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RESUMEN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Liderazgo Transformacional y su Influencia en el Desempeño Docente 

Autora: Ideliz Raquel Rovira Jurado 

Tutora: Lilian Betty Reza Suárez, Mg. 

Septiembre 2020 
En la Unión Europea por muchos factores dejaron en desuso algunos planteamientos 

de la educación tradicional que se basaban en la transmisión de valores, son las metamorfosis que 

sufre la sociedad moderna y postmoderna, industrial y postindustrial. En América Latina la crisis 

económica ha dejado consigo solo el subdesarrollo y el retraso en el área educativa. En Colombia, 
Chile, México y Ecuador, no existen marcos de política educativa nacional que orienten de manera 

específica la labor de los líderes educativos. En la provincia de Santa Elena, la Unidad Educativa 

Guillermo Ordóñez Gómez sufre los efectos de las políticas nacionales, que afectan el desempeño 

docente, por ello se realizó la tesis Liderazgo Transformacional y su Influencia en el Desempeño 
Docente, se planteó como objetivo determinar la influencia del liderazgo transformacional en el 

desempeño docente a través de una investigación bibliográfica y de campo para el diseño de un plan 

de capacitación de las mismas características; con un enfoque cuanti-cualitativo, de diseño no 

experimental, transversal correlacional, de carácter descriptivo se fundamentó en el estudio de caso, el 

instrumento empleado fue la encuesta, se aplicó una a los docentes y otra a directivos. La muestra fue 

de 40 (37 docentes y 3 directivos). El 87,8% de los encuestados indicaron que el liderazgo 
transformacional influye significativamente en el desempeño docente y el 97,3% la necesidad de un 

plan de capacitación. Se confirmó una fuerte influencia del liderazgo transformacional en el 

desempeño docente se recomendó un plan de capacitación en liderazgo transformacional. 
Palabras claves: Liderazgo transformacional  influencia    Desempeño docente 

 

ABSTRACT 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

Transformational Leadership and its Influence on Teaching Performance 

Author: Ideliz Raquel Rovira Jurado 

Counselor: Lilian Betty Reza Suárez, Mg. 

September 2020 
In the European Union, due to many factors, they left out some approaches to 

traditional education that were based on the transmission of values, they are the metamorphosis 
suffered by modern and postmodern, industrial and post-industrial society. In Latin America, the 

economic crisis has left only underdevelopment and delay in education. In Colombia, Chile, Mexico 

and Ecuador, there are no national educational policy frameworks that specifically guide the work of 

educational leaders. In the province of Santa Elena, the Guillermo Ordóñez Gómez Educational Unit 
suffers the effects of national policies that affect teacher performance, which is why the 

Transformational Leadership thesis and its Influence on Teaching Performance were carried out, the 

objective was to determine the influence of transformational leadership in teacher performance 
through a bibliographic and field research for the design of a training plan of the same characteristics; 

with a quantitative-qualitativecual, non-experimental, cross-sectional, descriptive approach, it was 

based on the case study, the instrument used was the survey, one was applied to teachers and another 
to managers. The sample was 40 (37 teachers and 3 managers). 87.8% of respondents indicated that 

transformational leadership significantly influences teacher performance and 97.3% need the need for 

a training plan. A strong influence of transformational leadership in teacher performance was 

confirmed, a training plan in transformational leadership was recommended 
Keywords: Transformational leadership  influence     Teaching performance. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación universalizada como un derecho y los cambios que ha dado con 

el desarrollo de las tecnologías, permite que la educación esté totalmente conectada e 

informada, el desarrollo alcanzado por las grandes potencias y por la ambigüedad de otras, 

surte un efecto colateral en la educación de una tierra nueva donde la crisis económica ha 

dejado consigo solo el subdesarrollo, y con ello todo lo demás, no es un problema que solo 

aqueja a América Latina sino también a la UE o Unión Europea siendo muchos los factores 

que dejaron en desuso algunos planteamientos de la educación tradicional que se basaban en 

la transmisión de valores, son las metamorfosis que sufre la sociedad moderna y postmoderna, 

industrial y postindustrial. Son muchos los estudios y clasificaciones que se han emitido 

acerca del liderazgo ¿Qué estaba pasando? Para que algo se constituya en objeto de estudio 

debe ser reconocido primero como un problema social y segundo como un fenómeno positivo, 

si consideramos la influencia que ejercen las  posturas o estilos de la  monarquía entorno al 

liderazgo,  las consecuencias que trajeron consigo las recesiones, los efectos de la guerra y 

postguerra, dieron paso a un fortalecimiento de las conductas dictatoriales, autoritarias y por 

qué no decirlo déspotas dentro del liderazgo, ¿A qué llevo todo eso? A realizar estudios que 

permitan determinar y redireccionar las formas de liderar, esto nos lleva a cuestionar si la 

forma clásica de liderazgo se constituye en un aliado estratégico para superar la crisis que 

afecta el buen desempeño laboral, o permite iniciar nuevos esfuerzos que lleven a la 

realización de nuevas investigaciones que permitan determinar o definir ciertas características 

y conductas que faciliten la labor y función del líder proporcionándole de herramientas como 

la motivación, la atención individualizada y la estimulación intelectual, entonces recién se 

podría hablar de un líder transformacional y a todo ese conjunto o amalgama, se lo denominó 

en lo que conocemos hoy como liderazgo transformacional,  por la manera en la que se logra 

manejar la determinación que tiene el individuo frente a sus responsabilidades,  logrando así 

la integración total en bien de la actividad laboral.  

El desempeño docente va a depender de algunos factores que le ayuden a 

desarrollarse en una sociedad que está inmersa a cambios constantes, las evoluciones del 

pensamiento, la evolución de actitudes del comportamiento, la evolución de la tecnología o el 

desarrollo de esta, los fenómenos o afectaciones de la globalización con respecto a las 

propuestas educativas del siglo XXI, las obligaciones laborales impuestas por el estado 

ecuatoriano, en un artículo chileno se manifiesta que “En países como Colombia, Chile, 
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México y Ecuador, no existen marcos de política educativa nacional que orienten de manera 

específica la labor de los líderes educativos” (Ángel & Rivero, 2017) esto podría ser  una de 

las causas que afecten el desempeño docente, la falta de políticas claras y definidas entorno al 

liderazgo, en este ámbito no se puede hablar de paternalismo por parte del estado, el área de 

los docentes es la más afectada por las políticas de gobierno y se suma el estrés ocasionado 

por la presión laboral y de trato con los actores ligados a las relaciones docente – alumno, son 

los agentes que de una u otra manera se creía que eran los factores determinantes y que  

influenciaban el buen desempeño, en parte si pero no del todo, investigaciones que se han 

realizado en base a lo dicho, pudieron lograr definir ciertas posturas de mando con más 

flexibilidad que dieron resultados positivos, en el manejo de las emociones para hacer más 

ligera la carga de las presiones ejercidas por el entorno social. 

Delimitación del problema 

Este trabajo tiene como campo de investigación la Educación en el área 

Administrativa considerando dos aspectos relevantes Liderazgo y desempeño docente, para lo 

cual se fijó como título Liderazgo transformacional y su influencia en el desempeño docente, 

además se considera a la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez, como el punto de 

ejecución de esta investigación, con la presencia de 40 docentes que serán encuestados a fin 

de poder diagnosticar el problema. La unidad educativa se encuentra ubicada en la provincia 

de Santa Elena, cantón Santa Elena, Distrito 24D01 Av. Francisco Pizarro S/N vía Ballenita. 

Formulación del problema 

¿Hasta qué punto el liderazgo transformacional influye en el desempeño 

docente en la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez de la provincia de Santa Elena 

periodo lectivo 2020-2021? 

Justificación 

Las sociedades están en constantes cambios y consigo las propuestas para 

mantenerse y sostenerse en medio de tantas ideologías que proponen los procesos de 

globalización, estos, nos dan la oportunidad de desarrollarnos en ambientes más cómodos, 

pero, para alcanzar los ideales propuestos, se deben vincular a estos, las características y 

fortalezas emocionales con respecto a los cambios ejercidos por los efectos postraumáticos 

que generaron las guerras, los efectos del modernismo y postmodernismo, lo frágil 

emocionalmente que se ha convertido la sociedad actual, lo que ha generado irregularidades 

en el desempeño laboral, como consecuencia los docentes en la Unidad Educativa Guillermo 

Ordoñez Gómez, se han visto afectados por estos flagelos, crisis emocionales, políticas, 
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financieras y la decadencia moral propia de la sociedad moderna, estas situaciones han 

contribuido para disminuir el desempeño de los docentes, frente a todos estos fenómenos que 

están afectando el desempeño de los trabajadores  a nivel global, surge la teoría de Burns 

relacionada al liderazgo transformacional como una posible solución al problema que está 

aquejando al mundo laboral indicando que “El liderazgo transformacional es un proceso en el 

que los líderes y seguidores hacen entre sí para avanzar a un nivel más alto de la moral y la 

motivación” (Burns, 1978)  Por tales circunstancias en la unidad educativa antes mencionada 

se realiza por primera vez una investigación orientada al liderazgo y como este influye en el 

desempeño de los docentes y mediante el proceso de encuestas se determinó la necesidad de 

realizar una capacitación para fortalecer el liderazgo transformacional, con la finalidad de 

mejorar la calidad de liderazgo, el cual beneficiará conduciendo a los docentes hacia un mejor 

desempeño, tanto en calidad como en el rendimiento.   

Objeto de estudio 

El objeto de estudio de esta investigación surge del quehacer educativo, por lo 

tanto, el objeto es el desempeño docente en la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez. 

Campo de acción o de investigación 

Por mucho tiempo el rendimiento en el área laboral ha sido un tema 

preocupante para el sector empresarial y educativo, para lo cual se realizaron diversos tipos de 

estudios a fin de superar esta crisis, pero los estudios realizados demostraron que la forma de 

liderar determinaba la calidad y el buen  desempeño del trabajador, por esta razón el campo de 

acción para esta investigación son las forma de liderazgo dado que estas son los factores que 

más influye en el desempeño docente, principalmente el liderazgo transformacional, por 

liderar de forma carismática y que permite lograr los objetivos sin que el seguidor se sienta 

acosado. 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la influencia del liderazgo transformacional en el desempeño 

docente a través de una investigación bibliográfica y de campo para el diseño de un plan de 

capacitación de las mismas características. 

Objetivos específicos 

• Determinar  la importancia del liderazgo transformacional mediante encuestas al personal 

docente de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez. 
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• Diagnosticar el liderazgo transformacional a través de la aplicación de encuestas a los 

directivos de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez. 

• Diseñar un plan de capacitación en liderazgo transformacional en beneficio de la 

comunidad de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez. 

