liderazgo 

transformacional en la Institución Educativa 40028  “Guillermo Mercado Barroso” 

de la ciudad de Arequipa con la finalidad de elevar la calidad del servicio 

educativo que se brinda  

Considera como Objetivos Específicos: 

 Generar la participación de los agentes educativos en la solución de 

la problemática de la institución. 

 Fomentar el trabajo en equipo de los agentes educativos.  

 Evaluar permanentemente las acciones que se realizan. 

Metodología de trabajo 

Este  trabajo de investigación, está orientado desde un enfoque cualitativo 

cuantitativo, es una investigación de tipo descriptiva. 

 Conclusiones 

Con la aplicación de la encuesta se pudo constatar  que la problemática era 

sombría, según se pudo cotejar con los resultados del cuadro No 01, donde el 

más alto porcentaje de los encuestados afirman que la comunicación es del tipo 
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vertical jerarquizado, no se da importancia a las opiniones de los agentes 

educativos, no se les motiva ni se les demuestra confianza, no se aprovecha su 

experiencia ni profesionalismo en la solución de la problemática. 

La hipótesis 

“Si se diseñan Estrategias de Liderazgo Gerencial, basadas en la Teoría 

Transformacional, Teoría de la Motivación y Teoría de la Calidad, entonces se 

contribuirá a elevar la calidad del servicio que brinda la Institución Educativa 

40028 “Guillermo Mercado Barroso” de Arequipa, quedo confirmada a cabalidad 

en todo el proceso de investigación.  

La propuesta 

“Estrategias de Liderazgo Gerencial para elevar la calidad de los servicios 

educativos de la Institución Educativa 40028 “Guillermo Mercado Barroso” de 

Arequipa, ha consistido en estrategias sustentadas por las teoría: Liderazgo 

Transformacional de Bernard Bass, De la Motivación de Abraham Maslow y De la 

Calidad, de W. Edward Deming. 

1.2.-DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 
 

1.2.1-LIDER.- En el concepto del líder como alguien que ocupa puestos formales, 

y que ha de desplegar una serie de conductas y habilidades para conseguir las 

metas organizativas, subyace una idea de la organización como aparato 

organizativo que funciona de modo predecible y racional. Es una concepción en la 

que se presta más atención al qué hacer, qué habilidades desplegar para una 

«gestión» eficaz, es decir, los aspectos técnicos del liderazgo–, que al porqué y a 

cómo actuar de unos u otros modos. Cerda (2000), Montenegro (2003) y Valdez. 

1.2.2.-LIDERAZGO.- Se define  como una capacidad innata, tenemos que decir 

que no es sólo eso sino que se trata también de una capacidad que tiene algo de 
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innato pero que igualmente puede ser formada y desarrollada. Algunos definen al 

liderazgo como “la acción de influir sobre la gente induciéndola a cooperar para 

lograr algún objetivo al que todos consideran como deseable”. Sin embargo, el 

liderazgo nunca será una técnica de manejo de personas y obras o un modo 

aparente de dirección; de aquí que sea también un conjunto de actitudes, rasgos 

y capacidades personales asumidos en la persona del líder y manifestados 

indefectiblemente en la acción comprometida con la comunidad en la cual está 

inserto y esto tiene que ver, obviamente, con el liderazgo. Ruiz Oblabuenága 

(1995), 

1.2.3.-LIDERAZGO TRANFORMACIONAL.- El liderazgo transformacional  está 

caracterizado  por la capacidad para producir cambios sustantivos en los 

seguidores, tiene una connotación participativa, comunitaria, democrática y 

flexible, centrada en generar cambios en la visión, la estrategia y la cultura de un 

grupo humano u organización; y con capacidad de afrontar situaciones de 

conflicto y también promover innovaciones en la dinámica institucional. James 

Burns (1978) y Bernard Bass (1985) 

1.2.4.-DESEMPEÑO .- Viene a ser un conjunto de acciones concretas, por tanto 

el desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de funciones; éste 

se halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al 

entorno. (Cerda, 2000). 

 

1.3.-CONCEPTOS  FUNDAMETALES 
 

En este capítulo desarrollamos qué es, qué elementos conforman y cómo se 

aplica el liderazgo transformacional en las relaciones interpersonales. 
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En primer lugar, identificamos a los principales autores vinculados al liderazgo 

transformacional desde los ámbitos empresariales quienes optimizan el trabajo de 

los subordinados. Resaltamos las diferencias del Liderazgo Transformacional con 

el Liderazgo Transaccional y el Liderazgo Laissez Faire.En un segundo momento 

se explican los conceptos sobre desempeño docente en base a las 

investigaciones que han realizado investigadores como Cerda (2000), Montenegro 

(2003) y Valdez. 

1.3.1.  EL LIDER  

En el concepto del líder como alguien que ocupa puestos formales, y que ha de 

desplegar una serie de conductas y habilidades para conseguir las metas 

organizativas, subyace una idea de la organización como aparato organizativo 

que funciona de modo predecible y racional. Es una concepción en la que se 

presta más atención al qué hacer, qué habilidades desplegar para una «gestión» 

eficaz, es decir, los aspectos técnicos del liderazgo–, que al porqué y a cómo 

actuar de unos u otros modos. De ahí que, a medida que ha ido evolucionando la 

reflexión teórica sobre el liderazgo y en paralelo con la propia evolución de las 

concepciones teóricas sobre la escuela como organización, se haya cuestionado 

el énfasis exclusivo en los aspectos técnicos y se haya reclamado que el 

liderazgo educativo también tiene un dimensión ética y valorativa importante. 

Todo esto se enriquece enormemente al reconocer la importancia clave que en 

los procesos de liderazgo tienen las facetas morales, simbólicas y culturales. 

Asumir que no sólo importa qué hace el líder, sus conductas y habilidades, sino 

también las creencias e ideales que orientan su actuación en el centro escolar, los 

compromisos que trata de cultivar en relación con la tarea educativa, los valores, 

concepciones y creencias que cultiva en el centro en orden a posibilitar la 
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construcción de una determinada cultura organizativa, las implicaciones morales 

que tienen los cientos de decisiones diarias tomadas por el líder, etc. 

1.3.2. ENFOQUES SOBRE LIDERAZGO.- Desde los comienzos de los estudios 

del liderazgo, siempre ha existido la disyuntiva si el líder nace o se hace. Esta 

divergencia se hizo más fuerte en la década de los 50, con la aparición de las 

Teorías Conductista del Liderazgo, que introduce una perspectiva de estudio que 

puede resumirse en la frase: los comportamientos que conforman un liderazgo 

eficaz pueden aprenderse. Anterior a esta teoría, todos los constructos teóricos 

postulaban que los grandes líderes nacían con un “halo especial” que los hacía 

superiores. 

Posteriormente comienzan a aparecer investigaciones centradas más en los 

procesos grupales, y especialmente en la relación líder-seguidor ya que sin 

seguidores no puede existir el liderazgo. Ruiz Oblabuenága (1995), hace una 

síntesis cronológica de los enfoques de estudio del liderazgo:  

Tabla 1 SINTESIS CRONOLOGICA DE LOS ENFOQUES DE LIDERAZGO 

 

PERÍODO ENFOQUE TEMA CENTRAL 

Hasta antes 

De 1950.  

Rasgo personal  Liderazgo como cualidad innata 

Desde 1950 hasta  

finales de los 60  

Estilo  

 

La eficacia del líder depende de 

su comportamiento. Se aprende 

Finales de los 60  

hasta los 80  

Contingencia  La eficacia depende de la 

situación.  

Se elige 
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A partir de los 80  Nuevo liderazgo  Los líderes necesitan visión. 

 

Fuente: Estudio del liderazgo de Ruíz Oblabuenága. 

Fecha: 1995 

 

1.3.3.- EL LIDERAZGO COMO PROCESO CULTURAL 

Según Lupano y Castro (2007), por lo general existe la tendencia a considerar el 

liderazgo como un proceso diferenciado del gerenciamiento (management). Los 

líderes son conducidos a generar cambios basados en valores, ideales e 

intercambios emocionales. Los gerentes, en cambio, son guiados por el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas y por los objetivos 

propuestos siguiendo criterios racionales.  

En el campo educativo tenemos los aportes de Leithwood, Jantzi y Steinbackh 

(2003) quienes luego de realizar un análisis de 121 artículos sobre liderazgo en 

cuatro revistas especializadas de gestión educativa entre 1988 y 1998, 

encontraron que los conceptos sobre liderazgo más tratados fueron estilos de 

liderazgo, liderazgo pedagógico, transformacional, moral, gerencial y cultural. Las 

principales características del liderazgo según las vertientes son: 

Tabla 2 ENFOQUES SOBRE LIDERAZGO EN A ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 

PROPUESTA 

DE LIDERAZGO 

ESCOLAR 

QUIENES EJERCEN LA 

INFLUENCIA 

 

FUENTES DE INFLUENCIA 

Instruccional   o  Tradicionalmente estas los Conocimiento experto.  
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pedagógico  

 

desarrollaron los directores 

a través de los roles 

formales.  

Poder posicional en 

jerarquía. 

Transformacional  

  

 

Tradicionalmente está 

vinculado a roles formales, 

pero no es restrictivo a 

otro tipo de personas.  

Inspira alto niveles de 

compromiso entre los 

miembros de la 

organización. 

Moral  

 

Desde roles 

administrativos – 

formales  

 

Usa un sistema de valores 

morales en la toma de 

decisiones en una 

organización. 

Participativo  

 

El grupo, pero excluyendo 

a los miembros de la 

organización 

administrativa  

Comunicación interpersonal 

Gerencial  

 

Desde roles 

administrativos-  

formales 

Posición jerárquica. 

Contingente  

 

Tradicionalmente en roles  

formales de liderazgo.  

 

Igualar comportamiento del 

líder con el contexto 

organizativo.  

Experto en resolución de 

problemas procesales.  

FUENTE: Leithwood y  colaboradores. 

FECHA: 1999. 
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1.3.4.- CONCEPCIONES DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 

El liderazgo transformacional es un tipo de liderazgo incorporado recientemente 

en las organizaciones educativas debido a la promoción de relaciones 

interpersonales entre los directores y los docentes. Algunos autores como James 

Burns (1978) y Bernard Bass (1985) presentan estilos muy marcados enfatizando 

perspectivas diferenciadas, ambos consideraron, en sentido amplio, que el 

liderazgo transformacional se complementaba con el liderazgo transaccional en 

sus interrelaciones entre líderes y seguidores. 

 

La idea de Burns consideró tanto a los líderes transformacionales como a sus 

seguidores sujetos que buscaban desarrollar su conciencia, lo cual conduce a un 

incremento de la moralidad y la motivación en sus acciones; esto se refuerza 

haciendo atractivos los ideales de libertad y justicia para una mejor motivación 

laboral, pero jamás las emociones del temor o los celos para conseguir motivarlos 

en sus obligaciones. Así, la moralidad es importante en el proceso de mutuo 

desarrollo de la conciencia con fines de lograr una relación vinculante entre el 

líder y sus seguidores. 

 

De otro lado, Bernard Bass, citado por Yukl describió el liderazgo transformacional 

en términos del efecto del líder en los seguidores. Un líder puede transformar a 

sus seguidores. La posición de Bass, utiliza las potencialidades de las personas 

quienes fueron las fuerzas operacionales de toda institución y si aquellos se 

percibían como miembros de dicha institución hicieron todo lo que exista en sus 

posibilidades, de acuerdo a sus motivaciones, para el beneficio institucional aún 

en contra de su propia seguridad personal. En el siguiente cuadro  observamos 
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las diferencias entre el liderazgo transformacional de los investigadores Burns y 

Bass. 

Tabla 3 LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL SEGÚN BURNS Y BASS 

 

 

LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL SEGÚN 

BURNS (1978) 

 

LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL SEGÚN 

BASS (1985)  

 

Burns, consideró que el liderazgo 

Transformacional se vincula con los 

valores morales en forma positiva y 

con las necesidades de los 

seguidores. 

 

Para Bass, el líder motiva al 

seguidor e incrementa su sentido de 

obligación, pero no se preocupa por 

los beneficios a favor de los 

seguidores. 

Líderes como Adolfo Hitler y Jim 

Jones (masacre de Jonestown) son 

considerados transformacionales 

pese a los efectos negativos ya 

conocidos por todos. 

 

 

FUENTE: YUKL, Gary. 

FECHA: 1989. 

 

Además, existen otras concepciones en las características que presenta el 
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liderazgo transformacional considerando la tesis de Carolina Vega Villa y Gloria 

Zavala Villalón para optar el título de psicóloga titulada “Adaptación del 

Cuestionario Multifactorial de Liderazgo MLQ (versión 5 X Corta) de Bernard, 

Bass y Bruce Avolio al contexto organizacional chileno” en la Universidad de 

Chile. Las autoras citan en su trabajo las estrategias y características que 

diversos autores atribuyen al liderazgo transformacional: 

Tabla 4  ESTRATEGIAS Y CARCTERISTICAS DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 

  BASS 

 (1985) 

 

NADLER  

Y 

TUSHMA

N 

(1989) 

TICHY  

Y 

DEVANNA 

(1986) 

KOUZES  

Y 

POSNER 

(1987) 

CONGER 

(1989) 

Atención 

mediante 

la visión.  

 

 

 

 

 

Sentido 

mediante  

la comuni- 

cación.  

 

Confianza 

mediante 

Atractivo. 

Inspiración 

 

 

 

 

 

Estimulación 

Intelectual. 

 

 

Consideración 

 

Personalizad

a. 

Visualizar. 

 

 

Energizar. 

 

 

 

Capacitar. 

 

 

 

Estructurar. 

 

 

 

Reconocer la 

necesidad de 

revitalización 

 

 

 

 

 

Crear una 

nueva visión 

 

 

 

Modelar el 

Modo. 

Estimular el 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

Inspirar una 

visión 

Compartida. 

 

 

Capacitar a 

Otros para que 

actúen. 

 

Detectar 

Oportunidades 

inexplotadas y 

deficiencias  

de situación 

actual. 

 

Comunicar 

Visión. 

 

 

 

Fomentar la 

Confianza. 
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el posicio- 

namiento.  

 

Despliegue  

Del Yo.  

 

Controlar. 

 

 

 

Compensar

. 

 

Mostrar el 

modo. 

 

 

Estimular  

los 

sentimientos 

Mostrar los 

medios para 

lograr la visión. 

 

FUENTE: Hersey, Blanchard y Johnson citado por Carolina Vega y Gloria Zavala. 

FECHA: 2004 

 

También se reconocen como características del líder en la práctica del liderazgo 

transformacional: 

 La capacidad de negociar. 

 El control de los resultados. 

 La capacidad de construir una visión atrayente al colaborador y comunicarla 

apropiadamente para convencer a dicho colaborador.  

 Carismático y visionario porque es capaz de convencer a sus seguidores en 

necesidades de reconocimiento planteadas por él. 

1.3.5.- RELACIONES ENTRE EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y EL 
LIDERAZGO TRANSACCIONAL 

Transaccional La dimensión del liderazgo transaccional es el complemento del 

liderazgo transformacional. El liderazgo transaccional, según James Mac Gregor 

Burns citado por Yukl (1989a: 213), permitió un intercambio de reconocimiento 

desde el seguidor hacia el líder. El liderazgo transaccional, según Bernard Bass 

citado por Yukl (1989a: 213), necesitaba de incentivos influyentes en la 
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motivación, pero clarificado en el trabajo en el reconocimiento hacer sentir bien al 

seguidor.  

TABLA 5 LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL  SEGÚN BURNS Y BASS 

 

LIDERAZGO TRANSACCIONAL 

BURNS (1978) 

LIDERAZGO TRANSACCIONAL 

BASS (1985) 

Burns, lo ve como una relación de 

intercambio entre líder y seguidor, por 

el cual un líder transaccional 

intercambia premios y promesas de 

manera de asegurar el desempeño 

laboral. 

Bass, incluye además del uso de 

incentivos y recompensa contingente 

para influenciar la motivación, la 

clarificación de la obra requerida 

para lograr la recompensa. 

Para Bass el líder transaccional es el 

vínculo que une el camino y la meta.  

Fuente  Bruners  y Bass 

Por tanto, la propuesta de Bass expresa sutiles diferencias con las ideas de 

Burns, sin embargo ambas posiciones no son excluyentes. El liderazgo 

transaccional crea interrelaciones sobre la base de la recompensa como incentivo 

para el trabajo. Sin embargo, el liderazgo transformacional tiene otra perspectiva 

porque se basa en la confianza y las obligaciones asumidas por los seguidores. 

Cabe resaltar que el líder transformacional enfatiza la motivación y la obtención 

de objetivos porque refuerza la confianza y la eficacia de los seguidores (Jung y 

Avolio 1999). Como podemos observar, las relaciones entre el liderazgo 
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transaccional y el liderazgo transformacional son complementarias. Investigadores 

como Barling, Weber y Kelloway (1996) aseveran que el liderazgo 

transformacional eleva a los líderes quienes ayudan a sus seguidores a un alto 

nivel de funcionamiento en la organización. 

El liderazgo transaccional no cuenta con mayor importancia desde un punto de 

vista de asociaciones estratégicas que otorguen beneficios a largo plazo. Lo cual 

se evidencia en las interrelaciones desarrolladas con bajos comportamientos 

exigidos formalmente entre el líder y sus seguidores únicamente en el ámbito 

laboral sin involucrar otras áreas de desarrollo profesional como el trabajo 

cooperativo o compartir espacios de socialización más personalizados. 

Además, el líder transaccional muestra mayor énfasis en los resultados que en las 

relaciones interpersonales; concentra su accionar directivo al negociar los 

intercambios extrínsecos y maneja las acciones de sus seguidores, haciendo 

hincapié únicamente en la motivación extrínseca. 

Cabe resaltar tal como aseveran Kuhnert y Lewis (1987) que el líder transaccional 

conocen estrategias de cómo sustituir un objetivo por otro, reducir la resistencia e 

implementar decisiones en los seguidores. Por tanto, la relación entre el liderazgo 

transformacional y el liderazgo transaccional es de tipo complementario. 

