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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas tres décadas, la educación emprende un cambio sustancial y se encamina 

hacia un prometedor objetivo: la Educación para Todos, premisa que coloca a la primera 

infancia como la meta número uno por alcanzar. Los acuerdos internacionales emprendidos 

desde la Declaración Mundial sobre educación para todos (Jomtien, Tailandia, 1990), 

fortalecidos en los Objetivos EPT: Educación para Todos (Dakar, Senegal, 2000) hasta llegar 

a la suscripción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (New York, Estados Unidos, 

2015) encaminan el accionar de América Latina y el Caribe hacia dicho cambio. Con este 

lineamiento a nivel mundial y regional, el Ecuador centra sus esfuerzos en la primera infancia 

y prioriza dos parámetros de acción claros: atención y educación, éste último ámbito por 

primera vez abordado como política de país. 

En esta ruta por responder a los nuevos planteamientos en educación inicial se 

evidencian planes de acción importantes en las políticas gubernamentales ecuatorianas, entre 

las principales el Plan Decenal de Educación del Ecuador (2006),  la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) y su Reglamento General (2011), los Estándares de calidad 

educativa (2012), el Currículo de Educación Inicial (2014), entre otros; toda esta normativa, 

traza la hoja de ruta a nivel país, y lo encamina a lograr cumplir con “la universalización de 

educación inicial de 0 a 5 años”.  En cada uno de estos esfuerzos se podía comprobar una meta 

clara de expandir la educación inicial, en diferentes modalidades de atención y formación. Sin 

embargo, como lo afirman algunos estudios, entre ellos la Revisión Regional 2015 de la 

Educación para Todos, emitido por la OREALC y la Unesco , reconocen que a nivel regional, 

incluido Ecuador, la calidad de la educación en la primera infancia no llega aún a consolidarse, 

pues se evidencia que omite o al menos se subvaloran aspectos esenciales, entre ellos al 
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liderazgo educativo, como uno de los puntales en el nuevo concepto de calidad educativa, esa 

visión del líder o lideresa que concibe a la institución como un todo, capaz de desarrollar o 

fomentar la cooperación, solidaridad y diversidad entre todos los elementos educativos a través 

de un liderazgo bien entendido; una política estatal que fije parámetros de gestión 

administrativa y directiva que también contemple elementos afectivos, conductuales y socio 

emocionales en el personal directivo, de tal manera que pueda trascender en el personal docente 

y contribuya a edificar un clima institucional idóneo como una gestión de la convivencia 

escolar. 

Frente a esta necesidad se investiga la relación entre liderazgo y clima institucional en 

educación inicial, se toma como estilo de liderazgo idóneo al transformacional, por basarse en 

fundamentos y elementos de carácter comunitario, es decir que prioriza las necesidades sociales 

antes que las individuales, y promueve el bienestar y quehacer de toda la comunidad educativa 

sobre el grupal o personal, pretendiendo convertirse en una respuesta al nuevo concepto de 

calidad educativa. 

Esta investigación partió desde un barrido bibliográfico sobre paradigmas, teorías y 

estilos de liderazgo con énfasis en el transformacional. Posteriormente, se hizo un estudio de 

campo, que permitió conocer la realidad socio-educativa de los Guaguas Centro del sector norte 

de Quito, en relación a las percepciones y autopercepciones del personal docente y directivo, 

respectivamente. Con este acercamiento se pudo analizar la relación del liderazgo 

transformacional con el clima institucional, para finalmente crear un proyecto pedagógico 

innovador, que permita desarrollar o afianzar la implementación de este tipo de liderazgo. Esta 

investigación, por lo tanto, persigue convertirse en una respuesta actual a los estudios y 

aplicaciones que se cuentan de liderazgo en educación inicial, y aspira trascender a la mayor 

cantidad de centros de desarrollo infantil. 
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Para una mayor comprensión este trabajo fue dividido en el sistema capitular, 

respetando el siguiente orden: 

 

El Capítulo I El Problema de investigación, comprende el planteamiento del problema, la 

formulación del problema de investigación, hipótesis, identificación de variables, objetivos 

tanto general como específicos y la justificación.  

 

El Capítulo II Marco Teórico, abarca los antecedentes de la investigación y la fundamentación 

teórica de las variables. 

 

En el Capítulo III Metodología, se especifica el tipo, diseño, técnicas e instrumentos de 

investigación, de igual manera aclara sobre la población, muestra y la operacionalización de 

variables, con sus dimensiones, indicadores e ítemes de investigación. 

 

El Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados, con gráficos consolidados según las 

dimensiones, al igual que un acápite de discusión de datos.  

 

En el Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones.  

Y, finalmente el Capítulo VI: Innovación Pedagógica, que comprende la fundamentación 

teórica y el proyecto donde se detalla la implementación de Guagua Acción: Plataforma virtual 

sobre actualización y capacitación de liderazgo transformacional, dirigido a profesionales en 

educación inicial. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.  Línea de investigación 

El presente trabajo de grado siguió la línea de investigación de Educación de la 

Universidad Central del Ecuador, que se articula con la línea de investigación de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en su numeral 2. Educación, ciencia, tecnología 

e innovación, la misma que guardó estrecha relación con la línea investigativa de la carrera de 

Educación Inicial, numeral 2.- Estética, arte, juego y tecnología de educación y comunicación 

aplicadas en educación inicial; en virtud que el propósito principal de esta temática fue generar 

una nueva forma de concebir y ejercer el liderazgo en educación inicial. 

 

1.2.  Planteamiento del problema 

La educación inicial empieza su carrera hacia metas complejas y ambiciosas por alcanzar, 

cuyo disparo de salida lo emite el Foro Mundial sobre Educación que plantea en su marco de 

acción como primer lineamiento: “1. Extender y mejorar la protección y educación integrales 

de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos, un 

compromiso que adquieren todos los países” (Dakar, Senegal, 2000, p.36). 