La novedad científica 

Cabe mencionar que en la provincia de Santa Elena donde está ubicada la 

Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez, en cuanto va de la historia no se ha 

desarrollado una investigación relacionada al liderazgo transformacional y el desempeño 

docente, constituyéndose este trabajo como pionero en estos temas, siendo además la novedad 

científica, por el contenido y su aportación a la comunidad educativa radica en la 

planificación de una capacitación en liderazgo transformacional constituyéndose en un aporte 

inspiracional que propicie en el docente de la unidad educativa el cambio de actitudes, la 

potenciación de esfuerzo,  el desarrollo organizacional, la motivación, la transmisión valores y 

la gestión de conflictos, permitiendo que cada líder y docente puedan liderar de manera 

transformacional y mejorar su desempeño. 
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Capítulo I  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Teorías generales del Liderazgo Transformacional 

Para James MacGregor Burns es un modelo de liderazgo que debe ser 

enseñado por aquellos líderes que son de gran visión y de una personalidad fuerte, capaces de 

cambiar muchas situaciones haciendo uso de múltiples herramientas como los sentidos y las 

motivaciones, para de esta manera conducir al cambio como objetivo de una institución.  

Tomando en consideración la teoría de Burns donde manifiesta que “El 

liderazgo transformacional es un proceso en el que los líderes y seguidores hacen entre sí para 

avanzar a un nivel más alto de la moral y la motivación” (Burns, 1978), se podría mencionar 

que el liderazgo transformacional contribuye fortaleciendo la calidad moral del individuo y en 

el caso de los docentes sería de igual manera, pudiéndose llegar a su comprobación por el 

rendimiento de sus alumnos que reflejan su buen desempeño, pero siendo un proceso en el 

cual todos formamos parte este juega un rol de gran importancia, aplicando la teoría en el área 

de la docencia, cada docente se constituye en un líder ante sus alumnos, donde debe demostrar 

un alto sentido de sus capacidades y calidad moral. 

A la teoría de Burns le podemos sumar  las definiciones de Bass y Avolio que 

indican que el liderazgo transformacional es “El motor transmisor de una cultura innovadora y 

de aprendizaje orientada a la búsqueda del mejor posible resultado organizativo” (Bass, 

1990), (Bass & Avolio, 2010). Dada la importancia que tiene el liderazgo transformacional en 

la conducción de un equipo laboral, en ejercer cambios significativos en una organización o 

institución,  también se constituye en el receptor de innovaciones para cumplir este fin.  

Se puede indicar que el liderazgo transformacional es la forma de liderar  que 

nos hace capaces de poder cambiar las situaciones de una organización o institución 

pudiéndose medir esta por medio de la observación. 

1.1.2 Teorías generales del Desempeño Docente 

No es más allá de tratar de recuperar un concepto o definición en cuanto al 

desempeño docente, debemos considerar algunos aspectos que afectan la función de este, para 

ello se estima como influencia en el plano de importancia la responsabilidad que este tiene 

ante la comunidad educativa, su disponibilidad y el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades como profesional educativo.  
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Para que exista un buen desempeño docente se hace necesario, que el docente 

mantenga una buena relación trazando y guiando a sus alumnos por el camino de la integridad 

moral, social y académica. Según Robalino (2005), es “el proceso de movilización de sus 

capacidades profesionales, su disposición personal y su responsabilidad social para: articular 

relaciones significativas entre los componentes que impactan la formación de los alumnos; 

participar en la gestión educativa” (Robalino C., 2005). 

Cabe  mencionar que además de valores el desempeño docente va a depender 

de cuantos recursos este posea o se le proporcionen, como los recursos didácticos, estímulos, 

capacitaciones y lo igualmente importante que no se puede excluir son los niveles académicos 

que se le puedan facilitar para la debida actualización de sus conocimientos y que forman 

parte de los estímulos que este requiere. “El desempeño docente se medirá dependiendo de los 

recursos y niveles académicos y de instrumentos que se utilizarán para el aprendizaje, entre 

ellos podemos mencionar las metodologías didácticas, un profesionalismo ético y la 

recursividad” (Martínez & Lavín, 2017). Hacer conciencia en esta frase es de vital 

importancia, No es por la gran cantidad de docentes que las sociedades se desarrollan, sino 

por la calidad de docente, que usted pueda ser.  

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Teorías sustantivas del Liderazgo Transformacional 

La teoría de Burns indica que es la relación estrecha que se mantiene entre los 

valores éticos – morales y las necesidades y como estas se logran satisfacer, se considera 

liderazgo transformacional (Martínez Y. , 2014).  

Además en este punto se tratarán las dimensiones que se desarrollarán para la 

variable Liderazgo transformacional y se tomarán en consideración, la dimensión 

Consideración individualizada, Estimulación intelectual, Motivación inspiracional y la 

Influencia idealizada. 

Consideración individualizada, en esta esfera del liderazgo transformacional se 

menciona en particular la atención que brinda el líder de manera personificada e individual, 

con la finalidad de atender y solucionar los requerimientos del personal y brindar el apoyo 

necesario, esto contribuye como estímulo emocional del seguidor.  (Bass & Avolio, 1994) 

Estimulación intelectual. En este aspecto es muy relevante la forma como los 

seguidores llegan a desarrollarse intelectualmente al punto que, por la capacidad de análisis y 

la confianza generada por el líder, les permite llegar a tomar decisiones y solucionar 

problemas que están a su alcance sin la participación del líder. (Yasin, Nawab, Bhatti, & T, 
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2014) Mientras que en un mismo sentido Bass (1985) y Burns (1978) mencionan que la 

solución de los problemas ya no es solo cuestión del líder quien debe actuar frente a ello, sino 

también los seguidores toman medidas correctivas a fin de solucionarlos y resultan ser más 

efectivos sin contar con la presencia del líder.  Para (González, González, Ríos, & León, 

2013). Los seguidores alcanzan mayor nivel de innovación por su capacidad de analizar los 

inconvenientes, que les permite hacerse de estrategias útiles para solucionarlos.    

Motivación inspiracional. El líder transformacional, se lo identifica por la 

manera que induce a la labor de forma optimista, por su característica generadora de 

entusiasmo, le permite crear un ambiente de estímulo que hace atractiva la labor 

encomendada, haciendo uso de una buena comunicación (González, González, Ríos, & León, 

2013). 

Cuando se tiene la virtud de crear ambientes colaborativos,  estamos frente a un 

líder transformacional, que genera condiciones  deseables, que conllevan a un plan estratégico 

que requiere del compromiso de los conducidos. (Nübold, Dörr, & Maier, 2015) 

Influencia idealizada. Una de las virtudes que posee el líder transformacional 

es el respeto que genera y el cual recibe sin ejercer la presión del dominio que ejerce la fuerza, 

por tal razón este tipo de líder se gana la admiración de sus seguidores al punto de ser imitado 

(González, González, Ríos, & León, 2013). 

1.2.2 Teorías sustantivas del Desempeño Docente 

El docente en su accionar no sólo se dedica al proceso enseñanza-aprendizaje, 

es también actor de funciones que permiten una educación de calidad. El gobierno 

ecuatoriano en su afán de promover un buen nivel en la enseñanza a propuesto diversos 

mecanismos de apoyo al docente mediante capacitaciones orientadas al quehacer 

administrativo, sumando a esto se pueden mencionar los Estándares de Desempeño Docente 

para propiciar en el aula la enseñanza que facilite a los alumnos alcanzar  los niveles de salida 

y de aprendizajes manifestados en el currículo tanto para la Educación General Básica y para 

el Bachillerato (MEC, 2017) y de una u otra manera se ha propuesto mejorar la calidad de la 

enseñanza pero ha descuidado ciertos aspectos que son de gran importancia con respecto al 

desempeño docente, además, los Estándares de Desempeño Profesional Docente establecen 

las características y desempeños generales y básicos que deben realizar los docentes para 

desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. 

Siendo el desempeño del docente todo un proceso que se cumple bajo una 

sistemática aplicada a los planes establecidos por los organismos encargados de regular la 
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educación, basando el ejercicio docente en esos parámetros que le permiten ser evaluados a 

través del rendimiento académico de sus estudiantes, Valdés, indica que es “un proceso 

sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el 

efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, 

su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales 

con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 

comunidad.  (Valdés, 2006) Ser docente implica ser dueño de una gama de conocimientos que 

se constituyen en su fuente para la transmisión de conocimiento, rico en habilidades que le 

permitirán cumplir con el propósito docente, llenos de valores que definirán su postura como 

un ser de respeto y admiración  

Por lo tanto, los docentes son los impulsores del desarrollo integral, son los 

responsables del pasado, presente y futuro de los profesionales que le podrán ofrecer a los 

pueblos, por tal razón, están obligados a la constante actualización de sus conocimientos, a 

conforme evoluciona el mundo y sus componentes.  

Para esta variable consideraremos tres aspectos fundamentales mediante las 

cuales todos los docentes son evaluados en su desempeño, más allá de su quehacer académico 

también son responsable ante los gobiernos de turno del cumplimiento de estas dimensiones, 

ellas son gestión pedagógica, de convivencia y sistema integral de gestión de riesgos 

escolares. 

La Gestión pedagógica es la actuación que permite y facilita la adquisición de 

conocimientos “La dimensión de Gestión Pedagógica es la razón de ser del proceso de 

enseñanza aprendizaje, que cobra relevancia cuando se reconoce que es un hecho central 

alrededor del cual todas las demás dimensiones deben girar” (MINEDUC, 2017). La gestión 

pedagógica entendida como estrategia de impacto en la calidad de los sistemas de enseñanza, 

recoge la función que juega el establecimiento escolar en su conjunto y en su especificidad 

unitaria, local y regional para incorporar, propiciar y desarrollar acciones tendientes a mejorar 

las prácticas educativas vigentes (Pacheco, Ducoing, & Navarro, 2011). 

De convivencia, el docente tiene la responsabilidad de inducir a los estudiantes 

y padres de familias o representantes de los mismos a cumplir con los estándares del buen 

vivir establecidos por el MINEDUC. “Para muchos directivos, docentes y padres de familia la 

convivencia es sinónimo de disciplina, respeto y orden, siendo reacios a la idea que la 

estructura de la convivencia ceda su competencia a una real participación de los docentes, 

estudiantes y padres de familia” (Carozzo, 2016) 
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Sistema integral de gestión de riesgos escolares, en esta dimensión se puede 

indicar  que el docente se constituye en el líder que guiará al cumplimiento del Plan de 

Gestión de Riesgos Escolares en los diferentes ambientes de las actividades escolares, según 

la situación que se presente. (MEC, 2017) 

 

1.3 Referentes empíricos  

De la Cruz, Pepe (2015) redacta su informe para la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán, Escuela de postgrado titulado “Liderazgo transformacional y desempeño 

docente en el CEPRE de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 2015” cuyo objetivo 

fue especificar la influencia que tiene el liderazgo transformacional en el desempeño docente 

en el CEPRE de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 2015 (de la Cruz Sullca, 2015). 

Se ha utilizado la metodología de la investigación científica, los métodos empleados en la 

investigación fueron básica, descriptiva-correlacional, método científico y no experimental. 

La muestra estuvo constituida por 50 docentes, el instrumento fue la encuesta. La injerencia 

que posee el liderazgo transformacional en el desempeño docente del CEPRE de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, es reveladora, el valor de la correlación por 

prolongación es 45 y su p-valor es de 0,00, el resultado es menor a 0,05 se acepta la hipótesis 

de investigación (de la Cruz Sullca, 2015). 

Es indiscutible que las dimensiones Consideración individualizada, 

Estimulación intelectual, Motivación inspiracional, Influencia idealizada influyen en forma 

positiva en las actividades docentes. 