El líder transaccional obtuvo una colaboración eficaz de su seguidor sobre la base 

de premios y castigos. Además, el líder transaccional es buen negociador al 

reforzar la relación económica que utiliza. 
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1.3.6.- RELACIONES ENTRE EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL CON EL 
LIDERAZGO LAISSEZ- FAIRE 

El liderazgo Laissez-Faire es opuesta al liderazgo transformacional. El liderazgo 

Laisssez - Faire evita tomar posición definida en la dirección de los colaboradores 

asemejándose a una anarquía informal donde cada idea surgente es beneficiosa 

en los procesos de interrelación de la institución. 

Así tenemos al estilo Laissez-Faire la cual renuncia a tomar posición en la disputa 

y realizar el trabajo en serio (Bass Y Riggio 2006). Es decir, desea congraciarse 

con cada parte involucrada evitando tomar una posición decidida y coherente. 

Además, los líderes con estilo Laissez-Faire están ausentes cuando se les 

requiere (Judge and Piccolo 2004). Es importante recalcar que prolonga sus 

decisiones sólo cuando es estrictamente necesario. También suelen estar 

ausente en las reuniones trascendentales para la organización. 

El líder Laissez-Faire quiere congraciarse con todos las personas quienes le 

rodean en su trabajo, pero fomenta una desconfianza racional hacia su personal 

al no ejecutar las tareas inherentes a su función directiva. Entre sus conductas 

características destaca el evitar tomar decisiones manifiestas en adhesión o 

rechazo ante propuesta innovadora o necesaria en la coyuntura del medio laboral 

cotidiano. También su facilidad al desprender sus responsabilidades ya sean 

técnicas, profesionales o morales ante sus colaboradores. Además, no prioriza las 

necesidades institucionales al actuar con relevancia en beneficio de sus 

colaboradores y de la institución a su cargo. 

En resumen, el líder Laissez-Faire no está comprometido con los anhelos de la 

institución motivo por el cual es incompatible con el líder transformacional. 
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1.3.7. CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

El liderazgo transformacional se caracteriza por la capacidad para producir 

cambios sustantivos en los seguidores, tiene una connotación participativa, 

comunitaria, democrática y flexible, centrada en generar cambios en la visión, la 

estrategia y la cultura de un grupo humano u organización; y con capacidad de 

afrontar situaciones de conflicto y también promover innovaciones en la dinámica 

institucional. Según Estepa Quiroz (2009) las características de liderazgo 

transformacional pueden sintetizarse en: 

Tabla 6  CARACTERISTICAS DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 

AUTOR CARACTERÍSTICAS DE LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL 

Bernard Bass 

(1985) 

 

• Alcanzar más de lo esperado 

• Ampliar más los intereses 

• Atención personalizada a cada seguidor en el grupo 

• Necesidad de cambio, 

• Crea nuevas visiones 

• Satisfacción con las decisiones tomadas 

Bryman(1996) 

 

• Objetivos para hombres comunes 

• Se centra más en dar significado a la tarea visión 

amplia 

• Cultura y el compromiso social 

Kenneth 

Leithwood 

(1996), Tomlinson 

• Establecer metas claras 

• Tener visión para situar los objetivos prácticos 

• Crear culturas de colaboración. 
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y Genge 

Kouses (1997) • Inspirar a los seguidores a superarse 

• Proporcionar reconocimiento individual 

• Estimulan a los seguidores a buscar nuevas 

alternativas o formas de pensar 

• Subordinación de intereses propios por los objetivos 

del grupo 

Hackman y 

Jonson 

(1991) 

• Cambiar el “statu quo” 

• Innovar y dar nuevas orientaciones a los problemas o    

situaciones. 

• Mantener una postura abierta de participación y 

comunicación con los seguidores 

Cardona (2000) • Mejora de la relación líder seguidor 

Mendonca (2001) • Uso la estrategia de empowerment y el poder 

referente y experto para provocar cambios en los 

seguidores acerca de sus creencias y valores 

• Líderes más éticos sin ofender la dignidad de los 

seguidores. 

Bennis y Nanus • Visión clara del estado futuro de la organización. 

• Comunicar directrices que transformen los valores y 

normas de la organización. 

• Crear confianza en su organización, profesando ante 

todos su posición de manera clara y luego actuando 

conforme a ella. 

• Conocimiento de fortalezas y debilidades en el grupo, 
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ocupándose de enfatizar las fortalezas y minimizar 

sus debilidades. 

Tichy y De Vanna 

 

• Reconocer la necesidad de un cambio. 

• Creación de una visión que actúe como mapa 

conceptual acerca del posicionamiento de la 

organización en el futuro y cómo ésta será vista. 

• Institucionalizar el cambio. 

• Derribar las viejas estructuras y establecer otras 

nuevas, 

Encontrando los seguidores apropiados para 

implementar las nuevas ideas. 

 

FUENTE: Estepa Quiroz. 

FECHA: 2009 

Para Burns (1978), los líderes transformacionales elevan los deseos de logros y 

autodesarrollos de los seguidores, promueven el desarrollo de grupos y 

organizaciones, los líderes transformacionales despiertan en el individuo un alto 

conocimiento de temas claves para el grupo y la organización, mientras aumentan 

la confianza de los seguidores, gradualmente los mueven desde los intereses 

para la existencia hacia intereses para logros, crecimiento y desarrollo. 

Para Bass (1985), el líder transformacional se distingue por cuatro características 

básicas, que pueden ser relacionadas con la labor desempeñada en sus 

competencias docentes:  
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1.3.8.-INFLUENCIA IDEALIZADA O CARISMA 

Así la influencia idealizada refuerza en los líderes la  admiración, respeto y 

Confiabilidad que sienten sus seguidores. El seguidor asume compartir el riesgo, 

la ética, principios y los altos valores que el líder ostenta. (Bass y otros 2003) 

 

1.3.9.-MOTIVACIÓN INSPIRACIONAL 

En la inspiración motivacional el seguidor atribuye una motivación en el logro de 

retos al líder. Además se atribuye al líder el entusiasmo y optimismo desarrollado 

por todos los seguidores (Bass y otros 2003).     

La motivación inspiracional, se refiere a cómo se desenvuelven, motivan e 

inspiran a los seguidores, se rescata el trabajo en equipo; tanto los líderes como 

los seguidores manifiestan optimismo y entusiasmo reflejando una visión 

alentadora del futuro. 

La influencia idealizada y la inspiración motivacional se incrementan cuando el 

líder les presenta un futuro deseable en el cual articula cómo dicho futuro puede 

ser obtenido, establece un modelo a seguir, un modelo de alto desempeño y 

demuestra determinación y confiabilidad en sus actos con sus seguidores. 

1.3.10.-ESTIMULACIÓN INTELECTUAL  

Considerada como la motivación del líder en innovación y creatividad asumida por 

cada seguidor al enfrentar un problema. Las nuevas ideas de solución son 

solicitadas a los seguidores quienes se comprometen con el proceso de encontrar 

una solución (Bass y otros 2003). 
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Para tal resultado los subordinados (seguidores) piensan críticamente y el líder 

fomenta respuestas creativas frente a las contingencias laborales que tienen en la 

institución a diario. Además, el líder plantea nuevos retos y fomentan romper con 

los esquemas anteriores de enfocar el problema (Walumbwa y Lawler 2003). 

Dicho proceso debe ser permanente para consolidar este elemento del liderazgo 

transformacional. Un enfoque diferente parte del director ayuda a estimular la 

creatividad en la resolución de problemas y desempeño laboral. (Avolio y otros 

2004: 954). 

En lo concerniente a la estimulación intelectual, los líderes fomentan la 

innovación, la creatividad y cuestionan antiguos supuestos. Acogen nuevas ideas 

y evitan mostrar miedo frente a los errores o ir contra el mayoritario sentido 

común. 

1.3.11.-CONSIDERACIÓN INDIVIDUALIZADA 

La cuarta característica del liderazgo transformacional es la consideración 

individualizada en la cual los líderes prestan atención a las necesidades 

individuales de crecimiento del seguidor mediante la asesoría. Las nuevas 

oportunidades de aprendizajes son creadas en un clima de crecimiento 

atendiendo las necesidades y deseos reconocidos en cada seguidor (Bass y otros 

2003). La consideración individualizada se desarrolla cuando los líderes 

transformacionales atienden al desarrollo de los seguidores, le dan soporte y 

asesoría a cada uno de ellos. 

Los líderes transformacionales delegan responsabilidades a sus subordinados 

como oportunidad de crecimiento personal considerando sus habilidades y 

necesidades personales de reconocimiento. Además, el líder transformacional 
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incrementa sus responsabilidades a fin de desarrollar todo el potencial de los 

seguidores (Avolio y otros 2004). 

El líder está atento a las necesidades y diferencias de cada individuo. Dispone su 

ser integral en actitud de escucha ante sus seguidores, busca desarrollar sus 

potencialidades e interactúa de manera diferenciada con cada uno de sus 

seguidores. 

1.3.12. EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PÚBLICA 

Existen experiencias del liderazgo transformacional en contextos internacionales y 

recuperamos su aporte de aplicación en nuestro país. Para tal efecto planteamos 

un análisis desde los directivos quienes ejercen el liderazgo persuadiendo a sus 

docentes en la institución educativa. 

Entre las experiencias extranjeras tenemos la experiencia australiana de Kerry 

Barnett y John McCormick quienes afirman: “most models of transformational 

leadership (Bass and Avolio, 1997; Leithwood et al,1999) assume that is theleader 

who articulates a vision that motivates and inspires followers to sacrifice their own 

interests for the sake of the organization”. (Barnett and Mccormick 2003). 

Es el director quien debe encarnar los ideales de la institución educativa y 

ejercerlo con integridad. Este último aspecto, la integridad, motiva a los profesores 

de las Instituciones Educativas a superar sus problemas personales en beneficio 

de la organización de la cual se sienten miembros importantes. 

Identificamos las variables del liderazgo transformacional las cuales son: 

• La inspiración motivacional (Inspiración de la motivación). 

• La estimulación intelectual (Estimulación del esfuerzo docente) 
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• La consideración individualizada, (Atención a las necesidades del docente) que 

deben permitir una conformación armónica entre los docentes con su director. 

El liderazgo transformacional se relaciona con el trabajo docente porque 

satisfacen sus necesidades personales como trabajador en su labor cotidiana. 

Finalmente, la performance laboral debe facilitar al docente no disminuir su 

laboriosidad, independientemente de su sueldo, y más bien tiene expectativas en 

mejorar su desempeño ante sus estudiantes y pares. 

1.3.13. LA EXPERIENCIA DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN 
EDUCACIÓN DE HUEN YU, KENNTEH LEITHWOOD Y DORIS JANTZI  

Huen Yu, Kennteh Leithwood y Doris Jantzi (2002) investigaron sobre el liderazgo 

transformacional, le agregaron y adaptaron otros elementos para aplicarlo a sus 

realidades. Si bien estos autores mantienen las variables como la consideración 

individualizada (Atención a las necesidades del docente) y la estimulación 

intelectual (Estimulación del esfuerzo docente) le han agregado otras dos 

variables como el medio de trabajo  y el desempeño organizacional.  

El liderazgo transformacional se inserta en condiciones representativas de la 

escuela como los objetivos, su cultura, sus programas e instrucciones, sus 

políticas y organización; y sus recursos para obtener un mejor funcionamiento 

dentro de los contextos en los cuales se desarrolla. También, el liderazgo 

transformacional, debe rescatar las obligaciones de los profesores para el cambio 

como son los objetivos personales, las creencias del contexto y las creencias de 

las propias capacidades. Estas experiencias en escuelas primarias han generado 

cambios en los procesos de las concepciones de educación. 
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Otras investigaciones sobre liderazgo transformacional en educación han sido 

realizadas por Kenneth Leithwood y D. Steinbech (1993). Ellos han ejecutado 

ciertas modificaciones en el contexto educativo como cita Murillo, las cuales son: 

“…la habilidad del director para fomentar el funcionamiento colegiado; el 

desarrollo de metas explícitas, compartidas, moderadamente desafiantes y 

factibles; y la creación de una zona de desarrollo próximo para el directivo y para 

su personal” (Murillo 2006). 

Lo anteriormente descrito permitirá un mejor funcionamiento de las escuelas. Al 

mejorar las relaciones entre los directivos con su personal como son los docentes, 

administrativos y personal de limpieza se consolidan tanto la misión como la 

visión compartida para una eficacia de los recursos y una relevancia de la política 

institucional para beneficio de los involucrados. 

Tabla 7SINTESIS  DEL EJERCICIO DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL SEGÚN 
LEITHWOOD 

 

DIMENSIONES ACTUACIONES 

PROPOSITOS 2. Desarrolla una visión que es ampliamente 

compartida por la escuela. 

3. Establece el consenso en los objetivos y las 

prioridades de la escuela. 

4. Tiene expectativas de una excelente 

actuación. 

 

PERSONAS 5. Presta apoyo individual. 
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6. Presta estímulo intelectual. 

7. Ofrece modelos de buen ejercicio 

profesional. 

ESTRUCTURA 8. Distribuye la responsabilidad y comparte la 

autoridad del liderazgo. 

9. Concede a los profesores (individual y 

colectivo) autonomía en sus decisiones. 

10. Posibilita tiempo para la planificación 

colegiada. 

CULTURA 11. Fortalece la cultura de la escuela. 

12. Favorece el trabajo en colaboración. 

13. Entabla comunicación directa y frecuente. 

14. Comparte la autoridad y la responsabilidad. 

15. Utiliza símbolos y rituales para expresar los 

valores culturales. 

 

FUENTE: MURILLO, Javier, Raquel BARRIO y José PÉREZ ALBO  

FECHA: 2006. 

 1.3.14  EL LIDERAZGO DEL DIRECTOR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PÚBLICA 

El liderazgo transformacional es viable considerando las interrelaciones entre el 

director-líder y el docente –seguidor. Estas relaciones interpersonales requieren 

condiciones para iniciarse, profundizarse y mantener en el tiempo de lo contrario 

no se consolida el grupo humano. Es decir, conforme se realiza una dinámica de 

relación interdependiente entre los docentes y el director en la cual se potencia 

las necesidades de logro del docente, la tolerancia a la ambigüedad en las 
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ordenes y la complejidad cognitiva de realizar operaciones múltiples y simultaneas 

(Wofford, Whittington y Goodwin: 2001) que asegure una filiación entre cada uno 

de los actores de la organización educativa. 

En nuestro caso, el liderazgo ejercido por el director, es relevante porque debe 

liderar y dirigir el proceso de cambios en la escuela. Sin embargo el liderazgo 

ostentado por el director de la I.E. Pública no es un producto aleatorio, ni producto 

exclusivamente de la ilusión, sino requiere condiciones  imprescindibles. En la 

idiosincrasia local los docentes peruanos perciben un liderazgo heroico el cual es 

irreal y no responde con las competencias ejecutivas del director-líder (Yukl 

1989). Desarrollamos una expectativa en el director líder quien es responsable del 

destino de la entidad y esperamos sus acciones a realizar en gestión educativa. 

La construcción del liderazgo transformacional por parte del director de la  I. E. 

Pública se debe basar, en primera instancia, en realizar sus funciones 

administrativas inherentes a su cargo como son la coordinación, supervisión de 

clases, supervisión del Plan Anual de Trabajo (PAT), las capacitaciones a sus 

docentes, la creación de alianzas estratégicas con entidades públicas de la 

comunidad, etc., de tal manera que considere la participación de sus docentes. 

Dicho cometido toma en cuenta su capacidad de convocatoria e influencia 

ejercida sobre sus docentes realizando lo planificado por ellos y con ellos. Se  

requiere que el director debe haber consolidado una visión compartida, utilizando 

el Proyecto Educativo Institucional de la I. E. Pública, estableciendo relaciones 

vinculantes entre las actividades profesionales de sus docentes y los cambios 

requeridos en la institución en forma relevante para beneficio mutuo. 
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El liderazgo transformacional desarrolla las capacidades de innovación centrado 

en las prácticas de enseñanza y aprendizaje refuerzan la visión institucional 

(Hallinger 2003: 330-331) en la cual la persona del director-líder es recurrente en 

su accionar directivo con sus docentes-colaboradores en beneficio personal y 

profesional de cada uno de ellos. 

Se considera al asesoramiento en los docentes como una cualidad necesaria en 

el director a fin optimizar el trabajo en la I.E. Pública. El asesoramiento es un 

indicio del accionar del director en incrementar las capacidades de sus docentes y 

desarrollar confianza en sus propias habilidades. 

Así las acciones del liderazgo transformacional ejercido por el director de la I.E. 

Pública se refuerzan mediante el fomento de la confianza entre los docentes 

colaboradores, reconstruyendo su perspectiva de vida y replanteando las propias 

decisiones para la mejora continua del personal (Avolio, Howell, Sosik 1999). 

El director transformacional realiza un asesoramiento individualizado lo cual 

facilita un mejor trabajo en equipo y la cultura organizacional, es él quien debe 

encarnar los ideales, es decir, el principal gestor. Su liderazgo está basado en la 

influencia, la inspiración de la motivación, la estimulación del esfuerzo docente y 

la atención a las necesidades del docente. Solo combinando las dimensiones del 

liderazgo transformacional satisface a sus docentes y establece relaciones 

profesionales fuertes con los mismos. 

El director de la I.E. Pública es el agente transformador de su entorno y construye 

sus propias visiones para beneficio de todos. Los estudios demuestran que los 

líderes transformacionales recrean sus entornos (Kirby, Paradise y King 1991: 
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303), es decir son capaces de reconfigurar ámbitos hostiles en entornos de 

desarrollo profesional saludables. 

1.3.15  EL DESEMPEÑO DOCENTE 

El desempeño es un conjunto de acciones concretas, por tanto el desempeño del 

docente se entiende como el cumplimiento de funciones; éste se halla 

determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. 

Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto 

socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 

docente, mediante una acción reflexiva. El desempeño se evalúa para mejorar la 

calidad educativa y cualificar la profesión docente, Para esto, la evaluación 

presenta funciones y características bien determinadas que se tienen en cuenta 

en el momento de la aplicación. De ahí la importancia de definir estándares que 

sirvan de base para llevar a cabo el proceso de evaluación. 

Para Cerda, "el desempeño es un término proveniente de la administración de 

empresas y particularmente, de la gestión de recursos humanos y los criterios 

para selección de personal". (Cerda, 2000). 