Si bien la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (EPT) en Jomtien, Tailandia, 

diez años atrás, puso en el tapete la importancia de los primeros años de vida en el ser humano 

y la necesidad de abordarla con programas de estimulación y cuidado, no es hasta el 2000 

cuando la educación inicial se convierte en plan de acción a nivel mundial. Ya para el año 2015 

se evalúa el objetivo planteado para la primera infancia, se conoce que la tasa bruta de inserción 

a la enseñanza preescolar a escala mundial ha aumentado del 27% en 1990 al 33% en 1999, y 
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en el 2012 se incrementa a un 54%, con una proyección de incremento del 58% para el 2015, 

según el Informe de seguimiento de la EPT en el mundo emitido por la UNESCO. 

A nivel regional, la OREALC y UNESCO emiten datos sobre el acceso a la educación 

inicial, con un incremento del 50,9% en el 2000 a un 66.4% en el 2015, evidenciado en la 

Revisión Regional 2015 de la Educación para Todos. En ese mismo informe se reconoce que 

el desafío pendiente es obtener mayor información y datos sobre los programas de atención y 

educación de la primera infancia, para tomar decisiones con parámetros de objetividad. 

El Ecuador responde a los objetivos EPT, después de seis años de haber participado en la 

Declaración Mundial de Dakar, con la puesta en marcha del Plan Decenal 2006-2015, y plantea 

la universalización de la educación inicial de 0 a 5 años, como primera política de acción, cuyo 

objetivo es: “Brindar educación inicial para niñas y niños menores de 5 años, equitativa y de 

calidad que garantice y respete sus derechos, la diversidad cultural y lingüística, el ritmo natural 

de crecimiento y aprendizaje y fomente valores fundamentales, incorporando a la familia y a 

la comunidad, en el marco de una concepción inclusiva.” (Plan decenal, 2006-2015, p.11). Con 

esta línea de acción se emiten reformas, normativas, currículos, resoluciones interministeriales, 

entre otros; y como estrategia de evaluación educativa se emiten los Estándares de calidad, 

divididos en: Gestión escolar, Desempeño profesional directivo y Desempeño profesional 

docente; al centrar la revisión en el Desempeño profesional directivo se evidencian cuatro 

dimensiones como evaluadores de gestión: a) Gestión administrativa, b) Gestión pedagógica, 

c) Convivencia, participación escolar y cooperación y, d) Seguridad escolar; estas dimensiones 

fueron creadas “con el propósito de orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores del 

sistema educativo hacia su mejora continua” (MINEDUC,2012c, p.6). Al estudiar con 

detenimiento cada dimensión e indicador se observa que los parámetros que miden la gestión 

del director o directora en los centros educativos, incluidos los centros de desarrollo infantil, 
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se centran en su función administrativa más que pedagógica o de liderazgo; en otras palabras, 

la gestión de oficina y despacho que también ejerce el personal directivo, obtiene el mayor 

grado de relevancia en el contexto educativo ecuatoriano. Aspecto que ya lo reveló Murillo 

Torecilla et. al. (2007) en su Estudio Iberoamericano sobre eficacia escolar, donde sitúa al 

Ecuador entre los países donde el personal directivo cubre el mayor porcentaje de su tiempo en 

actividades administrativas. 

Las investigaciones y estudios sobre liderazgo tienen una amplia trayectoria, como se lo 

puede confirmar en los fundamentos teóricos de este trabajo, y cada vez es más evidente la 

importancia de la función directiva en las instituciones, la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económica OCDE (2015) es clara en señalar que una dirección escolar es importante 

para la eficacia de la enseñanza y aprendizaje; la investigación emprendida por Robinson, 

Hohepa, y Lloyd (2009) afirma que:  

“El liderazgo educativo se puede entender como aquel que dota de un sentido 

común a la organización escolar e influye en el comportamiento de sus miembros, 

teniendo como norte la mejora de la calidad, que se expresa tangiblemente en los 

aprendizajes de los estudiantes (Citado por Bolívar, López y Murillo, 2013, p.21).   

A nivel internacional y nacional la búsqueda por alcanzar la calidad educativa apunta 

cada vez su mirada hacia el liderazgo educativo, sobre quién, cuándo, pero sobre todo 

cómo lo ejerce; es decir la forma como comunica, implementa, fortalece, potencia y 

compromete a la comunidad educativa en un mismo camino y en una misma meta.  En 

ese sentido se indagó sobre el modelo de liderazgo educativo que se encamine en esta 

línea de acción, y fue Bass (1985) en su libro “Liderazgo y ejercicio más allá de las 

expectativas” (Leadearship and performance beyond expectations) quién define al 

liderazgo transformacional como la capacidad de una persona para motivar a otras, de tal 



7 
 

manera que superen incluso sus propias expectativas, es decir que hagan más allá de lo 

que incluso ellas mismas creyeron que podían lograr. 

Este modelo de liderazgo está destinado para líderes o lideresas que piensan que las 

organizaciones deben transformarse, quienes creen que hoy es el momento histórico de 

cambio, quienes consideran que la educación está en continuo movimiento, y el cambio 

no se debe esperar sino provocar (Bolívar, López y Murillo, 2013)  

Las investigaciones ecuatorianas en educación inicial han centrado su interés en el 

liderazgo y la calidad educativa, sin embargo, como lo menciona el Informe emitido por la 

UNESCO 2014 no hay suficientes estudios sobre la situación del director o directora en 

Ecuador y, los datos que se tienen son muy escuetos. En Guayas, por ejemplo, se emprende 

una investigación sobre las prácticas de liderazgo pedagógico de los directores de tres 

establecimientos fiscales que ofertan educación inicial (Vélez, 2018), en sus recomendaciones 

menciona la necesidad de ampliar esta temática. Cuando se desea indagar sobre liderazgo 

transformacional, las investigaciones han incursionado en el ámbito laboral como el caso de 

Quito (Silva, 2015) o Cuenca (Ochoa, 2016).  