Pérez, Miriam (2017) escribió una tesis para la Universidad Cesar Vallejo, 

Escuela de Posgrado bajo el título de “El Liderazgo transformacional y el desempeño docente 

en la Institución Educativa Túpac Amaru” en la ciudad de Lima el mismo tuvo como objetivo 

determinar si existe relación del liderazgo transformacional con el desempeño docente en la 

Institución Educativa Túpac Amaru distrito de Villa María del Triunfo– UGEL N° 01 – 2017. 

El enfoque de investigación fue cuantitativo, de tipo básico y diseño no experimental, 

transversal y correlacional. La población estuvo determinada por 140 docentes, la muestra fue 

de tipo censal. Los instrumentos aplicados fueron cuestionarios. Los resultados mostraron una 

correlación significativa (rho=0.752; p<0,01) entre las variables (Pérez, 2017). 

La influencia que existe entre el liderazgo transformacional y el cumplimiento 

de la actividad docente en forma voluntaria, satisfactoria y comprometida se hace evidente en 

este estudio, reafirmando que depende de la voluntad.  
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Gallo, Ana; Vásconez Elizabeth (2015) realizaron una tesis para la Unidad de 

Postgrado de la Universidad Politécnica Salesiana titulada “Análisis del liderazgo 

institucional en la gestión escolar de la Unidad Educativa Santa María D. Mazzarello en el 

año lectivo 2013-2014”, la misma tuvo como objetivo Analizar el liderazgo institucional en la 

gestión escolar de la Unidad Educativa Santa María D. Mazzarello en el año lectivo 2013-

2014, la investigación tiene un diseño descriptivo, no experimental, de campo. La población 

estuvo constituida por 4 autoridades, 38 docentes, 60 padres, 221 estudiantes. Los 

instrumentos fueron los cuestionarios. Los resultados fueron que el liderazgo impacta en la 

gestión escolar (Gallo & Elizabeth, 2015). 

Se pretende analizar el liderazgo institucional en la gestión escolar, plantea la 

evidente necesidad de practicar el liderazgo transformacional dejando de lado la tradición, 

buscando el cambio y es esto precisamente uno de los aspectos de vital importancia en la vida 

de toda institución educativa. 

Suarez, Elvira (2019) realiza una tesis para la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos del Perú, Facultad de Educación Unidad de Posgrado, titulada  “Liderazgo 

transformacional y productividad en los docentes de la Escuela Fiscal Antonio José de Sucre 

de la provincia de Guayas Ecuador”. El objetivo de la investigación estuvo dirigido a 

determinar la relación entre El liderazgo transformacional y productividad. La investigación 

es de tipo pura o fundamental, el alcance fue descriptivo correlacional y el diseño utilizado es 

no experimental, de corte transversal. La muestra fue de 50 docentes, los instrumentos fueron 

la encuesta y el cuestionario; se realizó un estudio representativo y la semejanza mediante el 

coeficiente de Rho de Spearman, reflejando un  producto de Rho=0.850, demostrando una  

vinculación entre las variables, con una ρ = 0.00 (p < 0.05), los estudios indican la presencia 

de una relación continua y demostrativa entre el liderazgo transformacional y productividad 

docentes (Suarez, 2018).  

El propósito de este trabajo fue evidenciar que existe relación entre el liderazgo 

transformacional y la productividad, señalando que productividad es sinónimo de desempeño, 

aportando que es de vital importancia el estilo de liderazgo en una alta y positiva 

productividad por parte del docente. 

En lo referente a trabajos e investigaciones locales no se han encontrado 

trabajos o propuestas similares, pero es de mencionar que en la Unidad Educativa Guillermo 

Ordóñez Gómez existió una autoridad con las características de líder transformacional él fue 

rector de la Unidad Educativa, el Lcdo. Juan Gómez Jurado.   
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Capítulo II  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Para Blasco y Pérez (2007) la investigación cualitativa se centra en el qué y el 

porqué de la realidad, incluyendo el medio natural interpretando fenómenos. En la presente 

investigación se usará el enfoque cuanti-cualitativo ya que se tomarán datos de una unidad 

educativa, es decir de un medio natural, para explicar normativas y criterios sobre el liderazgo 

transformacional y la manera que este influye en el desarrollo docente de la misma. Es de 

diseño no experimental, transversal correlacional, de carácter descriptivo pues se detallará la 

problemática existente en la unidad educativa Guillermo Ordóñez Gómez tanto en el 

liderazgo transformacional y en el desempeño docente. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Métodos teóricos 

El presente trabajo se fundamentó en el estudio de caso, permitiendo analizar 

una situación determinada ya que se estudia intensivamente las premisas planteadas, 

diferenciando las parte que componen el tema propuesto, confirmando la relación existente 

entre liderazgo transformacional y el desempeño docente planteando hipótesis, según Robert 

Stake, “es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias importantes” (Stake, 2010). 

2.2.2 Métodos empíricos 

Se aplicó una encuesta a los directivos de la Unidad Educativa Guillermo 

Ordóñez Gómez para determinar el liderazgo sobre el desempeño docente, la misma que 

radica en establecer una guía de temas claves o cuestiones significativas, se realizan las 

mismas preguntas a cada encuesta con una categorías de respuestas (Deslauriers & López, 

2011).  

De igual manera por medio de una encuesta a los docentes se recabó 

información sobre el conocimiento de la importancia del liderazgo transformacional, las 

encuestas son medios que permiten conocer la opinión de un determinado grupo (Del Cid, 

Méndez, & Sandoval, 2011). 

2.3 Hipótesis 

H: ¿El liderazgo transformacional tiene influencia en el desempeño docente?  
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2.4 Universo y muestra 

2.4.1 Universo 

Universo es la totalidad de los cuestiones que tienen algo en común, esto es 

todo el fenómeno que es objeto de una investigación (Hernandez, Fernández, & Baptista, 

2010). El universo lo conforman los 58 docentes de la sección matutina de la Unidad 

Educativa Guillermo Ordóñez Gómez. 

 

Tabla 1 Universo de docentes de la Unidad Educativa GOG, Santa Elena, Ecuador, 2020 

Condición laboral Docentes % 

Nombrados o titulares 40 69 

Nombrados Provisionales 10 17 

Contratados  8 14 

Total 58 100 

Fuente: Nomina de Personal docente de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

2.4.2 Muestra 

Cuando en el muestreo los elementos son seleccionados por la disposición 

única del investigador se denomina muestreo no probabilístico (Tamayo, 2008), para poder 

realizar este tipo de muestreo el investigador requiere conocer particularidades y referencias 

del universo en estudio y de esta manera establecer la importancia y relevancia de los mismos. 

La muestra fue no probabilístico de tipo intencional ya que se seleccionó a los docentes de la 

jornada matutina con nombramiento. 

Tabla 2 Muestra de docentes de la Unidad Educativa GOG, Santa Elena, Ecuador, 2020 

por cargo que ocupan 

Cargo Docentes % 

Directivos 3 7,5 

Docentes 37 92,5 

Total 40 100 

Fuente: Nomina de Personal docente de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 
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2.5 CDIU - Operacionalización de variables 

CATEGORÍAS DIMENSIONES ISNTRUMENTOS UNIDADES DE ANÁLISIS 

Variable 

independiente 

 

Liderazgo 

transformacional 

Consideración 

individualizada 

Encuesta  Docentes titulares de la sección 

diurna de la Unidad Educativa 

Guillermo Ordóñez Gómez 

Estimulación 

intelectual 

Encuesta  Docentes titulares de la sección 

diurna de la Unidad Educativa 

Guillermo Ordóñez Gómez 

Motivación 

inspiracional 

Encuesta  Docentes titulares de la sección 

diurna de la Unidad Educativa 

Guillermo Ordóñez Gómez 

Influencia 

idealizada 

Encuesta  Docentes titulares de la sección 

diurna de la Unidad Educativa 

Guillermo Ordóñez Gómez 

Variable 

dependiente 

 

Desempeño 

docente 

Gestión 

pedagógica 

Encuesta Directivos de la Unidad 

Educativa Guillermo Ordóñez 

Gómez 

De convivencia Encuesta Directivos de la Unidad 

Educativa Guillermo Ordóñez 

Gómez 

Sistema integral 

de gestión de 

riesgos escolares 

Encuesta 
Directivos de la Unidad 

Educativa Guillermo Ordóñez 

Gómez 

Propuesta 

 

Plan de 

capacitación en 

liderazgo 

transformacional 

Plan de 

Capacitación  

Encuestas 

 Directivos y  

Docentes titulares de la sección 

diurna de la Unidad Educativa 

Guillermo Ordóñez Gómez 

Fuente de referencia: (Bass & Avolio, 2010), (MEC, 2017) 
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 
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2.6 Gestión de datos 

Como primer paso en la gestión de datos se solicitó la autorización a los 

directivos de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez para realizar en la institución la 

recolección de información necesaria para la investigación (anexo 01). Para la variable 

desempeño docente se empleó una encuesta, basada en los cuestionarios de Meyer & Allen y 

los estándares de gestión escolar y desempeño profesional directivo y docente del Ministerio 

del Ecuador. La encuesta fue dirigida a las autoridades y las preguntas pertenecen a una escala 

ordinal: Totalmente en desacuerdo (1) En desacuerdo (2) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 

De acuerdo (4) Totalmente de acuerdo (5) y consta de 8 preguntas en la que se consideran 

cuatro dimensiones y la propuesta (anexo 02). 

Gestión pedagógica: 1. El personal docente voluntariamente presenta la 

Planificación Curricular acorde al Proyecto Educativo. 2. El personal docente voluntariamente 

ejecuta Planes de Refuerzo Académico en función de las necesidades de aprendizaje. 

De convivencia: 3. El personal docente voluntariamente orienta sobre 

protocolos y rutas frente a hechos que vulneren la integridad. 4. El personal docente 

voluntariamente desarrolla habilidades de convivencia armónica, cultura de paz y no 

violencia. 5. El personal docente voluntariamente coordina la participación en proyectos o 

programas de desarrollo comunitario. 

Sistema integral de gestión de riesgos escolares: 6. El personal docente 

voluntariamente lidera el cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos Escolares. 

7. Considera que el desempeño docente depende del líder transformacional. 8. 

Considera necesaria una capacitación sobre Liderazgo transformacional. 

La encuesta dirigida a los docentes fue de tipo estructurada o cuestionario, 

basada en la escala de Likert, para poder diagnosticar la relación entre el liderazgo 

transformacional y el desempeño docente, las preguntas de la encuesta pertenecen a una 

escala ordinal: Nunca (1) Pocas veces (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5); constó de 

10 preguntas consideradas en las tres dimensiones de esta variable (anexo 03). 

Consideración individualizada: 1. El líder prioriza las necesidades del 

equipo. 2. El líder considera a cada individuo de la comunidad. 

Estimulación Intelectual: 3. El líder propone alternativas para solucionar 

problemas. 4. El líder estimula el trabajo y esfuerzo de su equipo. 

Motivación inspiracional: 5. El líder expone los beneficios de alcanzar las 

metas organizacionales. 6. El líder motiva e inspira confianza. 
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Influencia idealizada: 7. El líder expresa valores y principios a la comunidad. 