En el anterior contexto teórico, el desempeño se concibe como la realización de 

un conjunto de actividades en cumplimiento de una profesión u oficio. Así cada 

profesional se desempeña en algo, realiza una serie de acciones en cumplimiento 

de una función social específica. De este modo, el desempeño docente, es el 

conjunto de acciones que un educador realiza para llevar a cabo su función; esto 

es, el proceso de formación de los niños y jóvenes a su cargo. 

Considerando esta acepción, la evaluación del desempeño debe centrar su 

atención en dos nociones básicas: apreciación del desenvolvimiento de un 

individuo en un cargo dentro de un contexto determinado e identificación de su 
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potencial de desarrollo. En el caso del docente, uno de los objetivos es obtener 

información sobre su práctica con la intención de buscar mecanismos para 

transformarla, ya sea mejorarla, consolidarla o cambiarla. En este sentido, la 

evaluación del desempeño docente no es un fin en sí misma sino que constituye 

un instrumento, medio o herramienta para mejorar el trabajo docente. 

1.3.16. FACTORES QUE DETERMINAN EL DESEMPEÑO DOCENTE  

El desempeño docente está determinado por una intrincada red de relaciones e 

interrelaciones. En un intento por simplificar esta complejidad, podrían 

considerarse tres tipos de factores: los asociados al mismo docente, los 

asociados al estudiante, y los asociados al contexto. 

Entre los factores asociados al docente está su formación profesional, sus 

condiciones de salud, y el grado de motivación y compromiso con su labor. La 

formación profesional provee el conocimiento para abordar el trabajo educativo 

con claridad, planeación previa, ejecución organizada y evaluación constante. A 

mayor calidad de formación, mejores posibilidades de desempeñarse con 

eficiencia. Así mismo, entre mejores sean sus condiciones de salud física y 

mental, mejores posibilidades tendrá para ejercer sus funciones. La salud y el 

bienestar general dependen a su vez, de las condiciones de vida, de la 

satisfacción de las necesidades básicas, incluyendo el afecto. Sin embargo, 

puede haber excelente formación, muy buena salud, pero si no se tiene la 

suficiente motivación por lo que se hace, los resultados de la gestión serán 

pobres. La motivación se refuerza con el grado de compromiso, con la convicción 

de que la labor educativa es vital para el desarrollo individual y social. Por ello es 

muy importante la manifestación constante de las actitudes que demuestren 

compromiso con el trabajo como son la puntualidad, el cumplimiento de la 
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jornada, las excelentes relaciones con los estudiantes y colegas, la realización de 

las actividades pedagógicas con organización, dedicación, concentración y 

entusiasmo. Estos cuatro factores: formación, salud, motivación y compromiso se 

refuerzan de manera mutua y generan una especie de fuerza unificadora que 

mantiene al docente en continuo mejoramiento y en un grado alto de satisfacción. 

 1.3.17  MODELOS EVALUATIVOS DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Dentro de la literatura consultada se ubicaron diversas clasificaciones, modelos y 

enfoques en la evaluación del docente de acuerdo a diferentes investigadores. 

A.  SEGÚN MONTENEGRO 
Este autor realiza un estudio comparativo de los  modelos  de evaluación del 

desempeño docente y sus características, vigentes en el año 2003 y aplicados  en 

seis países y que se sintetiza en el siguiente cuadro. 

Tabla 8 MODELOS DE EVALUACION DOCENTE 

 

 

     PAÍSES 

 

CARACTERÍSTICAS 

Brasil Organizada en niveles: básico, para los que inician la carrera; 

competente, en función del desempeño y sobresaliente, para los 

más avanzados. 

Cuba Considerada variable de calidad en función de cinco 

dimensiones: capacidades pedagógicas, emocionalidad, 

responsabilidad en el desempeño, relaciones interpersonales y 

resultados de la labor. 

Chile Orientado a estimular y favorecer el interés por el desarrollo 

profesional de los docentes, contribuir al mejoramiento de la 
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gestión pedagógica de los establecimientos y favorecer la 

formación integral de los educandos. Tiene un sistema de 

evaluación que contiene: estándares de desempeño, la 

estructura de la carrera docente y el proceso de evaluación. 

Inglaterra Evaluación práctica y escrita que comprende áreas relacionadas 

con los requisitos profesionales. Determinación de un perfil de 

entrada a cada profesor. Evaluación anual. Incluyen elementos 

de desarrollo profesional e incentivos económicos. 

Estados 

Unidos 

Prueba de Certificación conformada por cuatro dominios: 

planificación y preparación, el ambiente de las salas de clases, 

instrucción y responsabilidades profesionales; cada uno 

operacionalizado en diversos componentes.  

Colombia Existen dos tipos de instrumentos: principales y auxiliares; los 

primeros apoyan el proceso de evaluación en tres etapas y 

contienen información sobre evaluación cualitativa, coevaluación 

y evaluación final. Los auxiliares son: los cuestionarios, las guías 

de auto-observación en el aula y la tabla de valoración 

cuantitativa. 

 

FUENTE: Evaluación del Desempeño Docente (Montenegro).  

FECHA: 2003.  

 

B.  SEGÚN VALDEZ 
A su vez, Valdés (2000) presenta cuatro modelos para evaluar al docente:  
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 Modelo centrado en el perfil del maestro donde se evalúa el desempeño de un 

docente de acuerdo con su grado de concordancia con los rasgos y 

características, según un perfil previamente determinado. 

 Modelo centrado en los resultados obtenidos, que evalúa el desempeño 

docente mediante la comprobación de los aprendizajes o resultados 

alcanzados por sus alumnos. 

 Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula, el cual propone 

que la evaluación se haga identificando aquellos comportamientos del profesor 

que se consideran relacionados con los logros de los alumnos. 

 Modelo de la práctica reflexiva, que implica una reflexión supervisada sobre la 

acción del docente. 

C.  SEGÚN MURILLO 
 

Por su parte, Murillo establece que el criterio básico que define la evaluación es 

su propósito. Partiendo de esta idea precisa cinco modelos: 

 Evaluación del desempeño docente como parte de la evaluación del centro 

escolar, con énfasis en la autoevaluación. 

 Evaluación del desempeño docente para casos especiales, tales como 

concesión de licencias. 

 La evaluación del desempeño como insumo para el desarrollo profesional, pero 

sin ninguna repercusión sobre la vida personal del docente. 

 La evaluación como base para un incremento salarial. 

 La evaluación para la promoción en el escalafón docente. 

1.3.18  EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS 
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El enfoque de enseñanza basado en competencias  propicia que los individuos 

sean capaces de buscar la información pertinente en cada momento, 

seleccionarla, procesarla, interpretarla y apropiarse de ella para resolver nuevas 

situaciones. De la misma manera, se considera necesario apostar al conocimiento 

integrado para enfrentar la complejidad del mismo, ya que, se reconoce que no 

responde más a las divisiones tradicionales entre asignaturas o las clasificaciones 

de los saberes; igualmente, como consecuencia natural, se apunta a la necesaria 

formación integral de las personas (Cano, 2008). 

1.3.19. DEFINICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DOCENTES 

Zabala y Arnau (2008), después de hacer una revisión de distintas definiciones de 

competencia en el ámbito laboral y educativo, proponen conceptualizarla como:  

La capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas 

de forma eficaz en un contexto determinado. Y para ello es necesario movilizar 

actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de forma 

interrelacionada (pp. 43-44). 

Por su parte Cano (2008), al abordar el tema de las competencias docentes, 

adopta la definición de Perrenoud (2004, p. 36), como “la aptitud para enfrentar 

eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de 

manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: 

saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, 

esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento”. 

 

Una tercera definición la formula Comellas (2002G), como: Aquella habilidad que 

permite la ejecución correcta de una tarea, lo que implica tanto la posesión de 
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ciertos conocimientos como la práctica en la resolución de tareas, por lo que se 

dice que una persona es competente cuando es capaz de “saber, saber hacer y 

saber estar” mediante un conjunto de comportamientos (cognitivos, psicomotores 

y afectivos) que le permiten ejercer eficazmente una actividad considerada 

generalmente como compleja. 

Las tres definiciones resaltan el aspecto de la complejidad de las tareas que se 

pretenden realizar de manera eficaz en contextos específicos, y el empleo de 

múltiples recursos cognitivos, psicomotores y afectivos en forma interrelacionada 

que se ponen en juego, resulta atractiva la forma de referirse a una persona 

competente como aquella que sabe, hace y sabe estar. Cualquiera de estas 

definiciones puede ayudar para la identificación de la actividad profesional de los 

profesores en términos de tipos de competencias e inclusive para su posible 

clasificación (genéricas/específicas; instrumentales/personales, etc.). 

1.3.20  LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

En lo más amplio, el docente se relaciona con el contexto socio-cultural; en el cual 

se halla inscrita la institución educativa. En un contexto más próximo se encuentra 

la relación institucional. Dentro de ésta, su campo principal es el estudiante con el 

cual interactúa a través de la relación pedagógica. El docente, además, realiza 

una acción reflexiva, una tarea consigo mismo, mediante la cual desarrolla 

conocimiento y control sobre su dinámica pedagógica (Montenegro 2007). 

En cada uno de los campos anteriores se pueden definir competencias 

específicas, cuya propuesta se sintetizan en el siguiente cuadro: 

 TABLA 9 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL DOCENTE  ORGANIZADAS  
PARA CADA DOMINIO 
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FUENTE: 

ELABOR

ACION 

PROPIA 

1.3.21 COMPETENCIA PARA INTERACTUAR DE MANERA ARMÓNICA CON 
EL ENTORNO 

Interactuar de manera armónica con el entorno institucional y con el contexto 

socio-cultural, generando conocimiento, ejerciendo la autonomía, practicando la 

cooperación y desarrollando lazos de afecto. 

1.3.22 COMPETENCIA PARA CONSTRUIR UN AMBIENTE PROPICIO EN POS 
DE UN PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Interactuar de manera armónica con los otros colegas y demás miembros de la 

comunidad educativa trabajando de manera conjunta hacia la consecución de los 

grandes objetivos institucionales. 

1.3.23 COMPETENCIA PARA CONOCER Y ORIENTAR AL ESTUDIANTE  

 Observar y descubrir en el estudiante manifestaciones que le permitan identificar 

su estado en cada una de las dimensiones, y aplicar estrategias para promover su 

desarrollo. 

1.3.24 COMPETENCIA PARA DISEÑAR Y DESARROLLAR CURRÍCULO 

 

Diseñar el currículo incluyendo los planes de estudio, de acuerdo con el contexto 

del estudiante y los lineamientos, estándares v demás normas preexistentes. 

Orientar el desarrollo del plan de estudios con el máximo grado de eficacia y 

RELACIÓN 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

 

 

 

Con el 

entorno 

Interactuar de manera armónica con el entorno 

Institucional Construir un ambiente propicio en pos de un proyecto 

educativo institucional. 

Pedagógica 

 

Competencia para conocer y orientar al estudiante. 

 

desarrollar currículo 

Competencia para diseñar y desarrollar currículo. 

Competencia para reconocerse como profesional 

docente.  
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eficiencia. Esta competencia se puede complementar con otras muy particulares 

como: diseñar y desarrollar proyectos, adecuar ambientes de aprendizaje y utilizar 

de manera racional los medios y recursos educativos. 

1.3.25 COMPETENCIA PARA RECONOCERSE COMO PROFESIONAL 
DOCENTE 

Desarrollar conocimiento sobre la dinámica de su proceso de calificación y la 

forma como lleva a cabo la relación pedagógica con el estudiante. Adquirir 

conciencia de sus logros y dificultades, y tomar las decisiones adecuadas para 

mejorar su desempeño. 

1.3.26  COMPETENCIA ESPECÍFICA DEL DIRECTIVO DOCENTE 

 

El directivo docente, bien sea coordinador, director, rector o supervisor comparte 

las mismas competencias básicas y específicas del docente. Sin embargo, por ser 

muy particular su labor, requiere, además, de una competencia especial. 

Así, en el campo directivo se puede nominar la competencia para dirigir los 

procesos administrativos en función de los procesos pedagógicos, la cual se 

define como:  

“Ejercer liderazgo ante la comunidad educativa para que participe de manera 

organizada en los momentos de planeación, ejecución, control y evaluación de los 

procesos educativos, para que éstos se desarrollen con eficacia y efectividad”.
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA  INVESTIGACION 

 

2.1.-DETERMINACION  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

La deficiencia  de liderazgo  en el desempeño docente en las profesoras de 

educación  inicial  en la institución  educativa  N° 90 del Distrito de  José Luis   

Bustamante y Rivero  de  Arequipa ,  2017. 

2.2.-JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
 

Hoy  en día es innegable la necesidad del liderazgo educativo, pues se admite 

ampliamente que su ejercicio es un elemento clave en la mejora de lo que 

acontece en las escuelas y un factor que incide en el desarrollo interno de éstas 

en cuanto organizaciones educativas que han de garantizar el aprendizaje de 

todos los estudiantes. 

En la literatura sobre gestión escolar, mejora y cambio educativo, escuelas 

eficaces, calidad educativa, aprendizaje organizativo, entre otras, encontramos 

múltiples consideraciones, perspectivas, planteamientos y recomendaciones 

sobre el liderazgo, pues éste no es independiente ni se puede comprender al 

margen de cómo concebimos los centros escolares en cuanto organizaciones, ni 

de cómo pensamos los procesos de cambio y mejora educativa, ni qué 

entendemos por calidad educativa. A través de esta y otras investigaciones 

realizadas por diversos académicos se ha llegado a la conclusión que el liderazgo 

transformacional es el más adecuado para organizaciones educativas. 



46 
 

 

Cabe resaltar  que  el desempeño laborar hoy en día significa optimizar el tiempo, 

los recursos, la energía, los objetivos y los fines para lograr los objetivos 

propuestos, tal como lo plantea el Ministerio de Educación a través del Plan Piloto 

de Evaluación del Desempeño Docente a  cargo de Dirección de Educación 

Superior Pedagógica, que durante los años 2006, 2007 y 2009 recogió 

información importante para plantear los indicadores necesarios para generalizar 

la propuesta. 

En tanto ello no sea posible, la evaluación del desempeño docente recae en el 

personal jerárquico de cada institución, los cuáles están llamados a convertirse en 

líderes y cuya responsabilidad es alcanzar los logros previstos en el Proyecto 

Educativo Nacional al 2021 las necesidades y expectativas de los niños jóvenes 

que desean estudiar logrando su desarrollo humano integral. 

De esta realidad surge el problema científico a investigar que estuvo manifestado 

por la  deficiencia  de liderazgo  en el desempeño docente en las profesoras de 

educación  inicial  en la institución  educativa  N° 90 del Distrito de  José Luis   

Bustamante y Rivero  de  Arequipa ,  2017, demostrado por la limitada  

participación de los agentes educativos en la solución de la problemática 

institucional y la presencia de estilos de liderazgo inadecuados. Esta problemática 

educativa permitió identificar el objeto de estudio, el proceso de gestión de las 

instituciones educativas del nivel inicial del distrito en mención y a su vez 

determinar la hipótesis de investigación: Si se diseña un modelo de liderazgo 

transformacional se mejorará el desempeño docente de las profesoras del Nivel 

Inicial  Nº 90 del Distrito de  José Luis   Bustamante y Rivero. 

2.3.-FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
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¿Cómo  mejorar el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial  del 

Nº90 del Distrito de José Luis   Bustamante y Rivero.? 

2.4.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

Objetivo general: Planear un prototipo de liderazgo transformacional para mejorar 

el desempeño docente.   

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar  el desempeño docente en las  profesoras del Nivel Inicial  

 

  Planear un prototipo  de liderazgo transformacional, mediante un plan de 

corto plazo.                  

Este objetivo se constituyó en el componente rector de todo el proceso de 

investigación el mismo que determinó de manera más precisa nuestro campo de 

acción,  el liderazgo transformacional y las deficiencias en el desempeño docente 

en las profesoras del nivel inicial. 

2.5.- SISTEMA DE HIPOTESIS 
 

La hipótesis de investigación plantea que  mediante la propuesta de un prototipo 

de liderazgo transformacional, se mejorará el desempeño docente en las 

profesoras del Nivel Inicial del Distrito de José Luis   Bustamante y Rivero. 

 

Dicho modelo tiene la finalidad de proponer un estilo de gestión que desarrolle  un 

trabajo orientado por la visión y la misión de la institución, optimizando el trabajo 

en equipo, fomentando la actualización constante de los agentes educativos, 

motivando a realizar un trabajo donde la excelencia sea la característica, logrando  

el desarrollo pleno de las capacidades de los estudiantes y un clima institucional 

armónico con los demás integrantes de la comunidad educativa. 
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2.6.-METODOLOGIA 

El tipo de la investigación fue  descriptiva – propositiva, ya que no sólo  trata de 

describir la realidad observada, sino que además brinda una propuesta, que está 

orientada a solucionar el problema de investigación planteado para mejorar las 

condiciones  iniciales de la situación encontrada. 

Teniendo en cuenta el tipo de investigación, se manejó el siguiente esquema: 

 
 

          X 

  

       

                                         (M.T.) – (D.S) 

    

                             
                                
          O1 
 
 
         X        = Es el problema, mejorar el desempeño docente. 

         O1     =  Diagnóstico del desempeño docente.  

         M.T.   = Es el Modelo Teórico 

         D.S.   = Es el diseño del Modelo de Liderazgo Transformacional. 

2.6.1.-DISEÑO DE INVESTIGACION (ANALITICO) 

 

La investigación se realizó en 2 fases: 

Primera fase: Diagnostico a la variable dependiente, desempeño docente de las 

profesoras del Nivel Inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero utilizando 

el método de observación sistematizada, el instrumento empleado fue el Formato 

de Observación Del Desempeño Docente. 

Segunda fase: Diseño de  un modelo de liderazgo transformacional basado en las 

teorías de James Burns (1978), Bernard Bass y Bruce Avolio (1994), Bernard 

Bass y Bruce Avolio (2000) y Kenneth Leithwood (1994 

2.6.2.- TECNICAS DE INVESTIGACION 

Las técnicas empleadas fueron tres con sus respectivos instrumentos en el recojo 

de la información con miras a dar respuesta a los objetivos específicos de la tesis. 
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La primera técnica fue la investigación bibliográfica utilizada en la consulta de los 

textos especializados escritos y virtuales.  