Por otro lado, es importante mencionar el trabajo investigativo: Clima escolar y desempeño 

docente: un caso de éxito. Aproximaciones a escuelas públicas de la Provincia de Carchi- 

Ecuador concluye:  

“En síntesis, se puede afirmar que las escuelas en contextos desafiantes o 

vulnerables que obtienen buenos resultados poseen un clima escolar satisfactorio 

para todos los actores escolares que hacen vida en ellas. Este clima es en un 

porcentaje muy elevado, resultado del liderazgo ejercido por los directores (López, 

Efsthatios, Herrera y Apolo, 2018) 
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Con este tipo de conclusiones se decide investigar sobre el clima institucional, como un 

concepto más abarcante. Tal como lo definió el LLECE (2013)  

“Calidad del ambiente donde se desenvuelven los diferentes actores escolares 

caracterizado por una atmósfera positiva, amigable, donde todos puedan desarrollar 

su trabajo con sentido de pertenencia, satisfacción por el trabajo cumplido, altos 

niveles de motivación, buenos canales de comunicación, manejo institucionalizado 

de conflictos, buenas relaciones interpersonales entre el personal y buen trato hacia 

los alumnos y los padres de familia (citado por López, Efsthatios, Herrera y Apolo, 

2018).  

Estas aproximaciones investigativas al tema dieron al presente trabajo las luces 

claras sobre la importancia que tendría el liderazgo transformacional en el contexto 

educativo ecuatoriano.  

La Educación Inicial en el Ecuador cuenta con 7.627 instituciones (Resultados educativos 

2017-2018, INEVAL), de las cuales el 71, 5 % son públicas, el 25,2% son privadas y el 3,3, % 

son fisco misionales; de todas estas instituciones el presente trabajo de investigación fija como 

objeto de estudio a los Guaguas Centro, como Programa de Desarrollo Infantil, encaminado 

por el Patronato San José como un proyecto socio-educativo insigne del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito de ese período, que inicia a operar en el año 2015; sin embargo, el 

estudio se focalizó en el sector norte de Quito, en el año lectivo 2.018-2.019. Este Programa y 

sus Guaguas Centros, se consideraron idóneos en vista que: a) Acoge a una población infantil 

sensible desde el punto vista socioeconómico. b) Su modalidad de funcionamiento es 

subvencionada y, c) Al contar con pocos años de funcionamiento se pudo aplicar una 

intervención específica para su realidad socio-educativa. 
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 Es momento de abordar estas realidades socio-educativas y analizar problemáticas de 

manera crítica y propositiva, a fin de desarrollar innovaciones pedagógicas que transformen y 

trasciendan; es importante abarcar temas complejos y fundamentales en la educación, como un 

aporte teórico e investigativo de la realidad socioeducativa del país, con el fin de contribuir a 

la toma de decisiones concretas, basadas en datos reales que impulsen la creación de nuevas 

políticas gubernamentales. 

1.3. Formulación del problema de investigación  

¿El liderazgo transformacional se relaciona con el clima institucional de los Guaguas 

Centro del sector norte de Quito?  

1.4. Hipótesis 

Ha: El liderazgo transformacional se relaciona con el clima institucional de los Guaguas 

Centro del sector norte de Quito. 

Ho: El liderazgo transformacional no se relaciona con el clima institucional de los     

        Guaguas Centro del sector norte de Quito. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar la relación del liderazgo transformacional con el clima institucional de los 

Guaguas Centro del sector norte de Quito. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

- Compilar los paradigmas de liderazgo que han influenciado en el liderazgo educativo.  

-  Reconocer características del liderazgo transformacional y su aplicación en educación 

inicial. 
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- Identificar si se ejerce liderazgo transformacional en los Guaguas Centro del sector 

norte de Quito.  

- Diseñar un proyecto de innovación pedagógica para implementar o fortalecer el tipo de 

liderazgo transformacional en los Guaguas Centro del sector norte de Quito. 

1.6. Identificación de variables 

1.6.1. Variable independiente: Liderazgo transformacional 

1.6.2. Variable dependiente: Clima institucional 

 

1.7. Justificación  

El presente trabajo investigativo se fundamenta en las siguientes razones: Los estudios o 

análisis hasta el momento emprendidos, han buscado el camino hacia la calidad educativa, sin 

embargo, se necesita contar con mayores esfuerzos investigativos, que enfoquen diversos 

factores contextualizados de la realidad socio-educativa por la que atraviesa el país. La 

UNESCO en su informe 2014 ya alertaba esta falta de datos concretos sobre programas, tanto 

de atención como de formación en estimulación temprana, y la proponía como uno de los 

desafíos por alcanzar en la Agenda 2030. Este esfuerzo investigativo debe buscar respuestas 

en vivencias, prácticas y modelos que se desarrollen en la realidad ecuatoriana con 

características únicas y particulares: de igual manera, debe tomar en consideración las 

condiciones específicas de la educación inicial en sus diferentes contextos socioeconómicos y 

culturales.    

     En este sentido, indagar sobre el estilo de liderazgo que asume el o la directora en los 

centros de desarrollo infantil, como uno de los factores que influyen en el clima institucional 

se hace ineludible; esta exploración podrá proporcionar mayores datos, en el camino que sigue 

la educación inicial hacia el nuevo concepto de calidad educativa donde el liderazgo educativo, 
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y en este caso el liderazgo transformacional tome un repunte. De igual manera construir nuevos 

conceptos, experiencias y herramientas, con las cuales el personal directivo y docente 

complemente su formación y ejercicio profesional; con este enriquecimiento convertirse en ese 

tipo de líder o lideresa capaz de motivar a su personal, a tal magnitud que todos pospongan su 

interés personal por el bienestar e interés institucional, unfundamento conceptual y práctico del 

liderazgo transformacional. 