8. La comunidad cree en la gestión del líder. 

 9. Considera que el desempeño docente depende del liderazgo 

transformacional. 10. Considera necesaria una capacitación sobre Liderazgo transformacional. 

Con los datos obtenidos se realizaron los análisis respectivos mediante gráficos 

y tablas, el programa empleado para el procesamiento de datos fue Excel. Para la revista 

“Gestión de datos de investigación; algunos conceptos básicos de la Comisión económica 

para América Latina y el Caribe”, es una actividad continua y dinámica que se realiza sobre 

datos recolectados en el proceso de investigación, deben se concretos, veraces confiables y 

completos, por eso son importantes en el tema Liderazgo transformacional y el desempeño 

docente, se inicia en la planificación continua con la ejecución, la difusión de resultados y la 

conservación de datos (CEPAL, 2016). 

2.7 Criterios éticos de la investigación  

Para el desarrollo del presente trabajo se respetaron los criterios éticos que 

rigen a toda investigación cuanti-cualitativo.  

Se solicitó autorizaciones a los directivos del plantel en forma escrita para 

realizar el respectivo estudio en la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez. 

Se solicitó el consentimiento al sector que participa, tanto docentes como 

directivos, en las encuestas mediante instrumento diseñado para la participación en la 

investigación (anexo 04). 

Los instrumentos de recolección de datos de la investigación fueron validados 

mediante juicio de expertos (anexo 05). 

Se respetó el anonimato en las encuestas, tanto en docentes como en directivos. 

No existió manipulación de la información ni de resultados de encuestas. 

Se respetó el derecho de propiedad intelectual y normas APA.  
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Capítulo III  

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población  

La Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez fue creada legalmente 

mediante Resolución Nº3120, expedida por la Subsecretaría de Educación del Guayas, el 10 

de noviembre de 1966, lo que le faculta para ofrecer servicios educativos a la comunidad de la 

ciudad de Santa Elena, en Básica Superior y Bachillerato General Unificado en jornadas 

matutina y nocturna; y desde el 2014 en Bachillerato Internacional, localizado en la provincia 

de Santa Elena, Distrito 24D01 Av. Francisco Pizarro S/N vía Ballenita. La Institución cuenta 

con  68 docentes, diez de ellos laboran en la jornada nocturna, los 58 restantes en la jornada 

diurna, diez docentes tienen nombramiento provisional y ocho son contratado 40 docentes son 

titulares y este es el grupo que corresponde a la población de análisis. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Es importante el diagnóstico de las dimensiones propuestas a partir del análisis 

de cada una de las preguntas que dirigieron esta investigación por lo que se analizarán tanto 

en la encuesta a directivos como a docentes, las tablas y gráficos se encontrarán en los anexos 

(anexo 06). 

3.2.1 Diagnóstico de la encuesta aplicada a directivos 

Dimensión gestión pedagógica:  

1. El personal docente voluntariamente presenta la Planificación Curricular 

acorde al Proyecto Educativo. De las respuestas de los directivos, el 67% indican que siempre, 

un 33% indican que casi siempre. Para los directivos el personal docente cumple con la 

Planificación Curricular sin necesidad de esta pendiente de ellos. 

2. El personal docente voluntariamente ejecuta Planes de Refuerzo Académico 

en función de las necesidades de aprendizaje. Los directivos respondieron, en un 67% que 

casi siempre, pero, para un 33% es siempre. Para los directivos el personal docente requiere 

de seguimiento y apoyo para realizar Planes de Refuerzo Académico en función de las 

necesidades de aprendizaje, es decir el líder debe estar pendiente de esta actividad. 

Dimensión de convivencia: 

3. El personal docente voluntariamente orienta sobre protocolos y rutas frente a 

hechos que vulneren la integridad. Los directivos de la institución respondieron, en un 67% 

que siempre y un 33% indican que esto es casi siempre, significando esto que los docentes 
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necesitan ser orientados y guiados en el tema de protocolos y rutas frente a hechos que 

vulneren la integridad física y psicológica a representantes legales y estudiantes apegándose a 

los lineamientos del personal del Departamento de Consejería Estudiantil. 

4. El personal docente voluntariamente desarrolla habilidades de convivencia 

armónica, cultura de paz y no violencia. El cuerpo directivo del plantel respondió en un 33% 

que siempre y en un 67% de ellos que casi siempre, los directivos indican que los docentes 

tienen la necesidad de ser guiados y vincularse un poco más en el conocimiento del Código de 

Convivencia para poder desarrollar la cultura del Buen Vivir. 

5. El personal docente voluntariamente coordina la participación en proyectos 

o programas de desarrollo comunitario. Para los directivos del plantel un 33% siempre, sin 

embargo un 67% señalan que casi siempre, interpretándose que el personal docente le falta 

algo de iniciativa, en el desarrollo de proyectos escolares, tanto como en la coordinación y 

participación de alianzas estratégicas implantadas por la Unidad Educativa, en general en esta 

dimensión los docentes necesitan la guía, orientación y el acompañamiento de los directivos. 

Dimensión Sistema integral de gestión de riesgos escolares: 

6. El personal docente voluntariamente lidera el cumplimiento del Plan de 

Gestión de Riesgos Escolares. Las autoridades de la Institución afirman en un 67% que 

siempre, cabe mencionar que un 33% señalan que casi siempre, en esta variable los directivos 

afirman que el personal docente tiene iniciativa y que en los diversos espacios de las 

actividades escolares lideran el Plan de Gestión de Riesgos Escolares, según la situación que 

se presente. 

7. Considera que el desempeño docente depende del líder transformacional. 

Las autoridades de la Institución indican que un 33% siempre, pero para un 

67% casi siempre el líder influye en la labor docente. Las autoridades opinan la existencia de 

una importancia significativa en el estilo de liderazgo transformacional y la actividad docente. 

8. Considera necesaria una capacitación sobre Liderazgo transformacional. 

Las autoridades de la Institución indican en un 67% que siempre y en un 33% 

que casi siempre. Estas respuestas muestran una evidente necesidad de conocer sobre 

liderazgo transformacional y por lo tanto el diseño de un plan de capacitación en Liderazgo 

transformacional. 
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3.2.2 Diagnóstico de encuestas aplicada a docentes 

Dimensión consideración individualizada: 

1. El líder prioriza las necesidades del equipo. Los docentes encuestados 

respondieron, que el 41% se encuentran de acuerdo, el 8% se encuentran totalmente de 

acuerdo, el 22% ni de acuerdo ni en desacuerdo, en cuanto a la respuesta en desacuerdo es el 

16% y para el 14% totalmente en desacuerdo. Se puede afirmar que los docentes tienen muy 

claro que los líderes de toda institución educativa deben priorizar las necesidades del equipo 

de trabajo. 

2. El líder considera a cada individuo de la comunidad. Los docentes 

encuestados indicaron, que el 41% está de acuerdo, el 8% Totalmente de acuerdo, el 24% ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, el 14% de las respuestas en desacuerdo, 14% totalmente en 

desacuerdo, los docentes desean que sus habilidades y necesidades sean consideradas en 

forma individualizada, de eso depende un mejor desempeño. 

Dimensión estimulación Intelectual 

3. El líder propone alternativas para solucionar problemas. Los docentes 

encuestados respondieron, en un 30% estar de acuerdo, en un 8% estar totalmente de acuerdo, 

en un 35% ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo un 19% y totalmente en desacuerdo 

8%. Se evidencia esto como una ligera tendencia negativa en relación con las habilidades de 

los líderes para proponer diversas formas de solución a un problema, ellos esperan más 

alternativas y no tener que realizar propuestas. 

4. El líder estimula el trabajo y esfuerzo de su equipo. De las respuestas de los 

docentes encuestados se detecta que el 35% están de acuerdo, el 14% están totalmente de 

acuerdo, para el 24% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 19% en desacuerdo y un 8% 

totalmente en desacuerdo. Los docentes piensan que requieren de algo más de estímulo al 

trabajo y esfuerzo del equipo por parte de los directivos y que estos deben implementar 

nuevas formas de completar el trabajo. En cuanto a la dimensión estimulación Intelectual se 

puede decir que los docentes no son propositivos y esperan más por parte de los directivos. 

Dimensión motivación inspiracional 

5. El líder expone los beneficios de alcanzar las metas organizacionales. Los 

encuestados indicaron, que el 8% están totalmente de acuerdo, el 22% se encuentran de 

acuerdo, 27% están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 30% están en desacuerdo y el 14% 

totalmente en desacuerdo. Los docentes sienten que en las instituciones educativas se exponen 

con poca confianza los beneficios de alcanzar las metas organizacionales. 
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6. El líder motiva e inspira confianza. Los encuestados señalan, que el 8% 

están totalmente de acuerdo, el 22% se encuentran de acuerdo, 27% no están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, un 27% en desacuerdo y 16% totalmente en desacuerdo. Los docentes sienten 

que en las Instituciones  se requiere un poco más de motivación y de comunicación. En cuanto 

a la dimensión motivación inspiracional los docentes necesitan un mayor nivel de motivación 

y confianza para conseguir metas institucionales. 

Dimensión influencia idealizada: 

7. El líder expresa valores y principios a la comunidad. Los encuestados 

respondieron el 11% totalmente de acuerdo, el 32% de acuerdo, 27% que ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, un 19% en desacuerdo y 11% totalmente en desacuerdo. Esto significa que los 

docentes sienten que los líderes se expresan valores y principios a la comunidad. 

8. La comunidad cree en la gestión del líder. Los docentes encuestados 

respondieron, el 11% totalmente de acuerdo, el 30% de acuerdo, 27% que ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 19% en desacuerdo y el 14% totalmente en desacuerdo. Los docentes creen 

medianamente en la gestión del líder. En la dimensión influencia idealizada se debe destacar 

que los líderes deben ir más allá de sus propios intereses para ganar el respeto de su equipo. 

9. Considera que el desempeño docente depende del líder transformacional. 

Los docentes que participaron en la encuesta respondieron en un 43% estar totalmente de 

acuerdo, un 35% está de acuerdo, un 19% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 3% está 

en desacuerdo. Los docentes consideran que su desempeño depende del tipo de liderazgo que 

existe en la Institución Educativa. 

10. Considera necesaria una capacitación sobre Liderazgo transformacional. 

Los encuestados respondieron, 51% totalmente de acuerdo, 27% de acuerdo, un 14% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, 5% en desacuerdo y 3% totalmente en desacuerdo. Este resultado 

se interpreta en unanimidad por parte de los docentes la necesidad de adquirir conocimiento 

mediante una capacitación sobre Liderazgo transformacional en la Unidad Educativa 

Guillermo Ordóñez Gómez.   
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Capítulo IV  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

En base a los resultados obtenidos de las encuestas y sus respectivos análisis se 

evidencia la contrastación empírica (anexo 07), en relación a la influencia del liderazgo 

transformacional en el desempeño docente (Considera que el desempeño docente depende del 

liderazgo transformacional), se determina que el 87,8% coinciden que el liderazgo 

transformacional es de vital importancia para el buen desempeño docente, en relación con el 

trabajo realizado por Pérez, Miriam (2017) titulado “El Liderazgo transformacional y el 

desempeño docente en la Institución Educativa Túpac Amaru” los resultados mostraron una 

correlación significativa entre las variables coincidiendo con la presente investigación. Burns 

(1978) afirma que líderes y liderados trabajan unidos para lograr un alto nivel moral y 

motivacional. 