La segunda técnica fue la encuesta porque permitió una mayor cobertura de los 

sujetos involucrados en la investigación; y como instrumento, se empleó el 

cuestionario Multifactorial  Leadership Questionnare (MLQ) 5X versión corta. 

Una tercera técnica la constituye la observación sistemática, la cual se practicó a 

las docentes durante sus actividades en la institución educativa (tanto durante el 

dictado de sus sesiones de aprendizaje así como también en sus actividades de 

interrelación con sus pares y directivos),  para lo cual el instrumento empleado fue 

el Formato de Observación del Desempeño docente. Este instrumento se aplicó 

entre los días 07 y 11 de abril del 2017 en el horario de 08:00 a 13:00 horas, con 

ayuda de personal adecuado. 

 

2.6.3.-INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

Instrumento empleado fue el Formato de Observación del Desempeño docente y 

también, se empleó el cuestionario 

 

2.7.-POBLACION Y MUESTRA 
 

La muestra está conformada por tres directoras del distrito de José   Luis   

Bustamante y Rivero, quienes se eligieron por estar a cargo de instituciones de 

gestión estatal que cumplen con la característica de ser poli docentes. Exigencia 

establecida previamente por la investigadora. Además, las directoras son 

nombradas, tienen formación profesional con estudios en educación y tienen en 

promedio 55 años de edad, son de sexo femenino.  

En segundo lugar, la muestra la conforman todas las docentes de las 

mencionadas tres instituciones, que suman ocho docentes. El total de la muestra 

entre directoras y docentes, asciende a once actores educativos. 
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CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 

Tabla 10 DIRECTORAS Y PROFESORAS PARTICIPANTES DEL DISTRITO DE JOSE 
LUIS  BUSTAMANTE Y RIVERO 

 

FUENTE: Cuestionario (MLQ) 5x aplicado a docentes. 
FECHA:    Marzo 2017. 

 

En cuanto al perfil de las Directoras y Profesoras, sobre sus edades, titulación, 

acceso al cargo, experiencia y tiempo de servicios, podemos visualizarlos en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 11 CARACTERISTICAS DE DIRECTORAS Y PROFESORAS 

CARACTERÍSTICAS DOCENTES DIRECTORAS 

Nº % Nº % 

 

1. Edad  

De 18 a 30 años 

De 31 a 40 años 

De 41 a 50 años 

De 51 a 60 años  

De Más de 60 años  

 

 

1 

1 

4 

2 

0 

 

 

12.5 

12.5 

50 

25 

0 

 

 

0 

0 

0 

3 

0 

 

 

0 

0 

0 

100 

2. Titulación 

Solo Prof. /Lic.  

 Maestría  

 Doctorado  

Otros 

 

6 

2 

0 

0 

 

 

75 

25 

0 

0 

 

3 

0 

0 

0 

 

100 

0 

0 

0

1

2

3

4

5

6

I.E.I.Nº 01 I.E.I.Nº 02 I.E.I.Nº03

DOCENTES

DIRECTORAS
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3 Acceso al cargo 

Por concurso  

Por designación  

Por contrato 

 

3 

3 

2 

 

37 
37 
25 

 

1 

2 

0 

 

4. Experiencia en el cargo 

De 0 a 7 años  

De 8 a 15 años  

De 16 a 23 años  

De 24 a 31 años 

 

2 

3 

1 

2 

 

 

25 

37 

12.5 

25 

 

1 

2 

0 

0 

 

33 

66 

0 

0 

5.Tiempo de servicio 

De 0 a 7 años  

De 8 a 15 años  

De 16 a 23 años  

De 24 a 31 años 

 

2 

3 

1 

2 

 

 

25 

37 

12.5 

12.5 

 

0 

0 

1 

2 

 

0 

0 

33 

66 

 

 

FUENTE ELABORACION PROPIA 

 

 

 

Tabla 12  INSTITUCIONES Y DOCENTES DDEL NIVEL INICIAL DE J .B.Y RIVERO 

 

INSTUTUCION 
EDUCATIVA INICIAL 

DOCENTES PERSONAL 
DIRECTIVO 

I.E.I. Nº 01. 03 01 

I.E.I. Nº 02 04 01 

I.E.I. Nº 03 01 01 

Sub Total 08 03 

TOTAL 11 

FUENTE  ELABORACION PROPIA 

2.8.-TECNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS 

Las técnicas empleadas fueron tres con sus respectivos instrumentos en el recojo 

de la información con miras a dar respuesta a los objetivos específicos de la tesis. 

La primera técnica fue la investigación bibliográfica utilizada en la consulta de los 

textos especializados escritos y virtuales.  
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La segunda técnica fue la encuesta porque permitió una mayor cobertura de los 

sujetos involucrados en la investigación; y como instrumento, se empleó el 

cuestionario Multifactorial Leadership Questionnare (MLQ) 5X versión corta. 

Ha sido traducido y validado en escuelas públicas de primaria 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". Este cuestionario permite identificar tres tipos de liderazgo: 

Transformacional, Transaccional y Laissez- Faire. De los 45 ítems que comprende 

utilizamos solo 20 porque recogen información sobre el liderazgo 

transformacional. Los 25 ítems restantes no forman parte de la investigación. 

Los 20 ítems recogen información sobre: 

• Influencia idealizada conformada por 8 ítems 

• Motivación inspiracional conformada por 4 ítems 

• Estimulación intelectual conformada por 4 ítems 

• Consideración individualizada conformada por 4 ítems (Instrumento 01). 

Cabe recalcar que el cuestionario aplicado al director de la organización educativa 

tiene una variante estructurada (Mind Garden 2004) para recoger información 

desde su perspectiva de líder. De esa forma aplicamos dos cuestionarios, uno al 

director y otra a los docentes (anexos 3 y 4). El cuestionario se aplicó entre los 

días 26 y 30 de marzo del año 2017  a partir de las 13:30 horas 

Una tercera técnica la constituye la observación sistemática, la cual se practicó a 

las docentes durante sus actividades en la institución educativa (tanto durante el 

dictado de sus sesiones de aprendizaje así como también en sus actividades de 

interrelación con sus pares y directivos),  para lo cual el instrumento empleado fue 

el Formato de Observación del Desempeño docente. Este instrumento se aplicó 

entre los días 07 y 11 de abril del 2017 en el horario de 08:00 a 13:00 horas, con 

ayuda de personal adecuado. 

2.9.-PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 
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En primer lugar se analizaran los resultado de los datos obtenidos en la encuesta  

a través del cuestionario Multifactorial Leadership Questionnare (MLQ) 5X versión 

corta. Posteriormente se revisaran los datos obtenidos con la técnica denominada 

observación sistemática, la cual se practicó a las docentes durante sus 

actividades en la institución educativa (tanto durante el dictado de sus sesiones 

de aprendizaje así como también en sus actividades de interrelación con sus 

pares y directivos),  para lo cual el instrumento empleado fue el Formato de 

Observación del Desempeño docente.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

MULTIFACTOR LEADERSHIP QUESTIONNARE (MLQ) 5X. 

El Cuestionario Multifactor  Leadership  Questionnare (MLQ) 5x, ha sido traducido 

y validado en escuelas públicas de primaria 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". Este 

cuestionario permite identificar tres tipos de liderazgo: Transformacional, 

Transaccional y Laissez- Faire. De los 45 ítems que comprende, para la presente 

investigación se emplearon solo 20, que son los que recogen información sobre el 

liderazgo transformacional. Los 25 ítems restantes no forman parte de la 

investigación. 

Tabla 13 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

INDICADORES DEL 

LIDERAZGO 

NÚMERO DE ÍTEM EN EL 

INSTRUMENTO 01 

A1. Influencia en el docente 06,10,14,18,21,23,25,34 

A2. Motivación en el docente 09,13,26,36 

A3. Estimulación del docente 02,8,30,32 

A4. Atención en el docente  15,19,29,31 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Fueron dos cuestionarios, uno para directoras y otro para profesoras, utilizando la 

misma escala, con las mismas preguntas pero planteadas de diferente forma, con 

una redacción distinta y con diferentes matices. 
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Hacer el análisis cuantitativo implicó la valoración según las escalas utilizadas: 

nunca con un valor de 0, raras veces con un valor de 1, algunas veces con un 

valor de 2, muchas veces con un valor de 3 y siempre con un valor de 4 

 

2.9.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES 

La encuesta  se realizó con la aplicación del Cuestionario Multifactorial Leadership 

Questionnare (MLQ) 5x a las 8 docentes participantes de la investigación siendo 

estos los resultados obtenidos 

Tabla 14 INFLUENCIA EN EL DOCENTE  

ESCALA ITEM 
06 

ITEM 
10 

ITEM 
14 

ITEM 
18 

ITEM 
21 

ITEM 
23 

ITEM 
25 

ITEM 
34 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

SIEMPRE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MUCHAS 
VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALGUNAS 
VECES 3 38 3 38 2 25 0 0 2 25 3 38 2 25 2 25 

RARAS 
VECES 4 50 3 38 3 38 1 12.5 2 25 3 38 2 25 3 38 

NUNCA 

1 12.5 2 25 3 38 7 88 4 50 2 25 4 50 3 38 

TOTAL 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 

 
FUENTE: Cuestionario (MLQ) 5x aplicado a docentes. 
FECHA:    Marzo 2017. 
 
Al analizar los resultados sobre esta primera dimensión del liderazgo 

transformacional podemos observar que en promedio el 63% de las docentes 

manifiestan que las directoras de sus respectivas instituciones ejercen una 

influencia mínima  sobre sus labores profesionales; llama la atención el ítem Nº 18 

para el cual las respuestas indican que un 88% de docentes consideran que 

nunca las directoras de sus instituciones han antepuesto sus intereses a los del 

grupo, lo cual es inverso a las característica de un líder transformacional. 

 

 
Tabla 15 MOTIVACION DOCENTE 

 
ESCALA ITEM 

09 
ITEM 

13 
ITEM 

26 
ITEM 

36 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SIEMPRE 0 0 0 0 0 0 0 0 
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MUCHAS 
VECES 

2 25 0 0 0 0 0 0 

ALGUNAS 

VECES 

3 38 2 25 0 0 2 25 

RARAS 

VECES 

3 38 3 38 1 12.5 2 25 

NUNCA 0 0 3 38 7 88 4 50 

TOTAL 8 100 8 100 8 100 8 100 

FUENTE: Cuestionario (MLQ) 5x aplicado a docentes. 
FECHA:    Marzo 2017. 

 

Los datos sobre esta segunda dimensión demuestran que el ítem nº 09 alcanza la 

valoración más alta en la escala, pero solo representa al 25% de las docentes, 

mientras que el ítem nº 26 se ubica en la escala menor  y representa al 88% de 

las docentes quienes manifiestan que nunca la directora  presenta una 

convincente visión del futuro, es decir que no logran el entusiasmo y una mayor 

implicación de las profesoras en la idea de centro como organización, lo cual no 

corresponde a un líder transformacional 

 

 

 

 

Tabla 16  A3 ESTIMULACION DOCENTE 

 

ESCALA ITEM 
02 

ITEM 
08 

ITEM 
30 

ITEM 
32 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SIEMPRE 

0 0 0 0 0 0 0 0 

MUCHAS 
VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALGUNAS 

VECES 2 25 2 25 2 25 2 25 

RARAS 

VECES 5 62 5 62 5 62 5 62 

NUNCA 

1 12.5 1 12.5 1 12.5 1 12.5 

TOTAL 8 100 8 100 8 100 8 100 

 

FUENTE: Cuestionario (MLQ) 5x aplicado a docentes. 
FECHA:    Marzo 2017. 
 
La  tercera dimensión demuestra que los cuatro ítems que la conforman solo 

alcanzan el nivel “algunas veces” y que solo representan este nivel el 25 % de las 
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docentes, lo cual indica que un 75% de maestras no sienten que sus directivos les 

animen a generar nuevas ideas, a tomar responsabilidades a proporcionar nuevos 

enfoques a los problemas.  

Tabla 17 A4 ATENCION EN EL DOCENTE.  

 
 

ESCALA ITEM 
15 

ITEM 
19 

ITEM 
29 

ITEM 
31 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SIEMPRE 

0 0 0 0 0 0 0 0 

MUCHAS 
VECES 0 0 4 0 0 0 0 0 

ALGUNAS 

VECES 0 0 3 38 2 25 0 0 

RARAS 

VECES 0 0 1 12.5 4 50 0 0 

NUNCA 

8 100 4 50 2 25 8 100 

TOTAL 8 100 8 100 8 100 8 100 

 

FUENTE: Cuestionario (MLQ) 5x aplicado a docentes. 
FECHA:    Marzo 2017. 
 
El ítem nº 15 pone de manifiesto que las directoras no asumen su función de 

orientación sobre los procesos del aprendizaje  a fin de lograr mejores resultados 

en los estudiantes. Además el ítem nº 31 confirma que el 100 % de las directoras 

no considera parte de sus funciones atender las necesidades profesionales de 

sus colegas.  

 

2.9.2  RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DIRECTORAS 

 

La encuesta  se realizó con la aplicación del Cuestionario Multifactorial Leadership 

Questionnare (MLQ) 5x utilizando la misma escala, con las mismas preguntas 

pero planteadas con una redacción distinta. Participaron las tres directoras de las 

instituciones participantes de la investigación. 
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Tabla 18 INFLUENCIA EN EL DOCENTE  

 
ESCALA ITEM 

06 
ITEM 

10 
ITEM 

14 
ITEM 

18 
ITEM 

21 
ITEM 

23 
ITEM 

25 
ITEM 

34 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

SIEMPRE 

2 66 2 66 1 33 2 66 1 33 1 33 1 33 1 33 

MUCHAS 
VECES 1 33 1 33 2 66 1 33 2 66 2 66 2 66 2 66 

ALGUNAS 
VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RARAS 
VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NUNCA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 

 
FUENTE: Cuestionario (MLQ) 5x aplicado a directoras. 
FECHA:    Marzo 2017. 
 
Los resultados sobre esta primera dimensión demuestran que en promedio el 

100% de las directoras ejercen influencia sobre la labor que desempeña el 

personal a su cargo. 

 
Tabla 19 MOTIVACION DOCENTE 

 
ESCALA ITEM 

09 
ITEM 

13 
ITEM 

26 
ITEM 

36 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SIEMPRE 

1 33 2 66 1 33 2 66 

MUCHAS 
VECES 2 66 1 33 2 66 1 33 

ALGUNAS 

VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 

RARAS 

VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 

NUNCA 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

3 100 3 100 3 100 3 100 

 
FUENTE: Cuestionario (MLQ) 5x aplicado a directoras. 
FECHA:    Marzo 2017. 
 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que en promedio el 100% de las 

directoras tienen un compromiso sólido con respecto a la visión institucional, pues 
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coinciden en que “muchas veces” y “siempre” motivan al personal para el logro de 

la visión.   

Tabla 20  ESTIMULACION  EN EL DOCENTE 

 

ESCALA ITEM 
02 

ITEM 
08 

ITEM 
30 

ITEM 
32 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SIEMPRE 

2 66 1 33 1 33 1 33 

MUCHAS 
VECES 1 33 2 66 2 66 2 66 

ALGUNAS 

VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 

RARAS 

VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 

NUNCA 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 100 3 100 3 100 3 100 

FUENTE: Cuestionario (MLQ) 5x aplicado a directoras. 
FECHA:    Marzo 2017. 

 
Esta dimensión muestra que las directoras que conforman la muestra, en su 

totalidad, se preocupan por estimular logros en sus colegas, haciéndoles   ver los 

problemas desde muy distintos ángulos y sugiriendo nuevas formas de completar 

el trabajo, esta estimulación es una característica del líder transformacional. 

 

Tabla 21 ATENCION  EN EL  DOCENTE 

  
 

ESCALA ITEM 
15 

ITEM 
19 

ITEM 
29 

ITEM 
31 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SIEMPRE 

3 100 2 66 1 33 2 66 

MUCHAS 
VECES 0 0 1 33 2 66 1 33 

ALGUNAS 

VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 

RARAS 

VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 

NUNCA 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 100 3 100 3 100 3 100 
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FUENTE: Cuestionario (MLQ) 5x aplicado a directoras. 
FECHA:    Marzo 2017. 
 
En el análisis de los resultados para esta dimensión, se observa que el 100 % del 

personal directivo enfatiza la atención a sus docentes con la finalidad de 

brindarles las mejores condiciones y así lograr objetivos comunes.  

 

Luego del análisis de los resultados de la encuesta aplicada a las docente y a las 

directoras se ha procedido a realizar la contrastación de los resultados, 

observándose que existe una marcada contradicción, pues mientras que las 

directoras opinan que su labor es la de un líder preocupado por el personal y el 

logro de los objetivos que tienen en común, las docentes son de una opinión 

opuesta, pero coincidente entre todas ellas, habiéndose aplicado la encuesta de 

manera individualizada.  

2.9.3  ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN SISTEMATICA A LAS DOCENTES 

Para determinar el nivel del desempeño docente, se recurrió a la observación 

sistematizada, la misma que recogió los datos mediante el Formato de 

Observación. 

Esta observación se practicó a las ocho docentes participantes de la 

investigación. 

 
 

COMPETENCIA 1: Demuestra su compromiso con la tarea educativa  con una personalidad equilibrada, 
asertiva, y con práctica de valores. 

CAPACIDAD INDICADOR 
si no 

Nº % Nº % 

1.1.Actúa 
 asertivamente en el 
aula, demostrando 
valores, conductas 
éticas y morales. 

1.1.1 Interviene de manera coherente (ideas, pensamientos, 
sentimientos) en  
su actuar en las diversas situaciones en el aula. 

8 100 

0 0 

1.1.2 Mantiene el sentido de igualdad, importancia y respeto para 
todos y cada uno de sus niños y niñas. 

6  75 
2 25 

1.1.3 Mantiene el sentido de flexibilidad en la interrelación con 
sus niños y niñas. Reconoce sus cambios de opiniones y/o 
errores en situaciones que lo ameriten. 

6 75 

2 25 

1.1.4 Orienta en la elaboración y/o cumplimiento de las normas 
de convivencia 
en un ejercicio constante de la práctica de valores. 