Este esfuerzo investigativo espera ser un aporte vital para cada componente de las 

instituciones de educación en formación inicial. En primer lugar, beneficiar al personal 

directivo ya que asume un proceso de autoevaluación, capacitación y realimentación que le 

permita identificar una nueva forma de ejercer liderazgo. En segundo lugar, al personal docente 

enriquecerlo con capacitaciones en liderazgo transformacional y ofrecerle una nueva 

herramienta de construcción personal y desempeño profesional. Como consecuencia lógica, se 

espera que tal cambio de ver, percibir y practicar liderazgo del personal directivo y docente, 

llegue a repercutir en un clima institucional favorable, que trascienda en la calidad educativa y 

formativa de las niñas, niños y, por ende, en la comunidad educativa que les rodea. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.   Antecedentes de la investigación 

Una vez que se realiza la aproximación a fuentes bibliográficas en relación a liderazgo 

transformacional y clima institucional en instituciones de educación inicial, se pudo comprobar 

que son escasas las investigaciones que correlacionan estas dos variables, en vista que tales 

estudios emprendidos en el país abarcaron la educación básica o media, por lo tanto, los datos 

que se pueden obtener sobre liderazgo transformacional son limitados.  

Entre los estudios que aportaron a la presente investigación se puede mencionar los 

siguientes: 

El estudio sobre la auto percepción y percepción, del personal directivo y docente 

respectivamente, en relación al ejercicio del liderazgo transformacional en instituciones 

públicas de educación inicial, realizado en Lima-Perú, el cual concluye: “el personal docente 

y directivo, son personas dispuestas al cambio, como también demuestran interés en desarrollar 

un liderazgo en pro de la institución” (Goñi, 2009, p. 20). Otra investigación emprendida 

también en Perú indaga sobre las características de liderazgo transformacional que tiene el 

personal directivo de una institución pública, cuya primera recomendación señala:  

“Formar a los directores mediante un programa de liderazgo transformacional 

como elemento relevante en la política educativa del Ministerio de Educación en cada 

localidad de nuestro país. Es decir, incidir en la intervención a fin de asegurar las 

cualidades de liderazgo en la gerencia educativa” (Martínez Y., 2014, p.27)  

Por otro lado, el artículo “Liderazgo transformacional ¿modelo educativo para 

organizaciones educativas que aprenden?, sobre un estudio chileno, concluye: “las 
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reiteradas evidencias de que el factor liderazgo es determinante en la creación de culturas 

de calidad, se hace evidente que tanto directivos como profesores deberán desempeñarse 

como líderes en sus respectivos ámbitos”. (Salazar, 2006, p.11)  

Bernal (2001) en su estudio: “Liderar el cambio: Liderazgo transformacional”, plantea 

significativas razones para establecer un cambio a través de la causal más importante: el 

liderazgo. Y resalta la importancia del liderazgo transformacional como la herramienta más 

efectiva para lograrlo. 

 En el contexto ecuatoriano se revisaron investigaciones que dieron luces al presente 

trabajo investigativo; en primer lugar, se puede mencionar a la investigación realizada en los 

colegios rurales del cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí, sus investigadores la redacta 

su artículo científico: “Liderazgo educativo transformacional como necesidad de las 

instituciones educativas en la República del Ecuador” , argumentan la necesidad de cambiar a 

un estilo de liderazgo “que tenga como esencia la incorporación plena de todos los miembros 

de la comunidad educativa” (Balda, Guzmán, 2015, p. 1)  

El artículo investigativo denominado “Los directivos de las instituciones educativas. 

Situación Ecuador” entre sus conclusiones menciona:  

“La función del director debe  concentrarse más en el desarrollo del liderazgo 

pedagógico antes que en los procesos administrativos y en las relaciones con el medio 

externo. Las mejores experiencias de los procesos exitosos que se han producido en el 

mundo dan cuenta de que es el liderazgo pedagógico del director el que da lugar a buenos 

resultados escolares…” (Fabara, 2014, p.255) 
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 Las exploraciones enunciadas ejemplifican la orientación que ha tenido el estudio del 

liderazgo transformacional y clima institucional; las cuales, por sus conclusiones y 

recomendaciones han perfilado la problemática planteada en el presente trabajo investigativo.  

 

2.2.   Fundamentación Teórica 

2.2.1. Liderazgo 

Etimológicamente hablando la palabra líder se deriva del latín lis-litis, significa altercado 

o disputa, otros investigadores lo han asociado con la palabra de origen leit que significa 

avanzar. Ampliando su origen etimológico se puede inferir que:  

“Un líder es una o más personas que seleccionan, equipan, entrenan e influyen, 

es quien tiene diversos dones, habilidades y destrezas y se enfoca en sus seguidores 

tanto como en la misión y objetivos de la organización, provocando que el seguidor 

o seguidores voluntariamente y con entusiasmo inviertan energía espiritual, 

emocional y física en un esfuerzo coordinado para alcanzar la misión y objetivos 

organizacionales” (Winston & Patterson, 2006 p. 7).  