Considerando los resultados obtenidos para la dimensión Consideración 

Individualizada (el líder prioriza las necesidades del equipo y considera a cada individuo de la 

comunidad) se determina que el 90,5% indican que la Consideración Individualizada influye 

significativamente en el desempeño docente. Este resultado no coincide con De la Cruz, Pepe 

(2015) en su trabajo “Liderazgo transformacional y desempeño docente en el CEPRE de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, 2015” donde el 68% de los docentes relaciona el 

bajo nivel de consideración individualizada de líder con un alto nivel del desempeño docente, 

contrario a estos resultados se puede indicar la teoría de Bass y Avolio (1994) el líder presta 

atención a cada necesidad de sus seguidores, por lo tanto si el líder prestara la atención debida 

se obtendría mejores resultados en el desempeño docente. 

Considerando los resultados obtenidos para la dimensión Estimulación 

Intelectual (El líder propone alternativas para solucionar problemas, El líder estimula el 

trabajo y esfuerzo de su equipo) se determina que para el 82,4% la Estimulación Intelectual 

influye en el desempeño docente. Estos resultados no coinciden con Gallo, Ana; Vásconez 

Elizabeth (2015) que en su tesis “Análisis del liderazgo institucional en la gestión escolar de 

la Unidad Educativa Santa María D. Mazzarello en el año lectivo 2013-2014” señala que el 

70%  de los docentes expresan la no existencia de estimulación intelectual por parte de los 

directores, para estos resultados podemos señalar la teoría de Yasin (2014) al indicar que los 

líderes transformacionales estimulan a sus seguidores a solucionar por sí solos los problemas. 
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Considerando los resultados obtenidos para la dimensión Motivación 

inspiracional (El líder expone los beneficios de alcanzar las metas organizacionales, motiva e 

inspira confianza) se determina que para el 71,6% la Motivación inspiracional influye en el 

desempeño docente, se relaciona con el trabajo de Suarez, Elvira (2019)  “Liderazgo 

transformacional y productividad en los docentes de la Escuela Fiscal Antonio José de Sucre 

de la provincia de Guayas Ecuador”, donde afirma la importancia de la motivación 

inspiracional en el desempeño docente. Nübold (2015) afirma que los líderes motivan a crear 

una visión agradable rodeado de un fuerte compromiso.  

Considerando los resultados obtenidos para la dimensión Influencia idealizada 

(el líder expresa valores y principios a la comunidad, la comunidad cree en la gestión del 

líder) se determina que el 81,1% indican que esta variable influye en el desempeño docente. 

Este resultado coincide con De la Cruz, Pepe (2015) en su trabajo “Liderazgo 

transformacional y desempeño docente en el CEPRE de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, 2015” donde el 64% de los docentes indican que la influencia idealizada del líder se 

relaciona positivamente con el desempeño docente, al respecto de estos resultados se puede 

indicar la teoría de Bass y Avolio (1994) el líder es modelo de identificación e imitación, 

respetado y admirado. 

4.2 Limitaciones 

En el proceso investigativo se presentaron las siguientes limitantes: 

Debido a las diversas actividades y ocupaciones de la Rectora de la Institución 

fue complicada la recolección de la información en este nivel. 

La falta de seriedad de algunos de los encuestados que alegaban falta de 

tiempo, pero después de algunas horas realizaban las encuestas. 

4.3 Líneas de investigación 

Las líneas de investigación que se emplearon son las estrategias educativas 

integradoras e inclusivas. Con la sublínea rescate y construcción de saberes para el cambio 

social. 

4.4 Aspectos relevantes  

Es relevante el hecho de establecer la relación entre el liderazgo 

transformacional y el desempeño docente, extrapolando el liderazgo transformacional del 

campo administrativo empresarial al área educativa, aspirando no solamente aplicar este estilo 

de liderazgo en las autoridades como directivos, sino, también que se extienda a los docentes 

como los líderes áulicos que son. Es relevante el diseño de un plan de capacitación para 
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brindar conocimiento de liderazgo transformacional, sus dimensiones e implicaciones en el 

desempeño de los directivos y docentes de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez. 

Es importante señalar que el presente estudio se diferencia por la propuesta 

presentada. En cuanto a los eferentes empíricos se evidencia que De la Cruz, Pepe (2015) 

describe el liderazgo transformacional y desempeño docente, Gallo y Vásconez (2015) 

argumentan la necesidad de determinar la calidad educativa a través del liderazgo , Suarez, 

Elvira (2019) determina la relación entre El liderazgo transformacional y productividad, la 

presente propuesta determina la influencia del liderazgo transformacional en el desempeño 

docente basándose en los estándares nacionales que rigen el sistema educativo en el Ecuador. 
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Capítulo V  

PROPUESTA 

Plan de capacitación en liderazgo transformacional 

5.1 Justificación 

El desafío más importante para los líderes educativos de la sociedad actual es 

el hecho de tener que dirigir una gran variedad de caracteres, temperamentos, creencias e 

ideologías diferentes, lo que ha generado que en las instituciones se pierda el sentido del 

liderazgo y en muchas de ellas se está practicando estilos autoritarios y en ocasiones estilos 

muy complacientes. Es necesario que las autoridades dejen de lado estas posturas y empiecen 

a trabajar con las personas para que puedan identificar las destrezas tan diversas que tienen 

bajo su liderazgo y potencializarlas en beneficio de la comunidad, transmitiendo su forma de 

liderar y convirtiendo a cada docente en un líder que transforme y conduzca a los jóvenes a su 

cargo, este tipo de liderazgo es el liderazgo transformacional. 

La presente propuesta se basa en un plan de capacitación en liderazgo 

transformacional dirigido a las autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Guillermo 

Ordóñez Gómez” de la parroquia Santa Elena, provincia de Santa Elena y surge del resultado 

de las encuesta del trabajo de investigación, donde se evidencia la necesidad de conocer los 

conceptos y características del liderazgo transformacional. 

Las actuales tendencias en la administración dejan de lado la dictadura, la 

centralización y las ordenes o los estilos como “camisa de fuerza”, ahora  se enfocan en 

líderes que contagien su forma de liderar y que, mediante su actuación, conviertan a cada 

miembro de su equipo en un nuevo líder, logrando de esta manera las metas institucionales en 

forma alegre, satisfactoria y proactiva. No sólo los directivos son líderes, los docente también 

son líderes, por ello es necesario que todo el personal se capacite en las áreas de consideración 

individualizada, estimulación intelectual, motivación inspiracional e influencia idealizada que 

son las dimensiones del liderazgo transformacional. La propuesta beneficiará en forma directa 

a 37 docentes y 3 autoridades que laboran en la sección diurna y en forma indirecta a 18 

docentes de otras jornadas, a estudiantes y a toda la comunidad educativa.  

5.2 Objetivos  

5.2.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de capacitación en liderazgo transformacional en beneficio de 

la comunidad de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez. 
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5.2.2 Objetivos específicos 

Describir la consideración individualizada del liderazgo transformacional. 

Describir la estimulación intelectual del liderazgo transformacional 

Examinar la motivación inspiracional del liderazgo transformacional 

Determinar la influencia idealizada del liderazgo transformacional 

Propiciar espacios de autoconocimiento. 

5.3 Aspectos Teóricos de la propuesta 

Los estudios sobre liderazgo son muchos, el más aceptado en el área educativa 

liderazgo transformacional por ser aquel en que el líder asume sus responsabilidades con 

autodeterminación logrando que la sociedad laboral actué en forma proactiva en beneficio de 

la sociedad. Los líderes deben tener consideración individualizada, estimulación intelectual, 

motivación inspiracional, influencia idealizada. 

Entendiéndose a la consideración individualizada, como la atención que brinda 

el líder de manera personificada e individual (Bass & Avolio, 1994). La estimulación 

intelectual se refiere a la confianza generada por el líder que inspira a la toma de decisiones y 

resolución de problemas por parte de sus seguidores (Burns, 1978) y (Bass, 1985). En la 

motivación inspiracional el líder genera un ambiente de colaboración (Nübold, Dörr, & Maier, 

2015). Influencia idealizada se refiere a la virtud de generar admiración de sus  seguidores 

(González, González, Ríos, & León, 2013). 

5.4 Factibilidad 

5.4.1 Factibilidad Técnica 

En el desarrollo de esta propuesta se cuenta con un alto nivel de factibilidad en 

cuanto al proceso técnico las investigaciones, los análisis, la planificación se han realizado 

siguiendo las normas y requisitos solicitados por la institución. En lo referente a requisitos 

técnicos la Unidad Educativa cuenta áreas para la ejecución del proyecto, además cuenta con 

recursos didácticos, técnicos. 

5.4.2 Factibilidad Financiera 

En el aspecto económico se emplea la autogestión. Los costos de la propuesta 

se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 3 Factibilidad Financiera del Plan de Capacitación 

MATERIAL Cant. Uni.  Val. Un.  Subtotal Total 

Papel bond A4          1    Resma  $ 4,00  $    4,0   $     4,0  

Impresiones        50    Unidad  $ 0,10  $    5,1   $     5,1  

Anillado          3    Unidad  $ 3,00  $    9,0   $     9,0  

Marcadores        15    Unidad  $ 1,50  $  22,5   $   22,5  

Papelotes        20    Unidad  $ 0,25  $    5,0   $     5,0  

Tijeras          2    Unidad  $ 5,00  $  10,0   $   10,0  

Movilización         10    Unidad  $ 5,00  $  50,0   $   50,0  

TOTAL    $   105,6  
Fuente: PVP productos nacionales  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

5.4.3 Factibilidad Humana 

Se cuenta con la participación activa y participativa del personal que labora en 

la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez para la realización de la propuesta Plan de 

capacitación en liderazgo transformacional. 

5.4.4 Factibilidad Legal 

La fundamentación legal de este plan de capacitación se enfoca en la 

Constitución de la República en el artículo No. 343 de la sección primera, en la Ley Orgánica 

Intercultural, en el Plan Decenal de Educación 2016-2025 y en el Régimen del Buen Vivir. 

5.4 Descripción de la propuesta 

El Plan de capacitación en liderazgo transformacional tiene como propósito dar 

a conocer los pilares fundamentales del liderazgo transformacional en directivos y docentes 

de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez. La propuesta se la ha denominado “Vasta 

de observar, vamos a transformar” y es una planificación que en su estructura consta de cinco 

talleres en los cuatro primeros se describirá cada una de las dimensiones del liderazgo 

transformacional y en el quinto se motivará al conocimiento del auto liderazgo y el hecho de 

poder multiplicar en los demás este estilo de liderar. En el desarrollo de los talleres se propone 

la interacción de todos los participantes. 

5.4.1 Planeación Estratégica de la propuesta 

Socialización de la propuesta a los directivos, se presentó a los directivos de la 

institución la propuesta de un plan de capacitación, con la debida socialización y autorización 

se procedió a la sensibilización en el área docente. Se definió el cronograma de actividades, se 
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realizó el debido presupuesto y se planearon las actividades que fortalecieron el conocimiento 

del liderazgo transformacional. 