7 88 

1 12 

1.2  Interactúa 
comunicativa, 
emocional  y 
empáticamente con 
sus pares y demás 
agentes. 

1.2.1 Se relaciona con el personal con amabilidad, respeto, 
empatía y afecto. Maneja sus emociones. 

8 100 
0 0 

1.2.2.Demuestra respeto por el horario establecido 1 12 

7 88 
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COMPETENCIA 2:  Diseña , elabora y aplica documentos e instrumentos que sustentan su labor docente.  

CAPACIDAD INDICADOR 
si no 

Nº % 
N
º 

% 

2.1. Elabora y 
aplica documentos 
e instrumentos para 
organizar su labor 
docente. 

2.1.1  Elabora el  diagnóstico socio educativo  de  la  comunidad  
donde labora (presenta tareas previas del año en curso visadas). 

2 25 6  75 

2.1.2. Elabora y actualiza la carpeta pedagógica atendiendo a las 
demandas y características de los estudiantes. (Presenta carpeta 
pedagógica visada). 

2 25 6 75 

2.1.3  Elabora y actualiza los registros. (Presenta registros de 
evaluación, asistencia  e incidencias visados). 

2 25 6  75 

2.1.4. Organiza los conocimientos de manera secuenciada 
considerando la relación y jerarquía entre los conceptos del área. 
(Presenta sesión y unidad visadas). 

2 25 6 75 

2.1.5. Organiza la programación anual en función a las 
necesidades, intereses 
y demandas de los estudiantes. (Presenta programación anual 
visada). 

1 12 7 88 

2.1.6. Presenta  evidencias organizadas del trabajo que realizan 
los estudiantes (folders de trabajos, otros). 

2 25 6  75 

2.1.7. El Proyecto Curricular presenta las capacidades con los  
conocimientos del contexto, integrados en la secuencia gradual 
de jerarquización de los conocimientos del área. (Presenta PCA 
del año en curso). 

2 25 6 75 

 
 

COMPETENCIA 3:  Acrecienta su desarrollo y actuar profesional a partir del manejo crítico y reflexivo de los 
fundamentos teóricos y contenidos disciplinares  

CAPACIDAD INDICADOR 
si no 

Nº % Nº % 

3.1 Maneja didáctica y 
estrategias 
pedagógicas 
actualizadas para 
desarrollar los 
aprendizajes. 

3.1.1 Aplica estrategias para desarrollar el área de 
Comunicación. 

2 25 6 
7
5 

3.1.2 Aplica estrategias para desarrollar el área de 
Matemática.  

2 25 6 
7
5 

3.1.3 Aplica estrategias para desarrollar el área de Ciencia y 
Ambiente. 

1 12 7 
8
8 

3.1.4 Aplica estrategias para desarrollar el área de Personal 
Social. 

4 50 4 
5
0 

 
 

COMPETENCIA 4:  Moviliza sus saberes, sentimientos, emociones y compromiso profesional en desarrollar 
procesos pedagógicos y curriculares a fin de mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños y niñas 

CAPACIDAD INDICADOR 
si no 

Nº % Nº % 

4.1  Planifica y 
programa su tarea 
docente en respuesta 
a las demandas del 
contexto y a las 
características de las 
etapas de desarrollo y 
a las necesidades de 
los/as niños/as 
 

4.1.1 La unidad didáctica a la que corresponde la sesión 
observada tiene coherencia interna entre todos sus elementos. 

2 25 6 
7
5 

4.1.2 La sesión de aprendizaje observada tiene vinculación 
interna entre los elementos: denominación, competencias, 
capacidades, indicadores, aprendizaje esperado, instrumentos 
de evaluación y materiales.  

2 25 6 
7
5 

4.1.3 La secuencia metodológica responde a las capacidades 
propuestas, al aprendizaje esperado y guarda coherencia con 
todos los elementos de la sesión. 

2  6 
7
5 

4.1.4 Las actividades de aprendizaje diseñadas responden a 
las necesidades,  intereses, ritmos y estilos de aprendizajes de 
los niños y niñas. 

2 25 6 
7
5 

4.1.5 Los recursos y materiales previstos responden a las 
actividades programadas. Programa la utilización de los 
materiales entregados por el MED. 

2 25 6 
7
5 
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4.1.6 Los indicadores de evaluación son pertinentes respecto 
al aprendizaje esperado, a las estrategias utilizadas y al 
tiempo disponible. 

2 25 6 
7
5 

4.2 Incorpora 
creativamente los 
contenidos en el 
desarrollo de los 
procesos pedagógicos 
y curriculares 
atendiendo a las 
características del 
medio 

4.2.1 Inicia la sesión con una motivación que capta el interés, 
es coherente a la sesión y mantiene la motivación de los niños 
durante la sesión. 

2 25 6 
7
5 

4.2.2 Utiliza estrategias que conducen a la evocación y al 
recojo de saberes previos estableciendo nexos con los nuevos 
aprendizajes.  

2 25 6 
7
5 

4.2.3 Utiliza estrategias que favorecen generar el conflicto 
cognitivo respecto a los nuevos aprendizajes. 

2 25 6 
7
5 

4.2.4 Emplea estrategias que permiten construir nuevos 
aprendizajes (observar, describir, investigar, predecir, inferir, 
analizar, comparar, etc.) 

2 25 6 
7
5 

4.2.5 Ejecuta la sesión de aprendizaje con secuencia 
metodológica y sentido lógico en todo el proceso. 

2 25 6 
7
5 

4.2.6 Aplica técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes 
a las actividades realizadas. 

2 25 6 
7
5 

4.2.7 Aplica estrategias que orientan la transferencia del 
aprendizaje a situaciones de la realidad. 

2 25 6 
7
5 

4.2.8 Utiliza estrategias que favorecen la atención a los 
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los niños y niñas 

2 25 6 
7
5 

4.2.9 Aplica estrategias que favorecen el desarrollo de 
procesos meta cognitivos en los niños y niñas. 

2 25 6 
7
5 

  

FUENTE: Formato de Observación a Docentes. 
FECHA:    Abril del 2017 
 
Analizando los resultados referidos a  la COMPETENCIA 1 se evidencia que las 

docentes en un 75 % demuestra ser asertivas y empáticas en el desarrollo de sus 

labores dentro del aula, mientras que en el sub indicador referido al cumplimiento 

del horario, demuestra que un 88 % no respeta esa norma. 

 

La COMPETENCIA 2 pone de manifiesto que un 75 % de docentes no  

planifican el trabajo que realizan, lo cual se evidencia porque no cuentan con los 

documentos requeridos, observándose esta irregular conducta en las tres 

instituciones participantes. 

 

La COMPETENCIA 3 demuestra que en promedio un 28 % de docentes aplican 

estrategias adecuadas durante el desarrollo de sus sesiones. 

 

Para considerar logrados los indicadores de la COMPETENCIA 4 se requería que 

las docentes cuenten con los documentos e instrumentos indicados en la 

competencia 2, por los cual solo el 25% de docentes cumplió con estos 

indicadores. 
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Finalmente la competencia5 es una consecuencia de las anteriores y muestra 

resultados que solo llegan al 25% de las docentes participantes. 

Como referencia los resultados de la encuesta aplicada al personal directivo que 

conforman la muestra de estudio, se pudo constatar la ausencia de un estilo de 

liderazgo organizacional, lo cual se evidencia en iincumplimiento de las funciones 

básicas de gestión: planificación, organización, dirección y control, lo cual deviene 

en un desempeño docente deficiente. 

2.9.4  PROCEDIMIENTOS 

 Se conversó con las directoras y profesoras de cada una de las instituciones 

comprometidas en la muestra de estudio, a fin de que sean sinceras al 

responder los  cuestionarios y/proporcionar los documentos requeridos 

(Programación a corto plazo y largo plazo, Planes de trabajo, Cuadernos de 

incidencias, etc.) 

 Distribución de los datos. Para lo cual empleamos la tabulación y la estadística 

descriptiva (frecuencias, porcentajes). 

 Análisis estadístico. Con los datos ya tabulados y distribuidos estadísticamente, 

en cuadros, se procedió a describirlos cuantitativamente. 

 Interpretación. Una vez llevado a cabo el análisis estadístico de datos se 

procedió a interpretarlos cualitativamente, aplicando las teorías que 

consideramos en nuestra investigación. 

Con estos resultados surgió la necesidad  de diseñar un “Modelo de Liderazgo 

Transformacional” que mejore el desempeño docente en las instituciones 

educativas del  nivel inicial del distrito que está representado por la muestra. 

El modelo propuesto consta de dos planes de acción: 

 Plan de corto plazo, tiene una duración de 3 meses 

 Plan de mediano plazo: tiene una duración de un año. 

En conclusión, podemos  afirmar  que se cumplieron  con los objetivos propuestos 

y se pudo confirmar la validez de la hipótesis científica, ya que se obtuvieron 

resultados muy favorables. 
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CAPITULOIII 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1.- DENOMINACION DE LA PROPUESTA 

Programa de   estrategias de liderazgo transformacional para mejorar el 

desempeño docente”. 

3.2.-DESCRIPCION DE NECESIDADES 
En la actualidad es innegable la necesidad del liderazgo educativo, pues se 

admite ampliamente que su ejercicio es un elemento clave en la mejora de lo que 

acontece en las escuelas y un factor que incide en el desarrollo interno de éstas 

en cuanto organizaciones educativas que han de garantizar el aprendizaje de 

todos los estudiantes. 

Por otro lado, desempeño laborar hoy en día significa optimizar el tiempo, los 

recursos, la energía, los objetivos y los fines para lograr los objetivos propuestos, 

tal como lo plantea el Ministerio de Educación a través del Plan Piloto de 

Evaluación del Desempeño Docente a  cargo de Dirección de Educación Superior 

Pedagógica, que durante los años 2006, 2007 y 2009 recogió información 

importante para plantear los indicadores necesarios para generalizar la propuesta. 

Ahora   la evaluación del desempeño docente recae en el personal jerárquico de 

cada institución, los cuáles están llamados a convertirse en líderes y cuya 

responsabilidad es alcanzar los logros previstos en el Proyecto Educativo 

Nacional al 2021 las necesidades y expectativas de los niños jóvenes que desean 

estudiar logrando su desarrollo humano integral. 
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De esta realidad surge el problema científico a investigar que estuvo manifestado 

por el deficiente desempeño docente de las profesoras del nivel inicial del distrito 

de José  Luis Bustamante y Rivero, demostrado por la limitada  participación de 

los agentes educativos en la solución de la problemática institucional y la 

presencia de estilos de liderazgo inadecuados. 

Esta problemática educativa permitió identificar el objeto de estudio, el proceso de 

gestión de las instituciones educativas del nivel inicial del distrito en mención y a 

su vez determinar la hipótesis de investigación: Si se diseña un modelo de 

liderazgo transformacional se mejorará el desempeño docente de las profesoras 

del Nivel Inicial del distrito de José Luis  Bustamante  y   Rivero. 

 

3.3.-JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

El programa de estrategias propuesto demandara el trabajo conjunto de todos los 

agentes educativos, elemento clave será la capacidad del director en ejercer un 

liderazgo de tipo transformacional que logre promover la creatividad individual de 

los involucrados, para que estos sientan confianza, admiración, fidelidad  y 

respeto hacia el líder, trasciendan a sus propios intereses poniendo primero los de 

la institución. 

En este contexto el líder será capaz de activar las necesidades del más alto nivel, 

desarrollar y ejercitar la imaginación creadora, fuente de innovaciones y de 

nuevas soluciones. 

Se pretende además modificar los pensamientos y las actitudes del grupo, que 

implica buscar ideas, examinar y compartir datos, críticas, sugiriendo 

conclusiones con el fin de mejorar el desempeño docente. 

Importante es señalar también el importante rol de la capacitación, como fuente 

constante de superación personal, profesional e institucional que permitirá realizar 

un trabajo de excelencia, con visión de futuro, acorde a las necesidades del 

estudiante  
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3.4.-PUBLICO  OBJETIVO 

El presente  programa está dirigido a docentes de educación   inicial  de la 

institución educativa   N°90 del    distrito de  José  Luis   Bustamante  y  Rivero, 

Arequipa. 

3.5.-OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General: Capacitar a los directores de las instituciones de educativas del 

Nivel Inicial del distrito de José Luis  Bustamante y Rivero, en la 

adquisición de acciones y conductas transformativas que podrían favorecer 

una relación inspiradora y energizante con sus seguidores. 

Específicos: 

 Generar la participación de los agentes educativos en la solución de la 

problemática de la institución. 

 Promover la creatividad individual. 

 Modificar los pensamientos y actitudes del grupo. 

 Compartir la misma visión de futuro. 

 Fomentar el trabajo en equipo de los agentes educativos.  

Evaluar permanentemente las acciones que se realizan 

3.6.-ACTIVIDADES INHERENTES  AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Realizar un taller   que llevara por titulo: ¿QUÉ ES EL LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL 

 

3.7.-PLANIFICACION DETALLADA  DE LAS ACTIVIDADES 
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TALLER Nº 1: ¿QUÉ ES EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL. 
OBJETIVO: Comprender la necesidad  del manejo teorico-  

metodológico del liderazgo transformacional. 
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ACTIVIDADES 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

 

Bienvenida y 

presentación de 

objetivos del 

evento. 

 

 

 

 

 Bienvenida a participantes y especialistas invitados por parte de la organizadora 

 Presentación de los objetivos e indicaciones necesarias para el desarrollo del 

taller. 

 En carteles los participantes resaltan las ideas fuerza de los objetivos. 

 Participan en el desarrollo de la dinámica “El huevo”. 

 Los docentes  reflexionan  sobre la dinámica. 

 Se presenta a los participantes la lectura  reflexiva  “El carpintero”. 

 Se promueve la reflexión personal y el compromiso. 

 

-  Dinámica grupal. 

-  Tarjetas de 

   Cartulina. 

-  Plumones. 

-  Huevo. 

-  Cinta masking. 

-  Fotocopias del 

    Texto. 

 

- Conoce e 
internaliza los 
objetivos del 
evento. 

 

- Reflexiona 
sobre el 
contenido de 
la lectura 

 

TALLER Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En forma grupal  y utilizando la técnica de la lluvia de ideas responden   a la  

pregunta: ¿Qué es el liderazgo transformacional? 

 

I Etapa de construcción del conocimiento sobre el liderazgo transformacional. 
 Mediante una exposición diálogo se explica las características que presenta el 

liderazgo transformacional. 

 Se refuerza el sustento teórico y los principios orientadores de este mediante una  

exposición  a través de diapositivas en power point. 

 En equipos de trabajo analizan cada uno de los elementos claves  liderazgo 
transformacional  que ayuden  a un cambio exitoso. 

 Exponen sus trabajos fundamentando su posición respecto a la  del liderazgo 
transformacional  

 
II Etapa de observación de  modelos y ejemplos con ayuda de videos. 
 En grupos evaluan el modelo observado. 

 El docente formador genera espacios de diálogo  y valora  la importancia del tema. 

 Las directoras con ayuda del expositor realizan algunas técnicas y proponen otras. 

 Las docentes en forma grupal responden  en tarjetas meta plan. 

 Se organiza la información dada por  cada grupo. 

 

- Separata. 

- Papelógrafo. 

- Cinta masking tape. 

- Plumones 

- Cartulina. 

- Tarjetas meta plan. 

- USB 

- Lap top. 

- Cañón multimedia 

 

 

- Reconoce los 
componentes 
del liderazgo 
transformacio
nal 

 

 

 - Identifica los 
elementos 
claves  
liderazgo 
transformacio
nal   que 
ayudan a 
lograr el 
cambio 
organizacional. 
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 Sistematizan  las respuestas. 

 Dialogan  y aportan argumentativamente sobre la exposición. 

 Se complementan  algunas ideas más de ser necesario. 

 
III Etapa de reflexión sobre las prácticas actuales 
 En grupos de trabajo comentan y realizan un cuadro sobre el tema tratado en 

relacion a su institución. 

 Realizan preguntas al expositor sobre le tema. 

 Presentan sus trabajos y los exponen con la técnica del museo. 

 Sacan conclusiones y discuten sus controversias. 

 Redactan sus conclusiones,sugerencias y compromisos. 
 

IV Etapa de modificación de  las prácticas adoptadas 
Basado en el compromiso acordado previamente, las directoras y docentes mostrarán 
evidencias sobre los cambios en sus prácticas, conductas y acciones, en el siguiente 
taller. 
 
V Etapa de adquisición, intercambio de experiencias y evaluación. 
Intercambio de conocimiento y experiencia entre líderes de otros ámbitos  regionales, 

nacionales e internacionales, a través de herramientas tecnológicas tales como 

videoconferencias así como también interacciones presenciales. 
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          TALLER Nº 2: “LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL” 
OBJETIVO: Identificar los proceso de gestión institucional. 

ACTIVIDADES  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

  
INDICADORES 
 

 
Bienvenida y 
presentación 
de objetivos 
del evento. 
 
 
 

 
 Bienvenida a participantes y especialistas invitados  

 Presentación de los objetivos e indicaciones necesarias para el 

desarrollo del taller. 

 Los participantes resaltan las ideas fuerza de los objetivos. 

 Se presenta a los participantes la lectura  reflexiva  “El barco se 

hunde”. 

 Se promueve la reflexión personal y el compromiso. 

 
- Dinámica grupal 
- Papel 
- Fotocopia del  
  texto  
 

 
- Conoce los 

objetivos del 

evento 

- Reflexiona 

sobre el 

contenido  

texto 

 
 TALLER Nº 2 

 
Recuperamos saberes previos mediante la pregunta: ¿Cómo se da el 
proceso de gestión en tu  I.E.? 
 
I Etapa de construcción del conocimiento sobre el liderazgo transformacional. 
 Mediante una exposición diálogo se explica las características que 

presenta el liderazgo transformacional. 

 Se refuerza el sustento teórico y los principios orientadores de este 

mediante una  exposición  a través de diapositivas en power point. 

 En equipos de trabajo analizan cada uno de los elementos claves  

liderazgo transformacional  que ayuden  a un cambio exitoso. 

 Exponen sus trabajos fundamentando su posición respecto a la  del 

liderazgo transformacional. 

 
II Etapa de observación de  modelos y ejemplos con ayuda de videos. 