Las definiciones de liderazgo han sido dinámicas, cambiando a través de los años y 

acoplándose a las ciencias o temas en las que se aplica, su cambio va desde el concepto de 

liderazgo como el poder de persuasión hasta, paulatinamente, transformarse en un concepto 

que toma en cuenta el equipo y las metas del mismo. Esta última forma de concebir al líder o 

lideresa es la que se ha tomado en cuenta en la presente investigación, un liderazgo capaz de 

“Crear un equipo que trabaje hacia la consecución de los mismos objetivos (Gioya, Rivera, 

2008, p.11).  O, como afirma Eisenhower (1942) “Liderar es el arte de conseguir que alguien 



15 
 

haga algo que tú quieres que haga, porqué él quiere hacerlo” (Citado en Gioya, Rivera, 2008, 

p.13).  

 

2.2.2.  Paradigmas del Liderazgo 

El paradigma como una forma fundamental de pensar, percibir, estudiar, investigar y 

entender el liderazgo, clasifica al liderazgo en:  

1. Paradigma de la Teoría de los rasgos de personalidad 

2. Paradigma de la Teoría conductual de liderazgo 

3. Paradigma de la Teoría de liderazgo por contingencia 

4. Paradigma de la Teoría de liderazgo integrador 

Comprender cada paradigma, y sobre todo la evolución de cambio de uno por otro, 

permitirá tener una clara visión del fundamento, desarrollo y ejercicio del liderazgo en nuestra 

sociedad. 

2.2.2.1. Paradigma de la teoría de los rasgos de personalidad.  

Da origen al concepto de liderazgo, a través de un rasgo, cualidad o característica distintiva 

de la personalidad. Según este paradigma, el líder posee rasgos específicos de personalidad.  

Estas teorías recibieron la influencia de la teoría del “Gran Hombre”, sustentada por Carlyle 

quién definía que la historia de la humanidad está marcada por los líderes que la crearon; lo 

que popularizó la aseveración de que Un líder nace y no se hace. Cada precursor de este 

paradigma, mencionó rasgos característicos de personalidad ya sean físicos, intelectuales, 

sociales, y rasgos relacionados con el trabajo, que llegan a definir al líder o lideresa. 

Entre los modelos o teorías que nacen a partir de este paradigma se puede enunciar a: 
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• Modelo de los cinco grandes de la personalidad 

• Teoría de los rasgos de los líderes efectivos 

• Teoría de la motivación de logro 

• Teoría del perfil de la motivación del líder 

• Teoría X y 

Modelo de los cinco grandes de la personalidad. Desarrollado por Raymond Cattell se 

considera que tuvo una gran influencia, este tipo de liderazgo pretendía unificar en una 

dimensión a casi todos los rasgos que debe tener un líder o lideresa; las dimensione fueron:  

Extroversión. Personas dominantes, lideran mediante la competencia y la influencia 

Afabilidad.  Rasgos de una persona asertiva, afectuosa, compasiva, gentil y sociable. 

Ajuste.  Abarca rasgos de estabilidad emocional, equilibrio y autocontrol 

Escrupulosidad. Persona responsable, confiable, que goza de credibilidad 

Apertura a la experiencia.  Dispuestas al cambio, imaginativos y autónomos. 

 

Teoría de la motivación de logro. También ejerció gran influencia, su precursor David 

McClelland, se basó en las necesidades humanas, y diferencia tres tipos:  

La necesidad de logro (nL). Esa necesidad de asumir responsabilidades, resolver 

problemas, orientar objetivos y alcanzar metas personales; busca los retos, la excelencia, 

trabajan de manera ardua y se apasionan por actividades fuera de la rutina, desafiantes y 

competitivas 

La necesidad de poder (nP). Es una preocupación incesante de influir en los demás, 

buscar el control de todo y todos; busca puestos de autoridad y estatus  
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La necesidad de afiliación (nA). Es una búsqueda incesante de crear y mantener buenas 

relaciones, disfruta de actividades sociales y busca pertenecer a grupos o asociaciones, tienen 

un alto sentido del servicio. 

 

Paulatinamente este Paradigma de la Teoría de los rasgos perdió la fuerza e influencia que 

tuvo en sus inicios; entre otras razones, porque los “requisitos” mencionados no siempre se 

cumplían al momento de definir a un líder o lideresa; por otro lado, relegaban a segundo plano 

la influencia o reacción de sus seguidores, o no tomaban en cuenta al objetivo o situación que 

debe manejar quien lidera. De igual manera, se evidenció que la premisa de que una persona 

dotada de rasgos de liderazgo lo será siempre y en cualquier situación, no se cumplía, ya que, 

si bien podía dirigir a la perfección su empresa, había la probabilidad que no logrará el mismo 

nivel de direccionamiento en su hogar.  

 

2.2.2.2. Paradigma de la Teoría conductual de liderazgo  

Sus precursores explicaron al liderazgo en relación al comportamiento del líder o lideresa 

frente a sus seguidores. Mientras el enfoque de rasgos apuntó a lo que es el líder, este paradigma 

se enfocó en lo que hace el líder, es decir su repertorio conductual, al momento de ejercer 

liderazgo.  

Las teorías, modelos o estilos de liderazgo que se originan basados en este paradigma son:  

• Modelo de liderazgo de la Universidad de Iowa 

• Modelo de liderazgo de la Universidad Estatal de Ohio 

• Teoría de El Grid de Liderazgo 
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• Teorías de la motivación 

 

Teorías de contenido de la motivación. 

-  Teoría de la jerarquía de las necesidades 

- Teoría de los dos factores 

- Teoría de las necesidades adquiridas 

 

Teorías del proceso de motivación 

- Teoría de la equidad 

- Teoría de las expectativas 

- Teoría del establecimiento de temas 

 

Teoría del reforzamiento  

- Tipos de reforzamiento: Positivo, de evasión, de extinción y castigo 

 

Modelo de la Universidad de Ohio. Este paradigma trajo consigo elementos significativos 

al hablar de los estilos de liderazgo, los cuales tuvieron una influencia muy prolongada en el 

ejercicio de la o el líder, hace un aporte importante con los estilos: Autocrático y Democrático. 