5.4.2 Estructura Estratégica de la propuesta 

De manera secuencial se organizan los temas con tiempo de duración, se 

indican las respectivas metodologías, se propone una evaluación para las capacitaciones 

(anexo 08). 

 

Tabla 4 Planificación de la capacitación en liderazgo transformacional 

Taller Duración Metodología 
Material de 

apoyo 
Evaluación 

Consideración 

individualizada 
8 horas 

Exposiciones 

magistrales 

Presentación de videos 

Presentación de PPT 

Lluvia de ideas 

Juego de rol 

Estudio de caso 

Dinámicas grupales 

Plenarias 

 

 

Sala de 

profesores 

Pizarra 

Computadora 

Proyector o 

Infocus 

Papelotes 

Marcadores 

Hojas de papel 

bond 

Tijeras 

 

 

 

De impacto 

por 

cuestionarios 

 

 
Estimulación 

intelectual 
8 horas 

Motivación 

inspiracional 
8 horas 

Influencia 

idealizada 
8 horas 

Auto liderazgo 

Multiplicando 

liderazgo  

8 horas 

Fuente: Análisis situacional  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

5.4.3 Plan de capacitación 

Se detalla cada tema separándolos por días de ejecución, el plan de 

capacitación se denomina “Vasta de observar, vamos a transformar” 
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Tabla 5 Plan de capacitación “Vasta de observar, vamos a transformar” día N° 1 

Temas Actividades Recursos Tiempo 

Liderazgo 

transformacional  

 

• Bienvenida 

• ¿Qué es el liderazgo?  

• Concepto y definición 

• ¿Por qué liderazgo 

transformacional?  

• Características  

Ver video Todo comienza con 

un buen maestro 

(https://www.youtube.com/watch
?v=P4h3xAJsYCc) 

Dinámica memorizar nombres 

(el que sigue repite los nombres 

de los anteriores) 

Ver video "El Arte de Liderar y 

Liderarse" - Roberto Pérez 

(https://www.youtube.com/watch
?v=7vywa0biP9w) 

Exposición magistral 

Infocus 

Pizarra 

Acrílica 

Marcadores 

 

7H00 

8H15 

R E C E S O 
8H15 

8H30 

Consideración 

individualizada 

 

• Difusión de 

conocimientos 

• Trato personal 

Ppt bienaventuranzas profesor 

(https://slideplayer.es/slide/23254
17/) 

Ppt Etapas en la difusión de 

conocimientos  

Exposición magistral 

Ver video Cómo motivar al 

personal de una empresa 

(https://www.youtube.com/watch
?v=LIVfK1A6ipA) 

Lluvia de ideas 

Infocus 

Pizarra 

Acrílica 

Marcadores 

 

8H30 

11H00 

ALMUERZO 
11H00 

12H00 

Consideración 

individualizada 

 

• Apoyo 

Ver video LA LEY DEL 

APOYO 

(https://www.youtube.com/watch
?v=cU4vrGa-EH0) 

Exposición magistral 

Formar grupos de Trabajo 

mediante la dinámica “mi otra 

mitad” 

Infocus 

Pizarra 

Acrílica 

Marcadores 

Hojas 

Tijeras 

 

12H00 

13H00 

R E C E S O 
13H00 

13H15 

Taller y plenaria 

 

• Consideración 

individualizada 

Por media de actuación explicar 

los elementos de la 

consideración individualizada 

 13H15 

15H00 

Fuente: (Burns, 1978), (Bass, 1990), (Bass & Avolio, 2010). 
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P4h3xAJsYCc
https://www.youtube.com/watch?v=P4h3xAJsYCc
https://www.youtube.com/watch?v=7vywa0biP9w
https://www.youtube.com/watch?v=7vywa0biP9w
https://slideplayer.es/slide/2325417/
https://slideplayer.es/slide/2325417/
https://www.youtube.com/watch?v=LIVfK1A6ipA
https://www.youtube.com/watch?v=LIVfK1A6ipA
https://www.youtube.com/watch?v=cU4vrGa-EH0
https://www.youtube.com/watch?v=cU4vrGa-EH0
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Tabla 6 Plan de capacitación “Vasta de observar, vamos a transformar” día N° 2 

Temas Actividades Recursos Tiempo 

Estimulación intelectual  

 

• Gestión conflictos 

Ver video Manejo de Conflictos 

en la Empresa 

(https://www.youtube.com/watch
?v=WyGPPzLQugw) 

Exposición magistral 

 

Ver video 5 consejos para la 

resolución de conflictos en la 

empresa 

(https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=1&v=ZgaidCmzfHk) 

Lluvia de ideas 

Infocus 

Pizarra 

Acrílica 

Marcadores 

 

7H00 

8H15 

R E C E S O 
8H15 

8H30 

Estimulación intelectual  

 

• Cambio actitudes 

Ppt Comportamiento humano en 

la organización 

(https://es.slideshare.net/sergiono
le7/comportamiento-humano-en-

las-organizaciones-32338947) 

Exposición magistral 

Ver video Cambio de actitud 

(https://www.youtube.com/watch
?v=StOkHwaNjJ8) 

Lluvia de ideas 

Infocus 

Pizarra 

Acrílica 

Marcadores 

 

8H30 

11H00 

ALMUERZO 
11H00 

12H00 

Estimulación intelectual  

 

• Potenciación de 

esfuerzo 

Ver video ¡¡¡ NO TE RINDAS, 

PUEDES LOGRARLO !!! 

(https://www.youtube.com/watch
?v=Veh0vJc6H9c) 

Exposición magistral 

Formar grupos de Trabajo 

mediante la dinámica el barco 

Infocus 

Pizarra 

Acrílica 

Marcadores 

 

12H00 

13H00 

R E C E S O 
13H00 

13H15 

Taller y plenaria 

 

• Realizar debate del 

video ¿Estás dispuesto 

a cambiar la actitud? 

Los grupos mediante la técnica 

del debate exponen conclusiones 

Infocus 

Pizarra 

Acrílica 

Marcadores 

 

13H15 

15H00 

Fuente: (Burns, 1978), (Bass, 1990), (Bass & Avolio, 2010). 
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

https://www.youtube.com/watch?v=WyGPPzLQugw
https://www.youtube.com/watch?v=WyGPPzLQugw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZgaidCmzfHk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZgaidCmzfHk
https://es.slideshare.net/sergionole7/comportamiento-humano-en-las-organizaciones-32338947
https://es.slideshare.net/sergionole7/comportamiento-humano-en-las-organizaciones-32338947
https://es.slideshare.net/sergionole7/comportamiento-humano-en-las-organizaciones-32338947
https://www.youtube.com/watch?v=StOkHwaNjJ8
https://www.youtube.com/watch?v=StOkHwaNjJ8
https://www.youtube.com/watch?v=Veh0vJc6H9c
https://www.youtube.com/watch?v=Veh0vJc6H9c
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Tabla 7 Plan de capacitación “Vasta de observar, vamos a transformar” día N° 3 

Temas Actividades Recursos Tiempo 

Motivación inspiracional  

 

• Optimismo  

• Motivación 

Ver video Cómo desarrollar una 

actitud más OPTIMISTA 

(https://www.youtube.com/watch
?v=aVYn5T1noEo) 

Exposición magistral 

 

Ver video 5 Estrategias para 

Motivar a los Empleados en una 

empresa 

(https://www.youtube.com/watch
?v=If6dkS3v-_4) 

Exposición magistral 

Estudio de caso 

Infocus 

Pizarra 

Acrílica 

Marcadores 

 

7H00 

8H15 

R E C E S O 
8H15 

8H30 

Motivación inspiracional  

 

• Desarrollo 

organizacional 

Ppt Desarrollo organizacional 

Exposición magistral 

Ver video teoria del desarrollo 

organizacional 

(https://www.youtube.com/watch
?v=uVzvs6m2RrA) 

Lluvia de ideas 

Infocus 

Pizarra 

Acrílica 

Marcadores 

 

8H30 

11H00 

ALMUERZO 
11H00 

12H00 

Motivación inspiracional  

 

• Confianza 

Ver video Cuánto vale la 

confianza de una empresa 

(https://www.youtube.com/watch
?v=mZxSkrKqCYw) 

Exposición magistral 

Formar grupos de Trabajo 

mediante la dinámica “mi 

capital” 

Infocus 

Pizarra 

Acrílica 

Marcadores 

Hojas 

Tijeras 

 

12H00 

13H00 

R E C E S O 
13H00 

13H15 

Taller y plenaria 

 

• Realizar debate del 

video ¿Por qué motivan 

los que motivan? 

Los grupos mediante la técnica 

del debate exponen conclusiones 

Infocus 

Pizarra 

Acrílica 

Marcadores 

 

13H15 

15H00 

Fuente: (Burns, 1978), (Bass, 1990), (Bass & Avolio, 2010). 
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aVYn5T1noEo
https://www.youtube.com/watch?v=aVYn5T1noEo
https://www.youtube.com/watch?v=If6dkS3v-_4
https://www.youtube.com/watch?v=If6dkS3v-_4
https://www.youtube.com/watch?v=uVzvs6m2RrA
https://www.youtube.com/watch?v=uVzvs6m2RrA
https://www.youtube.com/watch?v=mZxSkrKqCYw
https://www.youtube.com/watch?v=mZxSkrKqCYw
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Tabla 8 Plan de capacitación “Vasta de observar, vamos a transformar” día N° 4 

Temas Actividades Recursos Tiempo 

Influencia idealizada  

 

• Transmisión valores 

• Entusiasmo 

Ver video Liderazgo basado en 

valores - ser ejemplo 

(https://www.youtube.com/watch
?v=oH5T5GKH6aY) 

Exposición magistral 

Ver video Victor Küppers: 

Actitud es pasión y entusiasmo 

(https://www.youtube.com/watch
?v=I8S9nm1Ef78) 

Exposición magistral 

Lluvia de ideas 

Infocus 

Pizarra 

Acrílica 

Marcadores 

 

7H00 

8H15 

R E C E S O 
8H15 

8H30 

Influencia idealizada  

 

• Implicación 

• Altruismo 

Ver video Cómo motivar e 

involucrar a tu equipo de trabajo 

(https://www.youtube.com/watch
?v=L3G6MVLSQ3c) 

Exposición magistral 

Ver video ¿Cómo puede ser el 

altruismo catalizador de 

performance? 

(https://www.youtube.com/watch
?v=2MoDoYfU5dc) 

Lluvia de ideas 

Infocus 

Pizarra 

Acrílica 

Marcadores 

 

8H30 

11H00 

ALMUERZO 
11H00 

12H00 

Influencia idealizada  

 

• Credibilidad 

Ver video Lucía Ocón: "La 

transparencia es clave para 

generar credibilidad y 

confianza" 

(https://www.youtube.com/watch
?v=2J5kzvJS51A) 

Exposición magistral 

Formar grupos de Trabajo 

mediante la dinámica “busca tu 

número” 

Infocus 

Pizarra 

Acrílica 

Marcadores 

Hojas 

Tijeras 

12H00 

13H00 

R E C E S O 
13H00 

13H15 

Taller y plenaria 

 

• Influencia idealizada 

Los grupos explican mediante el 

estudio de caso la influencia 

idealizada. 