 
- Separata. 
- Papelógrafo. 
- Cinta masking  
- Plumones. 
- Tarjetas meta 
plan  
- USB 
-  Lap top 
- Cañón 
multimedia 
- Cartulina 
- Fotocopias del   
  Texto.  

 
- Reconoce  la 

importancia de 

los procesos 

de gestión 

institucional 

 
- Identifica las 

características 

de los  

procesos de 

gestión. 

 
- Reconoce 
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 En grupos evaluan el modelo observado. 

 El docente formador genera espacios de diálogo  y valora  la importancia 

del tema. 

 Las directoras con ayuda del expositor realizan algunas técnicas y 

proponen otras. 

 Las docentes en forma grupal responden  en tarjetas meta plan. 

 Se organiza la información dada por  cada grupo. 

 Sistematizan  las respuestas. 

 Dialogan  y aportan argumentativamente sobre la exposición. 

 Se complementan  algunas ideas más de ser necesario. 

 
III Etapa de reflexión sobre las prácticas actuales 
 En grupos de trabajo comentan y realizan un cuadro sobre el tema tratado 

en relacion a su institución. 

 Realizan preguntas al expositor sobre el tema. 

 Presentan sus trabajos y los exponen con la técnica del museo. 

 Sacan conclusiones y discuten sus controversias. 

 Redactan sus conclusiones,sugerencias y compromisos. 

 
IV Etapa de modificación de  las prácticas adoptadas 
Basado en el compromiso acordado previamente, las directoras y docentes 
mostrarán evidencias sobre los cambios en sus prácticas, conductas y 
acciones, en el siguiente taller. 
 
V Etapa de adquisición, intercambio de experiencias y evaluación. 
Intercambio de conocimiento y experiencia entre líderes de otros ámbitos  
regionales, nacionales e internacionales, a través de herramientas 
tecnológicas tales como videoconferencias. 

como los 

procesos de 

gestión 

ayudan a 

mejorar el 

desempeño 

del personal. 
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TALLER Nº 03:” “LA INFLUENCIA IDEALIZADA” 
OBJETIVO: Diferenciar los tipos de influencia. 

 

 
ACTIVIDADES 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

  
INDICADORES 

 
Bienvenida y 
presentación 
de objetivos 
del evento. 
 
 
 

 
 Bienvenida a participantes y especialistas invitados  

 Presentación de los objetivos e indicaciones necesarias para el 

desarrollo del taller. 

 Los participantes resaltan las ideas fuerza de los objetivos. 

 Se presenta a los participantes la lectura  reflexiva  “Se Busca”. 

 Se promueve la reflexión personal y el compromiso. 

 

 
- Dinámica grupal 
- Papel 
- Fotocopia del  
  texto  
 

 
- Conoce los 

objetivos del 

evento 

 
- Reflexiona 

sobre el 

contenido  

texto 

 
TALLER Nº 3 

 
Recuperamos saberes previos mediante la pregunta: ¿Cómo podemos 
influenciar positivamente en otras personas?  
 
I Etapa de construcción del conocimiento sobre el liderazgo transformacional. 

Mediante una exposición diálogo se explica esta característica que 
presenta el liderazgo transformacional. 
 

    Influencia idealizada 
La conducta del director sirve como modelo a sus docentes. En dicho 
aspecto los docentes le atribuyen autoridad y no cuestionan la conducta 
profesional del director. 
El director es percibido como una persona con ascendencia personal 

 
- Separata. 
- Papelógrafo. 
- Cinta masking  
- Plumones. 
- Tarjetas meta 
plan  
- USB 
-  Lap top 
- Cañón 
multimedia 
- Cartulina 
- Fotocopias del   

 
- Reconoce  la 

importancia de  

la influencia 

idealizada 

 
- Explica la 

importancia de 

la  influencia 

otras 

personas. 

 



72 
 

 

(Bass & Riggio 2006) entre los docentes fundamentado en su seguridad, 
es decir, sus acciones son observadas como órdenes acatadas en la 
brevedad asegurando el éxito. El liderazgo transformacional favorece a 
potenciar a los docentes en sus procesos de identificación personal y 
profesional con el director y la institución educativa. 
Además, el director muestra determinación al momento de impartir las 
órdenes al no ser convencional como otro tipo de líderes. El liderazgo 
transformacional favorece al empoderamiento y la innovación en el clima 
organizacional ya que incentiva cuotas de poder según capacidades del 
docente. 
Cabe resaltar las acciones del director quien tiene menores críticas y 
resistencia por sus docentes. De tal manera, el director desarrolla la 
responsabilidad moral de cuidar de sus docentes y en reciprocidad ellos 
desarrollan una lealtad incondicional y obediencia favorecida por las 
interrelaciones personales establecidas en el trabajo. 
Autoridad del director  
Enfatizamos el análisis cualitativo desde la perspectiva de quien posee 
reconocimiento aceptado por el grupo de docentes. Para tal efecto el 
director se establece como referente ético y determina la visión 
institucional desde las perspectivas personales y legales de su cargo. 
La autoridad del director se da en instructivos qué se debe hacer y cómo 
implementarlo en las aulas. Es importante identificar cómo los docentes le 
atribuyan autoridad al director por su capacidad de dirigir la organización 
educativa sobre la base de su experiencia personal y profesional en el 
ámbito educativo al compartirles una visión de lo esperado por cada uno 
de ellos durante el año lectivo. 
El director tiene estrategias empíricas de incrementar su autoridad al 
otorgar a los docentes niveles de autonomía, reconocer sus logros y 
alentar su desarrollo personal los cuales legitimaran su autoridad en la 
percepción de sus profesores. 

  Texto.  - Identifica las 

fortalezas y 

debilidades de  

diversos tipos 

de influencia. 

 
- Reconoce 

como la  

influencia 

idealizada 

ayuda a 

mejorar las 

interrelaciones

. 
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Una primera estrategia empírica de autoridad de un director es ser 
sociable, quien es empático al realizar la actividad laboral de una manera 
afable y agradable. La segunda estrategia empírica es afianzar su propia 
autoridad mediante el potenciar sus relaciones con sus docentes 
incondicionales a fin de asegurar el trabajo docente centrado en la figura 
del director. 
 

 Se refuerza el sustento teórico y los principios orientadores de este 

mediante una  exposición  a través de diapositivas en power point. 

 En equipos de trabajo analizan cada uno de los elementos claves  

liderazgo transformacional  que ayuden  a un cambio exitoso. 

 Exponen sus trabajos fundamentando su posición respecto a la  del 

liderazgo transformacional. 

 
II Etapa de observación de  modelos y ejemplos con ayuda de videos. 
 En grupos evaluan el modelo observado. 

 El docente formador genera espacios de diálogo  y valora  la importancia 

del tema. 

 Las directoras con ayuda del expositor realizan algunas técnicas y 

proponen otras. 

 Las docentes en forma grupal responden  en tarjetas metaplan. 

 Se organiza la información dada por  cada grupo. 

 Sistematizan  las respuestas. 

 Dialogan  y aportan argumentativamente sobre la exposición. 

 Se complementan  algunas ideas más de ser necesario. 

 
III Etapa de reflexión sobre las prácticas actuales 
 En grupos de trabajo comentan y realizan un cuadro sobre el tema tratado 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en relacion a su institución. 

 Realizan preguntas al expositor sobre le tema. 

 Presentan sus trabajos y los exponen con la técnica del museo. 

 Sacan conclusiones y discuten sus controversias. 

 Redactan sus conclusiones,sugerencias y compromisos. 

 
IV Etapa de modificación de  las prácticas adoptadas 
Basado en el compromiso acordado previamente, las directoras y docentes 
mostrarán evidencias sobre los cambios en sus prácticas, conductas y 
acciones, en el siguiente taller. 
 
V Etapa de adquisición, intercambio de experiencias y evaluación. 
Intercambio de conocimiento y experiencia entre líderes de otros ámbitos  
regionales, nacionales e internacionales, a través de herramientas 
tecnológicas tales como videoconferencias así como también interacciones 
presenciales. 
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TALLER Nº 04: “LA MOTIVACIÓN EN EL DOCENTE”. 

OBJETIVO: Identificar los niveles de motivación. 

 
ACTIVIDADES 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

  
INDICADORES 
 

 
Bienvenida y 
presentación 
de objetivos 
del evento. 
 
 
 

 
 Bienvenida a participantes y especialistas invitados  

 Presentación de los objetivos e indicaciones necesarias para el 

desarrollo del taller. 

 Los participantes resaltan las ideas fuerza de los objetivos. 

 Se presenta a los participantes la lectura  reflexiva  “La escalera”. 

 Se promueve la reflexión personal y el compromiso. 

 

 
- Dinámica grupal 
- Papel. 
- Fotocopia del  
  texto.  
 

 
- Conoce los 

objetivos del 

evento 

 
- Reflexiona 

sobre el 

contenido  

texto 

 
TALLER Nº 4 

 
Recuperamos saberes previos mediante la pregunta: ¿Cómo podemos 
influenciar en otras personas? 
 
I Etapa de construcción del conocimiento sobre el liderazgo transformacional. 

Mediante una exposición diálogo se explica esta característica que 
presenta el liderazgo transformacional. 
 
La motivación en el docente. 
La conducta del director motiva e inspira a nuevos retos en los docentes 
de la institución. El director es percibido por sus docentes como una 
persona quien posee una postura articulada socialmente, es decir, se 

 
- Separata. 
- Papelógrafo. 
- Cinta masking  
- Plumones. 
- Tarjetas meta 
plan  
- USB 
-  Lap top 
- Cañón 
multimedia 
- Cartulina 

 
- Reconoce  la 

importancia de  

la influencia 

idealizada 

 

- Explica la 

importancia de 

motivación en 

el docente 
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muestra flexible en sus decisiones, emocionalmente equilibrado y 
perspicaz ante las dificultades a solucionar. Además, es una persona de 
sensibilidad ante los conflictos resueltos en contextos álgidos. La 
motivación obtenida en los docentes se basa en la confianza, la 
satisfacción y el significado del trabajo docente vinculado con su bienestar 
laboral. 

La motivación del director mantiene en los docentes una permanente 
expectativa de dar lo mejor de sí, en favor de la institución, es decir el 
docente motivado es creativo, resuelve problemas y toma riesgos lo cual 
favorece al trabajo corporativo en la organización educativa. 

 Se refuerza el sustento teórico y los principios orientadores de este 

mediante una  exposición  a través de diapositivas en power point. 

 En equipos de trabajo analizan cada uno de los elementos claves  

liderazgo transformacional  que ayuden  a un cambio exitoso. 

 Exponen sus trabajos fundamentando su posición respecto a la  del 

liderazgo transformacional. 

 
II Etapa de observación de  modelos y ejemplos con ayuda de videos. 
 En grupos evaluan el modelo observado. 

 El docente formador genera espacios de diálogo  y valora  la importancia 

del tema. 

 Las directoras con ayuda del expositor realizan algunas técnicas y 

proponen otras. 

 Las docentes en forma grupal responden  en tarjetas meta plan. 

 Se organiza la información dada por  cada grupo. 

 Sistematizan  las respuestas. 

 Dialogan  y aportan argumentativamente sobre la exposición. 

- Fotocopias del   
  texto.  

 
 
- Identifica las 

características 

de la  

motivación en 

el docente. 

 
- Reconoce 

como la  

motivación en 

el docente 

ayuda a 

mejorar las 

interrelaciones

. 
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 Se complementan  algunas ideas más de ser necesario. 

 
III Etapa de reflexión sobre las prácticas actuales 
 En grupos de trabajo comentan y realizan un cuadro sobre el tema tratado 

en relacion a su institución. 

 Realizan preguntas al expositor sobre le tema. 

 Presentan sus trabajos y los exponen con la técnica del museo. 

 Sacan conclusiones y discuten sus controversias. 

 Redactan sus conclusiones,sugerencias y compromisos. 

 
IV Etapa de modificación de  las prácticas adoptadas 
Basado en el compromiso acordado previamente, las directoras y docentes 
mostrarán evidencias sobre los cambios en sus prácticas, conductas y 
acciones, en el siguiente taller. 
 
V Etapa de adquisición, intercambio de experiencias y evaluación. 

Intercambio de conocimiento y experiencia entre líderes de otros ámbitos  
regionales, nacionales e internacionales, a través de herramientas 
tecnológicas tales como videoconferencias así como también 
interacciones presenciales. 
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TALLER Nº 05: ”EL PODER DE CONVENCIMIENTO“ 
                                                         OBJETIVO: Compartir la misma visión de futuro. 

 
ACTIVIDADES 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
 

 
Bienvenida y 
presentación de 
objetivos del 
evento. 
 
 
 

 
 Bienvenida a participantes y especialistas invitados  

 Presentación de los objetivos e indicaciones necesarias para el 

desarrollo del taller. 

 Los participantes resaltan las ideas fuerza de los objetivos. 

 Organización de los grupos de trabajo y presentación de los 

participantes a través de la dinámica: “Caminando por el bosque”. 

 
 Se entrega a los participantes pensamientos sobre el liderazgo en 

forma de rompecabezas para que lo armen. 

 Comentan sobre el pensamiento y lo comparten con todos los 

participantes. 

 Se promueve la reflexión personal y el compromiso. 

 
- Dinámica grupal 
- Fotocopia del       
  texto  
 

 
- Conoce Los 

objetivos del 
evento 

 
 
 
 
- Reflexiona 

sobre el 
contenido del 
texto 

 
TALLER Nº 05 

 
I Etapa de construcción del conocimiento sobre el liderazgo 
transformacional. 

Mediante una exposición diálogo se explica esta característica que 
presenta el liderazgo transformacional. 

   El poder de convencimiento. 
El poder de convencimiento del director sustenta razones de interés en 
el trabajo profesional. Así el director proporciona los procesos 
favorables a la visión institucional y maneja las expectativas de los 
docentes a favor de su obtención enfatizando a su propia organización 
(Mind Garden 2004). 

 
- Separata. 
- Papelógrafo. 
- Cinta masking  
- Plumones 
- Cartulina. 
- Tarjetas Meta 
plan 
- USB 
- Lap top. 
- Cañón 

 
- Reconoce  la 

visión de 

institución 

educativa. 

 
- Identifica la 

importancia de 
compartir una 
visión 
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El poder de convencimiento del director es un proceso comprometido e 
inducido conscientemente de manera individual y emocional en su 
trabajo con los docentes. Si obtenemos lo anterior, el compartir la visión 
de la organización educativa facilita involucrar a los docentes en el 
proceso de trabajo anual como es: Formulación, que implica 
necesariamente análisis interno, análisis externo elaboración de 
objetivos y construcción de estrategias. Implementación, 
procedimientos del cómo realizar las actividades en la organización 
educativa. 
Seguimiento, elaborar estrategias de seguimiento y control a fin de 
evaluar los resultados programados. 
Además, el convencimiento ejercido por el director crea una expectativa 
laboral en cada docente la cual favorece a la responsabilidad tanto 
individual como colectiva. Es decir, se hará lo necesario a fin de cumplir 
con lo programado por el director. Sin embargo, dicho seguimiento a la 
autoridad por parte de cada docente tiene una limitación como es el 
reconocer cuál es la razón de tal seguimiento, se infieren algunos 
intereses personales o colectivos al mostrar abierto apoyo al director en 
sus procesos de gestión. 
 

 Se refuerza el sustento teórico y los principios orientadores de este 

mediante una  exposición  a través de diapositivas en power point. 

 En equipos de trabajo analizan cada uno de los elementos claves  

liderazgo transformacional  que ayuden  a un cambio exitoso. 

 Exponen sus trabajos fundamentando su posición respecto a la  del 

liderazgo transformacional. 

 
II Etapa de observación de  modelos y ejemplos con ayuda de videos. 
 En grupos evaluan el modelo observado. 

multimedia 
 
 

conjunta. 
 
 
 
- Asume 

compromisos  
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 El docente formador genera espacios de diálogo  y valora  la importancia del 

tema. 

 Las directoras con ayuda del expositor realizan algunas técnicas y proponen 

otras. 

 Las docentes en forma grupal responden  en tarjetas meta plan. 

 Se organiza la información dada por  cada grupo. 

 Sistematizan  las respuestas. 

 Dialogan  y aportan argumentativamente sobre la exposición. 

 Se complementan  algunas ideas más de ser necesario. 

 
III Etapa de reflexión sobre las prácticas actuales 
 En grupos de trabajo comentan y realizan un cuadro sobre el tema tratado 

en relacion a su institución. 

 Realizan preguntas al expositor sobre el tema. 

 Presentan sus trabajos y los exponen con la técnica del museo. 

 Sacan conclusiones y discuten sus controversias. 

 Redactan sus conclusiones,sugerencias y compromisos. 

 
IV Etapa de modificación de  las prácticas adoptadas 
Basado en el compromiso acordado previamente, las directoras y docentes 
mostrarán evidencias sobre los cambios en sus prácticas, conductas y acciones, 
en el siguiente taller. 

 
V Etapa de adquisición, intercambio de experiencias y evaluación. 

Intercambio de conocimiento y experiencia entre líderes de otros ámbitos  
regionales, nacionales e internacionales, a través de herramientas 
tecnológicas tales como videoconferencias así como también interacciones 
presenciales. 
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TALLER Nº 06: “LA ESTIMULACIÓN DOCENTE” 
                                                               OBJETIVO: Promover la creatividad individual. 

 
ACTIVIDADES 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
 

 
Bienvenida y 
presentación 
de objetivos 
del evento. 
 
 

 
 Bienvenida a participantes y especialistas invitados  

 Presentación de los objetivos e indicaciones necesarias para el 

desarrollo del taller. 

 Los participantes resaltan las ideas fuerza de los objetivos. 

 Organización de los grupos de trabajo a través de la dinámica: “Yan 

Ken Po”. 

 Se entrega a los participantes pensamientos sobre el liderazgo en 

forma de rompecabezas para que lo armen. 

 Comentan sobre el pensamiento y lo comparten con todos los 

participantes. 

 Se promueve la reflexión personal y el compromiso. 

 
- Dinámica grupal 
- Rompecabezas. 

 
- Conoce Los 
objetivos del 
evento 
 
 
 
 
- Reflexiona 
sobre el 
contenido del 
texto 

 
TALLER Nº 6 

 
En equipos representan mediante un socio drama la función de los docentes 
dentro de la institución. 
 