Estilo Autocrático. Como su nombre lo señala, en este estilo el líder o lideresa ordena  

y dispone sin consulta previa, a la espera del cumplimiento inmediato. Su liderazgo radica en 

su habilidad para dar órdenes, es dogmático y firme. Aunque este estilo es autoritario por su 

relación vertical y de superioridad respecto a los componentes del grupo, se lo ejerce 
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especialmente para resolver situaciones emergentes, o cuando los subalternos evidencian poca 

madurez laboral y emocional.  

Como todo proceso coercitivo las relaciones que crea son de desconfianza, miedo o 

pasividad. El grupo se siente utilizado por su líder o lideresa quién no escucha las opiniones de 

los demás.  Aunque esta forma de liderar no es la más idónea, se hace útil en casos de urgencia 

o crisis, o cuando no hay tiempo de decidir un plan de acción en grupo. Se hace también 

importante cuando, el líder o lideresa es la única persona que tiene pericia e información nueva 

y esencial. Se debe emplear este estilo de liderazgo cuando el seguidor espera que se le indique 

lo que debe hacer, o cuando se siente inseguro de su capacidad para hacer algo por sí solo.   

Estilo Democrático. El estilo democrático es denominado también participativo; se  

caracteriza porque el líder indaga a sus seguidores sobre opciones de solución, les consulta y 

persuade a los subordinados y alienta la participación. La relación es de igual a igual y quién 

lidera se ve y se siente como uno más del grupo. Las interrelaciones son amigables y confiables. 

Predomina el diálogo, ya que escucha lo que libremente sus seguidores expresan. E incluso las 

actividades se realizan según los acuerdos de todos sus integrantes.  

Collao, (1997) menciona: “Otorga gran importancia al crecimiento y desarrollo de todos 

los miembros del grupo fomentando que trabajen el principio de consenso y toma de 

decisiones” (Citado en Yunga, 2017, p.8). En otras palabras, reafirma a las relaciones 

interpersonales positivas y de óptima calidad como elemento base para la efectividad y 

resolución de conflictos en grupo. Este estilo de liderazgo permite que cada miembro llegue a 

la meta a través del esfuerzo, la motivación constante, el compromiso, la confianza y el respeto.  

Por su forma de enfocar las situaciones dicho estilo es recomendable en las acciones 

pedagógicas y administrativas.  
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Jerarquía de las necesidades. Otra Teoría que marcó una influencia en el ejercicio del 

liderazgo, propuesto por Abraham Maslow (Citado en Lussie & Achua, 2011, p. 81) quien 

propone que las personas son motivadas mediante cinco niveles de necesidades:  

Necesidades fisiológicas: éstas son las necesidades primarias o básicas  

Necesidades de seguridad 

Necesidades de pertenencia o sociales.  

Necesidades de estima 

Necesidades de autorrealización 

Cuando se satisfacen todos los demás niveles de necesidad, la persona se enfoca en el ego, 

el estatus, el respeto personal, el reconocimiento de los logros y en un sentimiento de confianza 

personal y prestigio, nivel donde se ubicarían las personas quienes ejercen liderazgo 

 

Herzberg y sus colaboradores aportaron con la Teoría de los dos factores, quienes 

añadieron a la satisfacción e insatisfacción que producen las necesidades, los factores de 

mantenimiento (motivadores extrínsecos) y factores de motivación (motivadores intrínsecos).  

(Citado en Lussie & Achua p. 84).  Dos factores que hasta la actualidad tienen mucha vigencia, 

en ciertos estilos de liderazgo incluyendo al educativo.  

 

Las Teorías del proceso de motivación. Que aportaron significativamente al liderazgo 

hasta la actualidad son:  

Teoría de la equidad. Promulgada por J. Stacy Adams quien propone que las personas 

están motivadas cuando su desempeño iguala a sus resultados; los factores que son motivantes 
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o desmotivantes y crean satisfacción o insatisfacción en las personas, esta teoría se asemeja a 

los factores de mantenimiento de Herzberg. 

Teoría de las expectativas. Víctor Vroom propone que las personas están motivadas cuando 

creen cumplir con la tarea, obtener la recompensa y que dichas recompensas valen el esfuerzo. 

Teoría del establecimiento de temas. La investigación llevada a cabo por E.A. Locke y 

otros colegas ha revelado que establecer metas específicas y difíciles tienen un efecto positivo 

en la motivación y el desempeño. Las metas proporcionan un sentido de propósito respecto a 

por qué se trabaja y por qué trabajar para completar una tarea específica. 

 

2.2.2.3. Paradigma de Teorías de liderazgo por contingencia o situacionales 

La investigación de liderazgo reconoce que las teorías de rasgos de personalidad resultaron 

limitadas, y que las teorías conductuales de liderazgo, aunque con mucho impacto sobre todo 

en fenómenos socio-educativos, no toman en cuenta un factor importante: el ambiente.   

 En ese sentido, nacen las teorías por contingencia o situacionales que abren un contexto 

más amplio y ratifican que no existe un único estilo o característica de liderazgo válido en 

cualquier situación. Es decir, cada situación requiere un tipo de liderazgo para liderar con éxito 

a sus seguidores. 