Ver película “Joy” 

(https://www.filmaffinity.com/ec/f
ilm538720.html) 

Infocus 

Pizarra 

Acrílica 

 

13H15 

15H00 

Fuente: (Burns, 1978), (Bass, 1990), (Bass & Avolio, 2010). 

Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

https://www.youtube.com/watch?v=oH5T5GKH6aY
https://www.youtube.com/watch?v=oH5T5GKH6aY
https://www.youtube.com/watch?v=I8S9nm1Ef78
https://www.youtube.com/watch?v=I8S9nm1Ef78
https://www.youtube.com/watch?v=L3G6MVLSQ3c
https://www.youtube.com/watch?v=L3G6MVLSQ3c
https://www.youtube.com/watch?v=2MoDoYfU5dc
https://www.youtube.com/watch?v=2MoDoYfU5dc
https://www.youtube.com/watch?v=2J5kzvJS51A
https://www.youtube.com/watch?v=2J5kzvJS51A
https://www.filmaffinity.com/ec/film538720.html
https://www.filmaffinity.com/ec/film538720.html
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Tabla 9 Plan de capacitación “Vasta de observar, vamos a transformar” día N° 5 

Temas Actividades Recursos Tiempo 

Auto liderazgo  

 

• Análisis de la película 

“Joy” 

Los grupos formados el día 

anterior exponen los aspectos 

importantes de la película “Joy”. 

Luego comparan situaciones 

vistas con las situaciones de sus 

vidas. 

Exposición magistral 

Infocus 

Pizarra 

Acrílica 

Marcadores 

 

7H00 

8H15 

R E C E S O 
8H15 

8H30 

Auto liderazgo  

 

• Autoconocimiento 

• Autoconfianza 

Ver video Autoliderazgo: Un 

video motivacional al estilo del 

Gladiator 

(https://www.youtube.com/watch
?v=Cyme-VTmK5o) 

Exposición magistral 

Lluvia de ideas 

Infocus 

Pizarra 

Acrílica 

Marcadores 

 

8H30 

11H00 

ALMUERZO 
11H00 

12H00 

Multiplicando liderazgo  

 

• Creando líderes  

• Líderes 

transformacionales 

Ver video En Busca de la 

Felicidad - Enseñanza en la Pista 

de Baloncesto 

(https://www.youtube.com/watch
?v=ouYHJ5-m-8k) 

“El que nunca ha aprendido a 

obedecer no puede ser un buen 

comandante” Aristóteles 

“No tienes que tener una 

posición de altura para poder ser 

un líder”. Henry Ford. 

“No preguntes qué puede hacer 

tu país por ti, pregunta qué 

puedes hacer por tu país”. John 

F. Kennedy 

Lluvia de ideas 

Infocus 

Pizarra 

Acrílica 

Marcadores 

 

12H00 

13H00 

R E C E S O 
13H00 

13H15 

Taller y plenaria 

 

• Multiplicando 

liderazgo 

Formar grupos de Trabajo 

mediante la dinámica “arma el 

rompecabezas” 

Los grupos convierten a su líder 

en transformacional. 

Hojas 

Tijeras 

Infocus 

Pizarra 

Acrílica 

13H15 

15H00 

Fuente: (Burns, 1978), (Bass, 1990), (Bass & Avolio, 2010). 
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Cyme-VTmK5o
https://www.youtube.com/watch?v=Cyme-VTmK5o
https://www.youtube.com/watch?v=ouYHJ5-m-8k
https://www.youtube.com/watch?v=ouYHJ5-m-8k
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CONCLUSIONES 

 

Del análisis de los resultados obtenidos mediante las encuestas y la 

contrastación empírica de resultados se concluye que: 

 

En relación al cumplimiento del objetivo de investigación, es decir, determinar 

la influencia del liderazgo transformacional en el desempeño docente para el diseño de un 

plan de capacitación de las mismas características, se realizó una investigación bibliográfica y 

de campo llegando a un análisis descriptivo estableciendo que el liderazgo transformacional 

influye en el desempeño docente (87,8% de los encuestados). En relación con la necesidad de 

un plan de capacitación en liderazgo transformacional las respuestas del personal docente y 

administrativo de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez encuestado determinaron 

la necesidad de desarrollo de un plan de capacitación en liderazgo transformacional, dirigido 

al equipo de trabajo de la institución, en forma unánime (97,3% de los encuestados). 

 

La influencia de la dimensión Consideración individualizada en el desempeño 

docente para el personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez 

Gómez es fuerte (90,5% de los encuestados), existiendo la urgencia de que el líder priorice las 

necesidades del equipo y considere a cada individuo de la comunidad de tal forma que se 

creen ambientes armónicos y creativos para el mejor desarrollo del desempeño docente. 

 

La influencia de la dimensión estimulación intelectual en el desempeño 

docente para el personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez 

Gómez es fuerte (82,4% de los encuestados), demostrando la necesidad de que los líderes 
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propongan alternativas para solucionar problemas y estimulen el trabajo y esfuerzo de su 

equipo a partir de aquello se lograría un mejor desarrollo de las habilidades de todo el equipo 

de trabajo. 

 

La influencia de la dimensión Motivación inspiracional en el desempeño 

docente para el personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez 

Gómez es alto (71,6% de los encuestados) existiendo la necesidad de que el líder exponga los 

beneficios de alcanzar las metas organizacionales y que logre motivar e inspirar confianza en 

el equipo que lidera, logrando esto en el estilo de liderazgo la organización será orientada a 

obtener mejores resultados. 

 

La relación existente  entre la dimensión Influencia idealizada y el desempeño 

docente para el personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez 

Gómez es alto (81,1% de los encuestados), demostrando la necesidad de que el líder exprese 

valores y principios a la comunidad educativa y por parte de la comunidad el poder creer en la 

gestión del líder, impulsando la cultura innovadora y el desarrollo del aprendizaje en el 

personal a su cargo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizadas las respectivas conclusiones y en base a los resultados obtenidos de 

las encuestas, se recomienda al personal de la Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez, 

las siguientes sugerencias: 

Para la variable Liderazgo Transformacional, se recomienda un plan de 

capacitación en liderazgo transformacional, dirigido a todo el cuerpo administrativo y 

docente, para forjar un personal dinámico, proactivo y con capacidad de liderazgo 

transformacional. 

Para la dimensión Consideración individualizada de la variable Liderazgo 

Transformacional, se recomienda que el líder priorice las necesidades del equipo y considere a 

cada individuo, con la finalidad de crear ambientes armónicos y creativos para el mejor 

desarrollo del desempeño docente. 

Para la dimensión Estimulación Intelectual en la variable Liderazgo 

Transformacional, se recomienda que los líderes propongan alternativas para solucionar 

problemas, que estimulen el trabajo y esfuerzo de su equipo, con el propósito  mejorar el 

desarrollo de las habilidades de sus seguidores. 

Para la dimensión Motivación Inspiracional de la variable Liderazgo 

Transformacional, se recomienda que el líder exponga los beneficios de alcanzar las metas 

organizacionales y que logre motivar e inspirar confianza. 

Para la dimensión Influencia Idealizada en la variable Liderazgo 

Transformacional, se recomienda que el  líder continúe  demostrando e inculcando valores y 

principios a la comunidad educativa con la finalidad que la comunidad puedan seguir 

confiando en la gestión del líder. 
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ANEXOS 

Anexo 01 Autorización de los directivos para realizar la recolección de información. 

 

Santa Elena, septiembre 15 del 2020 

 

 

Lcdo.  
Manuel Palma Borbor MSc. 

Rector (e) de la Unidad Educativa “Guillermo Ordóñez Gómez” 

Ciudad 
 

 
 

  

De mis consideraciones:  
 

 

Reciba un cordial saludo brindándole éxitos en sus labores diarias, por medio de la presente solicito 
a usted otorga la debida autorización para realizar en su prestigiosa institución “Unidad Educativa 

Guillermo Ordóñez Gómez” mi proyecto de tesis con el objetivo de realizar una encuesta a los 
decentes de la Institución, la misma que consiste en responder un cuestionario que tiene como 

propósito recopilar datos para desarrollar el tema “LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y 

SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DOCENTE” cuyo estudio contribuirá positivamente 
al desarrollo del quehacer educativo. 

 
 

Agradeciendo la atención brindada a esta solicitud reitero mi más alta consideración y estima. 

 
 

 

 
 

Atentamente, 
 

 

 
Dra. Ideliz Rovira Jurado 
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Anexo 02 Encuesta a directivos.  

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

ENCUESTA A DIRECTIVOS  

Objetivo: El presente cuestionario tiene como propósito recabar información acerca de su 
conocimiento sobre el Desempeño docente en la Institución.  
 

Instrucciones: Lea atentamente, responda marcando: 1 si es nunca, 2 

si es pocas veces, 3 si es a veces, 4 si es casi siempre y 5 si es siempre. 

De antemano muchas gracias por su participación. 

N
u
n
ca
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v
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Gestión pedagógica 1 2 3 4 5 

      

1. El personal docente voluntariamente presenta la Planificación 

Curricular acorde al Proyecto Educativo.           

2. El personal docente voluntariamente ejecuta Planes de Refuerzo 

Académico en función de las necesidades de aprendizaje.           

De convivencia 
     

3. El personal docente voluntariamente orienta sobre protocolos y rutas 

frente a hechos que vulneren la integridad.           

4. El personal docente voluntariamente desarrolla habilidades de 

convivencia armónica, cultura de paz y no violencia.           

5. El personal docente voluntariamente coordina la participación en 

proyectos o programas de desarrollo comunitario.      

Sistema integral de gestión de riesgos escolares 
     

6. El personal docente voluntariamente lidera el cumplimiento del Plan 

de Gestión de Riesgos Escolares.           

Objetivo general 
     

7. Considera que el desempeño docente depende del líder 

transformacional.           

8. Considera necesaria una capacitación sobre Liderazgo 

transformacional.      

Fuente de referencia: (MEC, 2017), (Meyer & Allen, 1991) 
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Anexo 03 Encuesta a docentes.  

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  

Objetivo: La presente encuesta tiene como propósito recabar información acerca de su conocimiento 
sobre el Liderazgo Transformacional en su Institución. 

 

Instrucciones: Lea atentamente, responda marcando: 1 si es 

Totalmente en desacuerdo, 2 si es En desacuerdo, 3 Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, 4 De acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo.  

De antemano muchas gracias por su participación. T
ot
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cu
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Consideración individualizada 1 2 3 4 5 
      

1. El líder prioriza las necesidades del equipo.      

2. El líder considera a cada individuo de la comunidad.      

Estimulación Intelectual 
     

3. El líder propone alternativas para solucionar problemas.           

4. El líder estimula el trabajo y esfuerzo de su equipo.      

Motivación inspiracional 
     

5. El líder expone los beneficios de alcanzar las metas 

organizacionales.           