I Etapa de construcción del conocimiento sobre el liderazgo transformacional. 

Mediante una exposición diálogo se explica esta característica que 
presenta el liderazgo transformacional 
 
Estimulación del docente 
El director establece la creatividad elaborando preguntas, reformulando 
problemas y tomando antiguas dificultades con nuevos puntos de vista. 
Una evidencia que el liderazgo estimula al docente ocurre cuando estos 

  Separata. 
- Papelógrafo. 
- Cinta masking.  
- Plumones 
- Cartulina. 
- Tarjetas meta 
plan 
- USB 
- Lap top. 
- Cañón 
multimedia 
 

 
- Reconoce  la 

función y rol 

de los 

docentes en la 

organización 

de la I.E. 

 
 
- Identifica las  

características 



82 
 

 

actúan con autonomía sin la presencia del director. 
El director es percibido como una persona anti convencional, es decir, 
fomenta a favor de la producción intelectual de sus docentes. Cabe 
resaltar que sus ideas son innovadoras y tienen aceptación entre sus 
docentes. Además, el director favorece a la participación de los docentes 
quienes plantean métodos nuevos y creativos en la misión de la 
organización reforzando cada aporte de manera directa (Mind Garden 
2004). 
El director incentiva la creatividad e innovación ante las contingencias que 
deben resolver en forma intrapersonal, interpersonal con sus pares y con 
los otros miembros de la comunidad educativa. Así el director fomenta una 
organización competente en la cual las necesidades individuales son 
consideradas relevantes en la cultura organizacional. 

 
 Se refuerza el sustento teórico y los principios orientadores de este 

mediante una  exposición  a través de diapositivas en power point. 

 En equipos de trabajo analizan cada uno de los elementos claves  

liderazgo transformacional  que ayuden  a un cambio exitoso. 

 Exponen sus trabajos fundamentando su posición respecto a la  del 

liderazgo transformacional. 

 
II Etapa de observación de  modelos y ejemplos con ayuda de videos. 
 En grupos evaluan el modelo observado. 

 El docente formador genera espacios de diálogo  y valora  la importancia 

del tema. 

 Las directoras con ayuda del expositor realizan algunas técnicas y 

proponen otras. 

 Las docentes en forma grupal responden  en tarjetas Meta plan. 

 que deben 
poseer los 
integrantes de 
la comunidad 
educativa. 

 
 
 
- Asume 

compromisos. 
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 Se organiza la información dada por  cada grupo. 

 Sistematizan  las respuestas. 

 Dialogan  y aportan argumentativamente sobre la exposición. 

 Se complementan  algunas ideas más de ser necesario. 

 
III Etapa de reflexión sobre las prácticas actuales 
 En grupos de trabajo comentan y realizan un cuadro sobre el tema tratado 

en relacion a su institución. 

 Realizan preguntas al expositor sobre el tema. 

 Presentan sus trabajos y los exponen con la técnica del museo. 

 

 

 

 Sacan conclusiones y discuten sus controversias. 

 Redactan sus conclusiones,sugerencias y compromisos. 

 
IV Etapa de modificación de  las prácticas adoptadas 
Basado en el compromiso acordado previamente, las directoras y docentes 
mostrarán evidencias sobre los cambios en sus prácticas, conductas y 
acciones, en el siguiente taller. 
 
V Etapa de adquisición, intercambio de experiencias y evaluación. 

Intercambio de conocimiento y experiencia entre líderes de otros ámbitos  
regionales, nacionales e internacionales, a través de herramientas 
tecnológicas tales como videoconferencias así como también 
interacciones presenciales. 
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TALLER Nº 07:”APOYANDO LA LABOR DEL DIRECTOR“” 
OBJETIVO: Trabajar en equipo para lograr metas. 

 
ACTIVIDADES 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
 

 
Bienvenida y 
presentación 
de objetivos 
del evento. 
 
 
 
 
 

 
 Bienvenida a participantes y especialistas invitados  

 Presentación de los objetivos e indicaciones necesarias para el 

desarrollo del taller. 

 Los participantes resaltan las ideas fuerza de los objetivos. 

 Organización de los grupos de trabajo y presentación de los 

participantes a través de la dinámica: “El fósforo”. 

 Se promueve la reflexión personal y el compromiso. 

 
- Dinámica grupal 
- Fósforos.  

 
- Conoce Los 

objetivos del 
evento. 

- Reflexiona 
sobre el 
contenido del 
texto 

 
TALLER Nº 7 

 
I Etapa de construcción del conocimiento sobre el liderazgo transformacional. 

Mediante una exposición diálogo se explica esta característica que 
presenta el liderazgo transformacional 
 
Apoyo en el trabajo del director  
El director en la persona que fomenta estrategias frente a problemas 
cotidianos de los docentes. Así los docentes replantean sus trabajo 
profesional al manejar más de una alternativa de solución en mejora de su 
accionar profesional. 
El apoyo del docente hacia la labor director ocurre al respaldar el trabajo 
realizado de manera planificada, producto de una asesoría ocasional a fin 
de resolver los problemas de la organización. El apoyo ejercido hacia el 

- Separata. 
- Papelógrafo. 
- Cinta masking. 
- Plumones. 
- Cartulina. 
- Tarjetas meta 
plan 
- USB 
- Lap top. 
- Cañón 
multimedia 
 
 

 
- Reconoce  la 

función y rol 

del director y 

de los 

docentes en la 

organización 

de la I.E. 

 
 
- Identifica las  

características 
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director consiste en ayudar en aprender, desaprender y reaprender en 
función de las necesidades planteadas cada año. 
Así los docentes siente que articulan sus eventos externos (oportunidades 
y amenazas) e internos (fortalezas y debilidades) como elementos 
vinculantes. 
El director apoya de manera directa al conversar con sus docentes en 
cómo utilizar alguna estrategia para obtener mejor resultados educativos. 

 
 Se refuerza el sustento teórico y los principios orientadores de este 

mediante una  exposición  a través de diapositivas en power point. 

 En equipos de trabajo analizan cada uno de los elementos claves  

liderazgo transformacional  que ayuden  a un cambio exitoso. 

 Exponen sus trabajos fundamentando su posición respecto a la  del 

liderazgo transformacional. 

 
II Etapa de observación de  modelos y ejemplos con ayuda de videos. 
 En grupos evaluan el modelo observado. 

 El docente formador genera espacios de diálogo  y valora  la importancia 

del tema. 

 Las directoras con ayuda del expositor realizan algunas técnicas y 

proponen otras. 

 Las docentes en forma grupal responden  en tarjetas meta plan. 

 Se organiza la información dada por  cada grupo. 

 Sistematizan  las respuestas. 

 Dialogan  y aportan argumentativamente sobre la exposición. 

 Se complementan  algunas ideas más de ser necesario. 

 
III Etapa de reflexión sobre las prácticas actuales 

que debe 
poseer el 
director  de la 
institución 
educativa 

 
 
 
 
-Asume 
compromisos  
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 En grupos de trabajo comentan y realizan un cuadro sobre el tema tratado 

en relacion a su institución. 

 Realizan preguntas al expositor sobre el tema. 

 Presentan sus trabajos y los exponen con la técnica del museo. 

 Sacan conclusiones y discuten sus controversias. 

 Redactan sus conclusiones,sugerencias y compromisos. 

 
IV Etapa de modificación de  las prácticas adoptadas 
Basado en el compromiso acordado previamente, las directoras y docentes 
mostrarán evidencias sobre los cambios en sus prácticas, conductas y 
acciones, en el siguiente taller. 
 
V Etapa de adquisición, intercambio de experiencias y evaluación. 

Intercambio de conocimiento y experiencia entre líderes de otros ámbitos  
regionales, nacionales e internacionales, a través de herramientas 
tecnológicas tales como videoconferencias así como también 
interacciones presenciales. 
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TALLER Nº 8: “ATENCIÓN AL DOCENTE” 
OBJETIVO: Identificar los talentos individuales en beneficio del grupo. 

 
 

 
ACTIVIDADES 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS  

INDICADORES 
 

 
Bienvenida y 
presentación 
de objetivos 
del evento. 
 
 
 

 
 Bienvenida a participantes y especialistas invitados  

 Presentación de los objetivos e indicaciones necesarias para el 

desarrollo del taller. 

 Los participantes resaltan las ideas fuerza de los objetivos. 

 Organización de los grupos de trabajo a través de la dinámica: “Se 

Busca”. 

 Se promueve la reflexión personal y el compromiso. 

 
- Dinámica grupal 
 

 
- Conoce Los 

objetivos del 
evento 

- Reflexiona 
sobre el 
contenido del 
tema 

 
TALLER Nº 8 

I Etapa de construcción del conocimiento sobre el liderazgo 
transformacional. 
Mediante una exposición diálogo se explica esta característica que 
presenta el liderazgo transformacional. 
Atención en el docente 
El director se dirige a cada docente de acuerdo a las características de los 
mismos, respeta sus individualidades. El director es percibido como una 
persona respetuosa por los docentes a su cargo. Además, los docentes 
aceptan sus decisiones por considerarlas justas y reguladoras de las 
experiencias inter-profesionales. Así el director dirige su atención en el 
desarrollo potencial de cada docente. 
La atención en el docente facilita las comunicaciones del director con cada 

 
- Separata. 
- Papelógrafo. 
- Cinta masking. 
- Plumones. 
- Cartulina. 
- Tarjetas meta 
plan 
- USB 
- Lap top. 
- Cañón 
multimedia 

 
-Afianza sus 

conocimientos 
sobre  
sinergía. 

 
 
- Valora la 

importancia de 
trabajar en 
equipo 
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uno de ellos lo cual refuerza la tarea asignada. Además, la 
retroalimentación es persona a persona haciendo los reajustes conforme a 
las competencias profesionales de cada docente. El director como 
proveedor de información oportuna maneja el seguimiento continuo al 
dialogar con cada uno conforme a las necesidades de la institución. 
El liderazgo ejercido por el director considera a cada uno de los docentes 
conforme a sus necesidades comprometiéndolos con la misión de la 
organización. El éxito de la labor directiva está en crear armonía entre lo 
individual de cada docente y lo organizacional del colegio. Es decir el 
director es la persona quien logra la simetría entre las necesidades 
individuales del docente y los requerimientos profesionales de la 
organización educativa. 
 

II Etapa de observación de  modelos y ejemplos con ayuda de videos. 
 En grupos evaluan el modelo observado. 

 El docente formador genera espacios de diálogo  y valora  la importancia 

del tema. 

 Las directoras con ayuda del expositor realizan algunas técnicas y 

proponen otras. 

 Las docentes en forma grupal responden  en tarjetas meta plan. 

 Se organiza la información dada por  cada grupo. 

 Sistematizan  las respuestas. 

 Dialogan  y aportan argumentativamente sobre la exposición. 

 Se complementan  algunas ideas más de ser necesario. 

 
III Etapa de reflexión sobre las prácticas actuales 
 En grupos de trabajo comentan y realizan un cuadro sobre el tema tratado 

en relacion a su institución. 
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 Realizan preguntas al expositor sobre el tema. 

 Presentan sus trabajos y los exponen con la técnica del museo. 

 Sacan conclusiones y discuten sus controversias. 

 Redactan sus conclusiones,sugerencias y compromisos. 

 
IV Etapa de modificación de  las prácticas adoptadas 
Basado en el compromiso acordado previamente, las directoras y docentes 
mostrarán evidencias sobre los cambios en sus prácticas, conductas y 
acciones, en el siguiente taller. 
 
V Etapa de adquisición, intercambio de experiencias y evaluación. 

Intercambio de conocimiento y experiencia entre líderes de otros ámbitos  
regionales, nacionales e internacionales, a través de herramientas 
tecnológicas tales como videoconferencias así como también 
interacciones presenciales. 



90 
 

 

 

 

3.8.-CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES E E E E F F F F M M 

Revisión de 

proyecto 

X          

Desarrollo de 

marco teórico 

X X X        

Elaboración 

de 

instrumentos 

  X X       

Elaboración 

del programa 

   X X      

Elaboración 

de sesiones 

   X X      

Aplicación de 

instrumentos 

     X X    

Tabulación de 

resultados 

       X X  

Exposición de 

tesis 

         X 

 

 

MATERIALES 

 

 Papel bond 

 Lapiceros 

 Lápices 

 Copias 

HUMANOS 

Investigadores: 



91 
 

 

VICTOR JOSE QUISPE CHIPANA 

MIRTHA GABRIELA  ORTIZ  CASTILLA 

Psicólogo 

Asesor 

Profesora del aula 

Directora 

 

3.9.- PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 
  

 

CONCEPTO  VALOR  

PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS  S/100.00 

SERVICIOS DE COMPUTACIÓN  S/100,00 

Total  S/200.00 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION 

 

PRIMERA.-Se planeó un prototipo de liderazgo transformacional para mejorar 

el desempeño docente.   

SEGUNDA.-Se diagnosticó  el desempeño docente en las  profesoras del Nivel 

Inicial  

TERCERA.-Se planeó  un prototipo  de liderazgo transformacional, mediante 

un plan de corto plazo.      
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SUGERENCIAS 

PRIMERA.-Se  sugiere   plantear un prototipo de liderazgo transformacional 

para la mejora del desempeño  docente .la aplicación del programa propuesto 

“estrategias de liderazgo transformacional para mejorar el desempeño docente”  

porque se ha determinado  la importancia   que conlleva esta propuesta. 

SEGUNDA.-Se sugiere  un diagnostico en el desempeño docente en las 

profesoras   del nivel inicial de la institución  educativa Nº90. 

TERCERA.- Se sugiere el planeó de un prototipo  de liderazgo 

transformacional, mediante un plan de corto plazo.  

 Por último se sugiere la aplicación del programa propuesto “estrategias de 

liderazgo transformacional para mejorar el desempeño docente”  porque se ha 

determinado  la importancia   que conlleva esta propuesta.   
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE     SAN   AGUSTIN 
FORMATO DE OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPETENCIA 2:  Diseña , elabora y aplica documentos e instrumentos que sustentan su labor docente.  

CAPACIDAD INDICADOR si 
n
o 

2.1. Elabora y aplica 2.1.1  Elabora el  diagnóstico socio educativo  de  la  comunidad    

N° DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° DE 
SECCIONES 

SECCION 
OBSERVADA 

   

FECHA DE  OBSERVACION  A LA DOCENTE 
EN AULA 

Observación 

___/___/2018 

HORA DE INICIO  

HORA DE TÉRMINO  

ALUMNOS ASISTENTES  

COMPETENCIA 1: Demuestra su compromiso con la tarea educativa  con una personalidad equilibrada, 
asertiva, y con práctica de valores. 

CAPACIDAD INDICADOR si 
n
o 

1.1.Actúa 
 asertivamente en el 
aula,  
demostrando valores, 
conductas éticas y 
morales. 

1.1.1 Interviene de manera coherente (ideas, pensamientos, 
sentimientos) en  
su actuar en las diversas situaciones en el aula. 

 
 

1.1.2 Mantiene el sentido de igualdad, importancia y respeto para 
todos y  
cada uno de sus niños y niñas. 

 
 

1.1.3 Mantiene el sentido de flexibilidad en la interrelación con sus 
niños y niñas. Reconoce sus cambios de opiniones y/o errores en 
situaciones que lo ameriten. 

 
 

1.1.4 Orienta en la elaboración y/o cumplimiento de las normas de 
convivencia 
en un ejercicio constante de la práctica de valores. 

 

 

1.2  Interactúa 
comunicativa, 
emocional 
y empáticamente con 
sus pares y demás 
agentes. 

1.2.1 Se relaciona con el personal con amabilidad, respeto, empatía 
y afecto. Maneja sus emociones. 

 
 

1.2.2.Demuestra respeto por el horario establecido  

 



 
 

 

documentos e 
instrumentos para 
organizar su labor 
docente. 

donde labora (presenta tareas previas del año en curso visadas). 

2.1.2. Elabora y actualiza la carpeta pedagógica atendiendo a las 
demandas y características de los estudiantes. (presenta carpeta 
pedagógica visada). 

  

2.1.3  Elabora y actualiza los registros. (presenta registros de 
evaluación, asistencia  e incidencias visados). 

  

2.1.4. Organiza los conocimientos de manera secuenciada 
considerando la relación y jerarquía entre los conceptos del área. 
(presenta sesión y unidad visadas). 

  

2.1.5. Organiza la programación anual en función a las necesidades, 
intereses y demandas de los estudiantes. (presenta programación 
anual visada). 

  

2.1.6. Presenta  evidencias organizadas del trabajo que realizan los 
estudiantes (folders de trabajos, otros). 

  

2.1.7. El Proyecto Curricular presenta las capacidades con los  
conocimientos del contexto, integrados en la secuencia gradual de 
jerarquización de los conocimientos del área. (presenta PCA del año 
en curso). 

  

 
 
 
 

COMPETENCIA 3:  Acrecienta su desarrollo y actuar profesional a partir del manejo crítico y reflexivo de 
los fundamentos teóricos y contenidos disciplinares  

CAPACIDAD INDICADOR si 
n
o 

3.1 Maneja didáctica y 
estrategias 
pedagógicas 
actualizadas para 
desarrollar los 
aprendizajes 

3.1.1 Aplica estrategias para desarrollar el área de Comunicación.   

3.1.2 Aplica estrategias para desarrollar el área de Matemática.    

3.1.3 Aplica estrategias para desarrollar el área de Ciencia y 
Ambiente. 

  

3.1.4 Aplica estrategias para desarrollar el área de Personal Social.   

 
 

COMPETENCIA 4:  Moviliza sus saberes, sentimientos, emociones y compromiso profesional en 
desarrollar procesos pedagógicos y curriculares a fin de mejorar la calidad de los aprendizajes de los 
niños y niñas 

CAPACIDAD INDICADOR si 
n
o 

4.1  Planifica y 
programa su tarea 
docente en respuesta 
a las demandas del 
contexto y a las 
características de las 
etapas de desarrollo y 
a las necesidades de 
los/as niños/as 
 

4.1.1 La unidad didáctica a la que corresponde la sesión observada 
tiene coherencia interna entre todos sus elementos. 

  

4.1.2 La sesión de aprendizaje observada tiene vinculación interna 
entre los elementos: denominación, competencias, capacidades, 
indicadores, aprendizaje esperado, instrumentos de evaluación y 
materiales.  