Las teorías situacionales fueron ampliamente aceptadas por las empresas pues los o las 

gerentes tenían un mayor rango de opciones y posibilidades de cambiar la situación para 

adecuarla o cambiarla a un modelo de liderazgo de acuerdo a la situación. El líder o lideresa es 

quién debe adaptarse a su equipo de trabajo según las condiciones. Por lo tanto, la posición 

estratégica que ocupe en la organización era un requisito importante. 
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Rápidamente el enfoque situacional de liderazgo comenzó a ganar terreno, en vista que 

permitía una gama amplia de patrones de comportamiento en la toma de decisiones, los cuales 

se asociaban al grado de autoridad utilizado por el líder o lideresa y al grado de libertad que 

daba a sus seguidores o subordinadas/os. En efecto dicho líder o lideresa incluso puede asumir 

diferentes patrones de liderazgo frente a un mismo seguidor o seguidora, según la situación que 

se presente. Para ejemplificar: si un seguidor o seguidora presenta alto nivel de eficiencia, el 

líder o lideresa puede darle mayor libertad en las decisiones; y si el seguidor o seguidora 

presenta errores frecuentes y graves, debe imponer mayor autoridad personal y darle menor 

libertad en el trabajo.  

Este paradigma desarrolló algunos modelos que fueron bases importantes para el liderazgo, 

Fred E. Fiedler comenzó a desarrollar la primera teoría del liderazgo situacional, llamada 

Teoría por contingencia de la eficacia del líder, cuyo fin era determinar si el estilo de 

liderazgo de una persona está orientado a las tareas o a las relaciones y si la situación concuerda 

con el estilo del líder para maximizar el desempeño. Entre los estilos que investigó este autor, 

se pueden mencionar a: 

- Estilo de liderazgo y el LPC 

- Teoría de recursos cognitivos (CRT)  

 

La Teoría y modelo del continuo de liderazgo. Liderado por Robert Tannenbaum y  

Warren Schmidt se enfocaron en quién toma las decisiones, y señala que esa persona deberá 

elegir entre siete estilos, como desea gestionar su liderazgo (centrado en el trabajo vs. centrado 

en el empleado) 
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El Modelo de liderazgo trayectoria-meta.  Desarrollada por Robert House y M.G. Evans 

se utiliza para elegir el estilo de liderazgo: directivo, de apoyo, participativo u orientado a los 

logros, según los factores situacionales y el cumplimiento de metas, para maximizar tanto el 

desempeño como la satisfacción laboral. 

Por su parte el Modelo normativo implementado también por V. Vroom y sus 

colaboradores, entre los que destacó Philip Yetton, proporciona todo un árbol de decisiones, 

un conjunto secuencial de preguntas que son reglas (normas) a seguir para determinar el mejor 

estilo de liderazgo en una determinada situación. 

Y finalmente otro aporte del paradigma del liderazgo por contingencia es la Teoría de los 

sustitutos del liderazgo, entre los principales. 

 

2.2.2.4. Paradigma de Liderazgo compartido 

Las teorías de este modelo intentan combinar teorías y estilos de los tres paradigmas 

anteriores, de los Rasgos de Personalidad, de Comportamiento y de Contingencia. En este 

sentido, intenta regresar la mirada a la lideresa o líder; cada una de sus teorías trata de explorar 

cómo el comportamiento excepcional de una persona puede influenciar significativamente en 

su seguidores/as e incluso en sistemas colectivos de índole social, cultural, económico o 

político. Tratan de explicar cómo, los líderes y lideresas, transforman las necesidades, 

aspiraciones y valores individuales en colectivos, cómo convierten un enfoque personal en un 

interés grupal. Es una filosofía de liderazgo en que se cambia el concepto de organización o 

finanzas por el concepto de capital humano. 

Los tipos de liderazgo insignes son:  
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Liderazgo Carismático. Un estilo de liderazgo que tiene como principal variable a el 

Carisma, término que toma su nombre en relación a su influencia con los seguidores, y a la 

relación que tiene con cada uno de sus miembros.  

Su precursor Max Weber desde su inicio dio un enfoque diferente de liderazgo, con énfasis 

en atributos de autonomía, logro y moralidad.  Si se entiende por carisma al sentido de visión, 

habilidades comunicacionales excepcionales, firme convicción, fiabilidad, alta confianza en sí 

mismo, proactividad e inteligencia; planteó estudios sobre si el líder o lideresa son 

considerados carismáticos por sus cualidades, por la crisis social o, por las interrelaciones que 

se generan entre líder/lideresa, seguidores/seguidores y el medio. 

La lideresa o el líder carismático se convierten en un objeto de identificación para las y los 

seguidores, será un referente de imitación, ese modelo de conocimientos, valores, 

comportamientos e incluso conceptos personales.  Es un motivador por excelencia, para crear 

o alcanzar metas más ambiciosas y difíciles, alienta a sus seguidoras o seguidores a obtener 

una visión futura y cambios de todo el grupo; sin embargo, esta interrelación puede llegar a ser 

tan simbiótica que las y los sucesores pueden aceptar todas las decisiones de la o el líder sin 

cuestionarlas; arriesgando a perder su capacidad de decidir, lo que llegaría a detener un proceso 

de cambio y desarrollo. 

Características o cualidades 

- Visión. Capacidad para concebir diferentes y mejores condiciones; con base en un 

trabajo colaborativo descubrir las formas de alcanzarlas. 

- Excelentes habilidades de comunicación. Comunica ideas y metas complejas de manera 

clara, sencilla y seductora, utilizando muchas metáforas, analogías que convierten su 

discurso en una narración inspiradora. 
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- Confianza en sí mismo y convicción moral. Fe perdurable, firme convicción moral y 

optimismo, fomenta la confianza de las y los suyos, siendo más fácil el poder de 

convencimiento. 

- Capacidad para inspirar confianza. Mostrar compromiso con las necesidades e 

intereses de su equipo, y ser justos con ellos, las o los líderes carismáticos tienden a 

modelar los valores y creencias que quieren que adopten sus seguidoras o seguidores. 

- Orientación a los grandes riesgos. Las personas admiran el valor de quienes asumen 

un alto riesgo y hacen lo que fuera por emular este atributo de su líder o lideresa.  