6. El líder motiva e inspira confianza.      

Influencia idealizada 
     

7. El líder expresa valores y principios a la comunidad.           

8. La comunidad cree en la gestión del líder.      

Objetivo general      

9. Considera que el desempeño docente depende del líder 

transformacional.           

10. Considera necesaria una capacitación sobre Liderazgo 

transformacional.      

Fuente de referencia: (Bass & Avolio, 2010),  
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Anexo 04 Solicitud de consentimiento de participación en las encuestas. 

Consentimiento de participación en encuestas  
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Anexo 05 Juicio de expertos- 

Instrumentos de validación de encuestas a directivos y docentes  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

Encuestas a Directivos  

Tema de trabajo: Liderazgo transformacional y su influencia en el desempeño docente. 

Propuesta: Plan de capacitación en liderazgo transformacional 
 

Información específica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la 

alternativa correcta. 
 Congruencia Claridad Tendenciosidad 

Observación 
Preguntas SI NO SI NO SI NO 

1 √  √   √  

2 √  √   √  

3 √  √   √  

4 √  √   √  

5 √  √   √  

6 √  √   √  

7 √  √   √  

8 √  √   √  

TOTAL √  √   √  

% √  √   √  

 

Evaluado 

por: 

Apellidos y Nombres: Margarita Naranjo V 

 

Firma: 

 

 

Cedula de identidad: 091781078-0 

Fecha: 15 de septiembre de 2020 

Profesión: Especialista en Diseño Curricular 

Cargo: Docencia 

 Dirección y Teléfono: La 19 y 2do. Callejón P 

0988091075 

Criterio de 

evaluación: 

a)  Congruencia - Claridad - No tendenciosidad= 100% Positivo  

   

b) No Congruencia - No Claridad - tendenciosidad= 100% Negativo  

   

c)  Valoración de opinión divergencia= 100% Revisar  
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Anexo 06 Tablas y gráficos de las preguntas de investigación. 

 

Diagnóstico de entrevista dirigida a directivos 

1. El personal docente voluntariamente presenta la Planificación Curricular 

acorde al Proyecto Educativo. 

Tabla 10 Docentes voluntariamente orientan en protocolos y rutas frente vulneración de la 

integridad. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 67 

Casi siempre 1 33 

A veces 0 0 

Pocas veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Directivos de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

Gráfico 1 Docentes voluntariamente orientan en protocolos y rutas frente vulneración de la 

integridad 
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2. El personal docente voluntariamente ejecuta Planes de Refuerzo Académico 

en función de las necesidades de aprendizaje. 

Tabla 11 Docentes voluntariamente ejecutan Planes de Refuerzo Académico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

Casi siempre 2 67 

A veces 1 33 

Pocas veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Directivos de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 
 

Gráfico 2 Docentes voluntariamente ejecutan Planes de Refuerzo Académico 

 

 

 

 

 

 

 

3. El personal docente voluntariamente orienta sobre protocolos y rutas frente a 

hechos que vulneren la integridad. 

Tabla 12 Docentes voluntariamente orientan frente a vulneraciones de la integridad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 67 

Casi siempre 1 33 

A veces 0 0 

Pocas veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Directivos de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  

Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 
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Gráfico 3 Docentes voluntariamente orientan frente a vulneraciones de la integridad 

 

 

 

 

 

 

 

4. El personal docente voluntariamente desarrolla habilidades de convivencia 

armónica, cultura de paz y no violencia. 

Tabla 13 Docentes voluntariamente desarrollan habilidades de convivencia armónica, 

cultura de paz y no violencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33 

Casi siempre 2 67 

A veces 0 0 

Pocas veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Directivos de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

Gráfico 4 Docentes voluntariamente desarrollan habilidades de convivencia armónica, 

cultura de paz y no violencia 
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5. El personal docente voluntariamente coordina la participación en proyectos 

o programas de desarrollo comunitario. 

Tabla 14 Docentes voluntariamente coordinan la participación en proyectos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33 

Casi siempre 2 67 

A veces 0 0 

Pocas veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Directivos de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

Gráfico 5 Docentes voluntariamente coordinan la participación en proyectos 

 

 

 

 

 

 

6. El personal docente voluntariamente lidera el cumplimiento del Plan de 

Gestión de Riesgos Escolares. 

Tabla 15 Docentes voluntariamente lideran el cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos 

Escolares 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 67 

Casi siempre 1 33 

A veces 0 0 

Pocas veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Directivos de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 
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Gráfico 6 Docentes voluntariamente lideran el cumplimiento del Plan de Gestión de 

Riesgos Escolares 

 

 

 

 

 

 

 

7. Considera que el desempeño docente depende del líder transformacional. 

Tabla 16 Considera que el desempeño docente depende del líder transformacional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33 

Casi siempre 2 67 

A veces 0 0 

Pocas veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Directivos de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

Gráfico 7 Considera que el desempeño docente depende del líder transformacional 
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8. Considera necesaria una capacitación sobre Liderazgo transformacional. 

Tabla 17 Considera necesaria una capacitación sobre Liderazgo transformacional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 67 

Casi siempre 1 33 

A veces 0 0 

Pocas veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Directivos de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

Gráfico 8 Considera necesaria una capacitación sobre Liderazgo transformacional 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de entrevista dirigida a docentes 

 

1. El líder prioriza las necesidades del equipo. 

Tabla 18 El líder prioriza las necesidades del equipo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 8 

De acuerdo 15 41 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 22 

En desacuerdo 6 16 

Totalmente en desacuerdo   5 14 

TOTAL 37 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 
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Gráfico 9 El líder prioriza las necesidades del equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El líder considera a cada individuo de la comunidad. 

Tabla 19 El líder considera a cada individuo de la comunidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 8,1 

De acuerdo 15 40,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 24,3 

En desacuerdo 5 13,5 

Totalmente en desacuerdo   5 13,5 

TOTAL 37 100 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

Gráfico 10 El líder considera a cada individuo de la comunidad 
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3. El líder propone alternativas para solucionar problemas. 

Tabla 20  El líder propone alternativas para solucionar problemas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 8 

De acuerdo 11 30 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 35 

En desacuerdo 7 19 

Totalmente en desacuerdo   3 8 

TOTAL 37 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

Gráfico 11 El líder propone alternativas para solucionar problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El líder estimula el trabajo y esfuerzo de su equipo. 

Tabla 11 El líder estimula el trabajo y esfuerzo de su equipo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 14 

De acuerdo 13 35 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 24 

En desacuerdo 7 19 

Totalmente en desacuerdo   3 8 

TOTAL 37 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 
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Gráfico 12 El líder estimula el trabajo y esfuerzo de su equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. El líder expone los beneficios de alcanzar las metas organizacionales. 

Tabla 21 El líder expone los beneficios de alcanzar las metas organizacionales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 8 

De acuerdo 8 22 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 27 

En desacuerdo 11 30 

Totalmente en desacuerdo   5 14 

TOTAL 37 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

Gráfico 13 El líder expone los beneficios de alcanzar las metas organizacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 
 

6. El líder motiva e inspira confianza. 

Tabla 22 El líder motiva e inspira confianza 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 8 

De acuerdo 8 22 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 27 

En desacuerdo 10 27 

Totalmente en desacuerdo   6 16 

TOTAL 37 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

Gráfico 14 El líder motiva e inspira confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. El líder expresa valores y principios a la comunidad. 

Tabla 23 El líder expresa valores y principios a la comunidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 11 

De acuerdo 12 32 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 27 

En desacuerdo 7 19 

Totalmente en desacuerdo   4 11 

TOTAL 37 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 
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Gráfico 15 El líder expresa valores y principios a la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. La comunidad cree en la gestión del líder. 

Tabla 24  La comunidad cree en la gestión del líder 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 11 

De acuerdo 11 30 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 27 

En desacuerdo 7 19 

Totalmente en desacuerdo   5 14 

TOTAL 37 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

Gráfico 16 La comunidad cree en la gestión del líder 
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9. Considera que el desempeño docente depende del líder transformacional. 

Tabla 25 El desempeño docente depende del líder transformacional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 16 43 

De acuerdo 13 35 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 19 

En desacuerdo 1 3 

Totalmente en desacuerdo   0 0 

TOTAL 37 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

Gráfico 17 El desempeño docente depende del líder transformacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Considera necesaria una capacitación sobre Liderazgo transformacional. 

Tabla 26 Es necesaria una capacitación sobre Liderazgo transformacional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 19 51 

De acuerdo 10 27 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 14 

En desacuerdo 2 5 

Totalmente en desacuerdo   1 3 

TOTAL 37 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 
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Gráfico 18 Es necesaria una capacitación sobre Liderazgo transformacional 
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Anexo 07 Tablas de constatación empírica. 

Tabla de variables  

Variables Puntos Altos Total Preguntas Porcentaje Total % 

Liderazgo Transformacional 93 296 31,4   

Desempeño Docente 9 18 50,0 81,4 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Directivos de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

Consideración 

individualizada Puntos Altos Total Preguntas Porcentaje Total % 

Liderazgo Transformacional 30 74 40,5   

Desempeño Docente 9 18 50,0 90,5 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Directivos de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

Estimulación Intelectual Puntos Altos Total Preguntas Porcentaje Total % 

Liderazgo Transformacional 24 74 32,4   

Desempeño Docente 9 18 50,0 82,4 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Directivos de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

Motivación inspiracional Puntos Altos Total Preguntas Porcentaje Total % 

Liderazgo Transformacional 16 74 21,6   

Desempeño Docente 9 18 50,0 71,6 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Directivos de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  
Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

Influencia idealizada Puntos Altos Total Preguntas Porcentaje Total % 

Liderazgo Transformacional 23 74 31,1   

Desempeño Docente 9 18 50,0 81,1 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Directivos de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  

Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 

 

Propuesta Puntos Altos Total Preguntas Porcentaje Total % 

Liderazgo Transformacional 35 74 47,3   

Desempeño Docente 3 6 50,0 97,3 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Directivos de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez  

Elaborado por: Rovira Jurado Ideliz 
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Anexo 08 Evaluación para los talleres de liderazgo motivacional. 

Evaluación 

Tabla 27 Evaluación de la capacitación en liderazgo transformacional 

El presente temario es una evaluación de la capacitación de liderazgo transformacional 

se les pide marcar con una x la respuesta de su preferencia. 

PREGUNTA SI NO 

¿El taller de capacitación cumplió con sus expectativas?   

¿Cree usted que liderar es arte?   

¿Cree usted que el trato personal es fundamental en la convivencia?   

¿Cree usted que sabe gestionar conflictos?   

¿Cree en el cambio de actitudes?   

¿Cree usted que es importante la motivación?   

¿Cree Usted que los líderes deben transmitir valores?   

¿Cree Usted que el líder nace no se hace?   

¿Cree Usted que puede formar líderes?   

¿Cree Usted ser un líder transformacional?   

Gracias por su participación 
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Anexo 09 Resultado del análisis de Urkund. 

https://secure.urkund.com/view/78110138-443854-537152#/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mg. Lilian Reza Suárez, 

DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 0906952221 

 

 

 

https://secure.urkund.com/view/78110138-443854-537152#/
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Anexo 10 Evidencia fotográfica de trabajo de campo. 
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Anexo 11 Evidencia fotográficas de tutorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