  

4.1.3 La secuencia metodológica responde a las capacidades 
propuestas, al aprendizaje esperado y guarda coherencia con todos 
los elementos de la sesión. 

  

4.1.4 Las actividades de aprendizaje diseñadas responden a las 
necesidades,  intereses, ritmos y estilos de aprendizajes de los niños y 
niñas. 

  

4.1.5 Los recursos y materiales previstos responden a las actividades 
programadas. Programa la utilización de los materiales entregados por 
el MED. 

  

4.1.6 Los indicadores de evaluación son pertinentes respecto al 
aprendizaje esperado, a las estrategias utilizadas y al tiempo 
disponible. 

  

4.2 Incorpora 
creativamente los 

4.2.1 Inicia la sesión con una motivación extrínseca que capta el 
interés de los niños, es coherente a la sesión y mantiene la motivación 

  



 
 

 

contenidos en el 
desarrollo de los 
procesos pedagógicos 
y curriculares 
atendiendo a las 
características del 
medio 

intrínseca de los niños/as durante todo el desarrollo de la sesión. 

4.2.2 Utiliza estrategias que conducen a la evocación y al recojo de 
saberes previos estableciendo nexos con los nuevos aprendizajes.  

  

4.2.3 Utiliza estrategias que favorecen generar el conflicto cognitivo 
respecto a los nuevos aprendizajes. 

  

4.2.4 Emplea estrategias que permiten construir nuevos aprendizajes 
(observar, investigar, predecir, inferir, analizar, comparar, ejemplificar, 
sintetizar, etc) 

  

4.2.5 Ejecuta la sesión de aprendizaje con secuencia metodológica y 
sentido lógico en todo el proceso 

  

4.2.6 Aplica técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes a las 
actividades realizadas 

  

4.2.7 Aplica estrategias que orientan la transferencia del aprendizaje a 
otras situaciones. 

  

4.2.8 Utiliza estrategias que favorecen la atención a los diferentes 
estilos y ritmos de aprendizaje de los niños y niñas 

  

4.2.9 Aplica estrategias que favorecen el desarrollo de procesos meta 
cognitivos en los niños y niñas. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

ANEXO 01 

INSTRUMENTO 01 CUESTIONARIO MULTIFACTOR 5X  

 

Los elementos del liderazgo transformacional a considerar en nuestra 

investigación en el cuestionario MLQ 5X son los siguientes:  

 

• Influencia idealizada 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02  

ITEMS DEL CUESTIONARIO 

 
 

TIPOS DE 
LIDERAZGO 

QUEMIDE 

TEMA DE 
 INTERES 

ITEMS 

Liderazgo 
transformacional  

 

Sub 
variable A1  
Influencia 
idealizada 
 

• Da a conocer cuáles son sus valores y 
principios más importantes. (Ítem 6) 
Conducta. 

• Me hace sentir orgulloso/a de trabajar 
con él/ella (Ítem 10) Atribuida. 

• Enfatiza la importancia de tener un 
fuerte sentido del deber. (Ítem 14) 
Conducta. 

• Va más allá de su propio interés por el 
bien del grupo (Ítem 18). Atribuida. 

• Se ha ganado mi respeto por su forma 
de actuar (Ítem 21). Atribuida. 

• Considera los aspectos morales y éticos 
en las decisiones que toma. (Ítem 23). 
Conducta 

• Demuestra un sentido de autoridad y 
confianza (Ítem 25). Atribuida. 

• Enfatiza la importancia de una misión 
común (Ítem 34). Conducta 

Sub variable 
A2  
Motivación 
inspiracional 

• Habla de forma optimista sobre el 
futuro (Ítem 9) 

• Habla entusiastamente acerca de qué 
necesidades deben ser satisfechas. 
(Ítem 13) 

• Presenta una convincente visión del 
futuro (Ítem 26) 

• Expresa confianza en que las metas 
serán cumplidas. (Ítem 36) 

 

Sub variable 
A3 
Estimulación 
intelectual  

 
• Me proporciona formas nuevas de 

enfocar problemas. (Ítem 2)  
• Considera diferentes perspectivas 

cuando intenta solucionar los 
problemas. (Ítem 8)  

• Me hace ver los problemas desde muy 



 
 

 

distintos ángulos (Ítem 30) 
• Sugiere nuevas formas de 

completar el trabajo (Ítem 32) 

 

Sub variable 
A4 
Consideraci
ón 
individualiza
da 

 

• Dedica tiempo a enseñar y 
capacitar al equipo de profesores. (Ítem 
15) 

• Me trata como persona individual más 
que como miembro de un grupo. (Ítem 
19) 

• Considera que tengo necesidades y 
habilidades diferentes de los otros (Ítem 
29) 

• Me ayuda a mejorar mis 
capacidades (Ítem 31) 

 
Liderazgo 
transaccional 
 

Sub variable 
B1 
Recompens
a 
Contingente 

• Me presta ayuda cuando observa mis 
esfuerzos.(Ítem 1) 

• Personaliza responsabilidades cuando 
se fijan los objetivos. (Ítem 11) 

• Establece los incentivos relacionados 
con la consecución de objetivo. (Ítem 
16) 

• Expresa su satisfacción cuando yo 
cumplo las expectativas. (Ítem 35) 

Sub variable  

B2 Dirección 
por 

Excepción 
Activa 

• Centra su atención en aquello que no 
funciona de acuerdo con lo previsto 
(irregularidades, errores o 

  desviaciones de los estándares). (Ítem 
4) 

• Concentra toda su atención cuando 
resuelve problemas, errores o quejas. 
(Ítem 22) 

• Hace un seguimiento de los errores 
detectados. (Ítem 24) 

• Comunica regularmente los fracasos 
con el fin de superarlos. (Ítem 27) 

 
Liderazgo 
Laissez Faire 
 

Sub 
variable C1  
Dirección 
por 
Excepción 
Pasiva 

• Habla de forma optimista sobre el 
futuro (Ítem 9) 

• Habla entusiastamente acerca de 
qué necesidades deben ser 
satisfechas. (Ítem 13) 

• Presenta una convincente visión del 
futuro (Ítem 26) 

• Expresa confianza en que las metas 
serán cumplidas. (Ítem 36) 

 
 

 

Sub 
variable C2  
Dejar hacer 

• Evita involucrase cuando surgen temas 
importantes. (Ítem 5) 

• Está ausente cuando se le necesita. 
(Ítem 7) 

• Evita tomar decisiones. (Ítem 28) 



 
 

 

• Se demora en responder los temas 
urgentes. (Ítem 33) 

 
 
 

Esfuerzo 
extra 

• Me incita a hacer más de lo que yo tenía 
previsto. (Ítem 39) 

• Aumenta mis deseos de tener éxito. 
(Ítem 42) 

• Incrementa mi esfuerzo y motivación. 
(Ítem 44) 

Eficacia • Es efectivo en satisfacer mis 
necesidades relacionadas con el 
trabajo. (Ítem 37) 

• Demuestra su autoridad. (Ítem 40) 
• Consigue que la organización sea 

eficiente. (Ítem 43) 
• Lidera un grupo que es efectivo. (Ítem 

45) 

 
 

 

Satisfacció
n  
 

 • Utiliza formas de liderazgo que son 
satisfactorias. (Ítem 38) 

• Trabaja conmigo de una forma 
satisfactoria. (Ítem 41) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 03 
CUESTIONARIO DE LIDERAZGO MULTIFACTORIAL (MLQ-5S) 

FORMULARIO PARA PROFESORES 
 
 

Nombre de la institución educativa: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Distrito_____________________________________Fecha_____________  
 
El objetivo de este cuestionario es proporcionar una descripción del Liderazgo del Director/a 
actual de su centro. 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 de la institución. 
Por favor, marque con una "X" la opción más apropiada.  
 
 
 
1. 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  
 
2. Titulación 
(1) Solo Prof. /Lic.  
(2) Estud. Maestría  
(3) Estud. Doctorado  
(4) Otros 
 
3.Acceso al cargo 
(1) Por concurso  
(2) Por designación  
(3) Por contrato 
 
4. 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  
 
 
5.Tiempo de servicio 
(1) De 0 a 7 años  
(2) De 8 a 15 años  
(3) De 16 a 23 años 

 

 

Instrucciones: Aparecen a continuación cuarenta y cinco afirmaciones. Juzgue la frecuencia en 
que cada situación es realizada por su Director/a. Use la siguiente escala de puntuación y marque 
con una “X” la alternativa seleccionada: 

 

NUNCA RARAS VECES ALGUNAS 
VECES 

BASTANTE A 
MENUDO 

SIEMPRE 

0 1 2 3 4 

 

MI DIRECTOR/A… 

 

1. Me presta ayuda cuando observa mis esfuerzos                                                    0 1 2 3 4 

2. Me proporciona formas nuevas de enfocar problemas                                           0 1 2 3 4 

3. No interviene hasta que los problemas se agravan                                                0 1 2 3 4 

4. Centra su atención en aquello que no funciona de acuerdo con lo previsto           0 1 2 3 4 

(irregularidades, errores o desviaciones de los estándares) 

5. Evita involucrase cuando surgen temas importantes                                              0 1 2 3 4 

6. Da a conocer cuáles son sus valores y principios más importantes                       0 1 2 3 4 

7. Está ausente cuando se le necesita                                                                         0 1 2 3 4 

8. Considera diferentes perspectivas cuando intenta solucionar los problema           0 1 2 3 4 

9. Habla de forma optimista sobre el futuro                                                                 0 1 2 3 4 

10. Me hace sentir orgulloso/a de trabajar con él/ella                                                  0 1 2 3 4 

11. Personaliza las responsabilidades cuando se fijan los objetivos                           0 1 2 3 4 

12. Espera a que las cosas vayan mal antes de intervenir                                          0 1 2 3 4 

13. Habla entusiastamente acerca de qué necesidades deben ser satisfechas          0 1 2 3 4 

14. Enfatiza la importancia de tener un fuerte sentido del deber                                 0 1 2 3 4 

15. Dedica tiempo a enseñar y capacitar al equipo de profesores                              0 1 2 3 4 

16. Establece los incentivos relacionados con la consecución de objetivo s               0 1 2 3 4 

17. Muestra que es partidario de “si yo no lo he roto, yo no arreglo”                           0 1 2 3 4 

18. Va más allá de su propio interés por el bien del grupo                                          0 1 2 3 4 

19. Me trata como persona individual más que como miembro de un grupo               0 1 2 3 4 

20. Demuestra que los problemas deben ser crónicos antes de actuar                      0 1 2 3 4 

21. Se ha ganado mi respeto por su forma de actuar                                                  0 1 2 3 4 

22. Concentra toda su atención cuando resuelve problemas, errores o quejas          0 1 2 3 4 



 
 

 

23. Considera los aspectos morales y éticos en las decisiones que toma                  0 1 2 3 4 

24. Hace un seguimiento de los errores detectados                                                    0 1 2 3 4 

25. Demuestra un sentido de autoridad y confianza                                                    0 1 2 3 4 

26. Presenta una convincente visión del futuro                                                            0 1 2 3 4 

27. Comunica regularmente los fracasos con el fin de superarlos                              0 1 2 3 4 

28. Evita tomar decisiones                                                                                           0 1 2 3 4 

29. Considera que tengo necesidades y habilidades diferentes de los otros              0 1 2 3 4 

30. Me hace ver los problemas desde muy distintos ángulos                                      0 1 2 3 4 

31. Me ayuda a mejorar mis capacidades                                                                    0 1 2 3 4 

32. Sugiere nuevas formas de completar el trabajo                                                     0 1 2 3 4 

33. Se demora en responder los temas urgentes                                                        0 1 2 3 4 

34. Enfatiza la importancia de una misión común                                                        0 1 2 3 4 

35. Expresa su satisfacción cuando yo cumplo las expectativas                                 0 1 2 3 4 

36. Expresa confianza en que las metas serán cumplidas                                          0 1 2 3 4 

37. Es efectivo en satisfacer mis necesidades relacionadas con el trabajo                0 1 2 3 4 

38. Utiliza formas de liderazgo que son satisfactorias .                                               0 1 2 3 4 

39. Me incita a hacer más de lo que yo tenía previsto                                                 0 1 2 3 4 

40. Demuestra su autoridad                                                                                         0 1 2 3 4 

41. Trabaja conmigo de una forma satisfactoria                                                          0 1 2 3 4 

42. Aumenta mis deseos de tener éxito                                                                       0 1 2 3 4 

43. Consigue que la organización sea eficiente                                                           0 1 2 3 4 

44. Incrementa mi esfuerzo y motivación                                                                     0 1 2 3 4 

45. Lidera un grupo que es efectivo                                                                             0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO 04 

CUESTIONARIO DE LIDERAZGO MULTIFACTORIAL (MLQ-5S) 
FORMULARIO PARA DIRECTOR 

 

Nombre de la institución educativa: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Distrito_____________________________________Fecha_____________  
 
El objetivo de este cuestionario es proporcionar una descripción del Liderazgo del Director/a 
actual de su centro. 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 de la  institución 
educativa. Por favor, marque con una "X" la opción más apropiada.  
 
 
 
1. 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  
 
2. Titulación 
(1) Solo Prof. /Lic.  
(2) Estud. Maestría  
(3) Estud. Doctorado  
(4) Otros 
 
3.Acceso al cargo 
(1) Por concurso 21 65.6 86 53. 
(2) Por designación 11 34.4 57 34.8 
(3) Por contrato 
 
4. Su experiencia directiva 
( 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  
 
 
5.Tiempo de servicio 
(1) De 0 a 7 años 0 0 32 19.5 
(2) De 8 a 15 años 0 0 43 26.2 
(3) De 16 a 23 años 

 



 
 

 

Instrucciones: Aparecen a continuación cuarenta y cinco afirmaciones. Juzgue la frecuencia en 
que cada situación es realizada por su Director/a. Use la siguiente escala de puntuación y marque 
con una “X” la alternativa seleccionada: 

 

NUNCA RARAS VECES ALGUNAS 
VECES 

BASTANTE A 
MENUDO 

SIEMPRE 

0 1 2 3 4 

 

 

YO COMO DIRECTOR/A… 

 

1. Presto ayuda cuando observo sus esfuerzos                                                         0 1 2 3 4 

2. Proporciono a los demás  formas nuevas de enfocar problemas                           0 1 2 3 4 

3. No intervengo hasta que los problemas se agravan                                                0 1 2 3 4 

4. Centro mi atención en aquello que no funciona de acuerdo con lo previsto           0 1 2 3 4 

(irregularidades, errores o desviaciones de los estándares) 

5. Evito involucrarme  cuando surgen temas importantes                                          0 1 2 3 4 

6. Doy  a conocer cuáles sus valores y principios más importantes                           0 1 2 3 4 

7. Estoy ausente cuando se me necesita                                                                    0 1 2 3 4 

8. Considero diferentes perspectivas cuando intento solucionar los problemas         0 1 2 3 4 

9. Hablo de forma optimista sobre el futuro                                                                 0 1 2 3 4 

10. Hago sentir a los demás orgulloso/a de trabajar conmigo                                     0 1 2 3 4 

11. Personalizo las responsabilidades cuando se fijan los objetivos                           0 1 2 3 4 

12. Espero a que las cosas vayan mal antes de intervenir                                          0 1 2 3 4 

13. Hablo entusiastamente acerca de qué necesidades deben ser satisfechas          0 1 2 3 4 

14. Enfatizo la importancia de tener un fuerte sentido del deber                                 0 1 2 3 4 

15. Dedico tiempo a enseñar y capacitar al equipo de profesores                              0 1 2 3 4 

16. Establezco los incentivos relacionados con la consecución de objetivo s             0 1 2 3 4 

17. Muestro que soy partidario de “si yo no lo he roto, yo no arreglo”                         0 1 2 3 4 

18. Voy más allá de mi propio interés por el bien del grupo                                        0 1 2 3 4 

19. Trato como persona individuales más que como miembros de un grupo             0 1 2 3 4 

20. Demuestro que los problemas deben ser crónicos antes de actuar                      0 1 2 3 4 

21. Me ha ganado su respeto por su forma de actuar                                                 0 1 2 3 4 

22. Concentro toda su atención cuando resuelvo problemas, errores o quejas          0 1 2 3 4 

23. Considero los aspectos morales y éticos en las decisiones que tomo                  0 1 2 3 4 

24. Hago un seguimiento de los errores detectados                                                   0 1 2 3 4 

25. Demuestro un sentido de autoridad y confianza                                                   0 1 2 3 4 

26. Presento una convincente visión del futuro                                                           0 1 2 3 4 

27. Comunico regularmente los fracasos con el fin de superarlos                              0 1 2 3 4 

28. Evito tomar decisiones                                                                                           0 1 2 3 4 

29. Considero que tengo necesidades y habilidades diferentes de los otros              0 1 2 3 4 



 
 

 

30. Hago ver al resto los problemas desde muy distintos ángulos                              0 1 2 3 4 

31. Ayudo a los demás mejorar sus capacidades                                                        0 1 2 3 4 

32. Sugiero nuevas formas de completar el trabajo                                                     0 1 2 3 4 

33. Me demoro en responder los temas urgentes                                                        0 1 2 3 4 

34. Enfatizo la importancia de una misión común                                                        0 1 2 3 4 

35. Expreso mi satisfacción cuando otros cumplen las expectativas                           0 1 2 3 4 

36. Expreso confianza en que las metas serán cumplidas                                          0 1 2 3 4 

37. Soy efectivo en satisfacer mis necesidades relacionadas con el trabajo              0 1 2 3 4 

38. Utilizo formas de liderazgo que son satisfactorias.                                                0 1 2 3 4 

39. Incito a hacer más de lo que  tenía previsto                                                           0 1 2 3 4 

40. Soy efectivo en demostrar mi mayor autoridad                                                      0 1 2 3 4 

41. Trabajo con el resto de una forma satisfactoria                                                     0 1 2 3 4 

42. Aumento en los demás los deseos de tener éxito                                                  0 1 2 3 4 

43. Consigo que la organización sea eficaz                                                                 0 1 2 3 4 

44. Incremento en los demás sus esfuerzos y motivación                                           0 1 2 3 4 

45. Lidero un grupo que es efectivo                                                                             0 1 2 3 4 

 