- Gran energía y orientación a las acciones. La emoción al trabajo diario, los caracteriza 

por tener energía, ser entusiastas y atractivos para los demás. Tienden a ser expresivos 

y transmiten emociones con gestos, movimientos, tono de voz, contacto visual y 

expresiones faciales  

- Base de poder relacional. Capacidad para interrelacionarse con sus seguidores, 

trascendental característica. 

Conflicto interno mínimo. Convicción interna de hacer lo correcto, tener la visión y 

estrategias correctas, lo que disminuye sentimientos de culpa aún frente a las 

adversidades o errores 

- Capacidad para brindar empoderamiento a los demás. Logra establecer mecanismos 

positivos de realimentación y persuasión, proporciona experiencias positivas a sus 

seguidores lo que les impulsa a asumir mayores y más complejas responsabilidades. 

- Personalidad de autopromoción: Creencia fehaciente de su propia visión y 

socialización de lo que cree, sabe y hace 

 Tipos de lideresas o líderes carismáticos. Tomando en cuenta que se puede ejercer un 

carisma positivo o negativo, se ha llegado a identificar dos tipos de líderes carismáticos: 
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El socializado o positivo (LCS). Su actitud demuestra igualdad, auto trascendencia y 

empoderamiento, sus metas son por y para la organización; maneja recompensas que fortalecen 

comportamientos, su visión y misión son coherentes y consistentes, promueve en su equipo 

ideales de crecimiento personal y logra que la participación equitativa en las y los seguidores. 

Como es de suponer este estilo de liderazgo construye grupos de trabajo que mayor cohesión 

y logra conformar verdaderos equipos. 

El personalizado o negativo (LCP). Posee una actitud dominante, manipuladora y 

narcisista, las metas son por y para la lideresa o líder, genera obediencia, dependencia y 

sumisión en sus seguidores o seguidoras; las recompensas son utilizados para manipular y los 

castigos para controlar al grupo. Para asegurar su mecanismo de auto-engrandecimiento la 

información que socializa es restringida e incluso manipulada con el fin de preservar la imagen 

“infalible” de la o el líder. No es posible contar con cohesión ni concepto de equipo de trabajo. 

 

Estos preceptos que del liderazgo carismático llega a ser el marco conceptual de dos 

formas de liderazgo: transformacional o transaccional, pasando a ser el carisma un componente 

importante de los mismos.  

 

Liderazgo Transaccional. Como su nombre lo indica se establece como una 

transacción entre quien lidera y a quién se lidera, en este intercambio la o el líder recompensa 

al seguidor/a por un tipo de conducta específico o un determinado desempeño; de igual manera 

establece mecanismos de castigo o crítica del comportamiento o desempeño que no cumple 

con dichas expectativas. “Burns ve el liderazgo transaccional como intercambio entre el líder 

y sus seguidores, donde estos reciben un valor a cambio de su trabajo” (Citado en Lussie & 



27 
 

Achua, p. 347). Años más tarde, Beranrd Bass adopta los fundamentos creados por Bass, y bajo 

sus estudios confirma que en este tipo de liderazgo existe una relación costo–beneficio. 

Quién ejerce este tipo de liderazgo es considerado como gerente más que líder o 

lideresa, pues el rol de la gerencia es planear, organizar, implementar la visión y alcanzar los 

fines de una persona más que de la organización, se orienta a las tareas y a las recompensas 

estructuradas y pasivas. 

La o el líder transaccional básicamente satisface necesidades de sus seguidores, este 

tipo de accionar hace que su presencia se haga imprescindible, en vista que sus seguidores no 

han sido motivados a resolver conflictos, menos aún analizar con autonomía, esta actitud 

sobreprotectora evita que los miembros de su grupo desarrollen confianza en sí mismos. El 

liderazgo transaccional se basa en la escuela conductista, con su teoría del estímulo-respuesta. 

 

Liderazgo de apoyo y de servicio. Se relaciona con el liderazgo carismático y 

transformacional en cuanto a motivar a sus seguidores a alcanzar las metas institucionales. Le 

adjudica una naturaleza espiritual al ejercicio de liderar, vuelve su mirada al otro y cambia de 

cierta manera el paradigma de liderazgo compartido, trasciende al satisfacer no sólo las 

necesidades de sus seguidores/as, también abarca las necesidades sociales; es decir que su 

ejercicio implica un propósito más noble y un sentido más amplio de responsabilidad 

Mientras que el liderazgo de apoyo se enfoca en sus seguidoras o seguidores facultándoles 

para tomar decisiones y ejercer un control sobre sus puestos; el liderazgo de servicio es aquel 

que trasciende el interés personal para atender las necesidades de los demás, los faculta a crecer 

de manera profesional y personal. Ambos estilos de liderazgo enfatizan la paciencia, 

amabilidad, humildad, respeto, honestidad y compromiso. Aunque pueden ser vistos como 
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sinónimos existen diferencias sutiles pero significativas entre los dos conceptos, el liderazgo 

de servicio va un paso más adelante ya que requiere el nivel más alto de generosidad; el 

sacrificio personal a los demás sin importar lo que el líder o lideresa pueda recibir a cambio.  

Finalmente, este paradigma abarca al Liderazgo Transformacional, sin embargo, se lo 

dejará en un apartado diferente en vista que es una de las variables del presente trabajo de 

investigación.  

Como se menciona anteriormente, el liderazgo despliega un abanico considerable de 

tipologías, sobre todo referente a la disciplina científica que la aborda, en este caso es 

importante un acercamiento hacia el liderazgo educativo, que es el objeto de estudio del 

presente trabajo. 

 

2.2.3. Liderazgo educativo 

El liderazgo educativo es un tema que ha cobrado real importancia en los últimos años, 

tanto en trabajos de investigación educativa como en nuevas políticas públicas, como lo 

mencionan Horn y Marfán (2010) se ha comprobado que los esfuerzos que realizan las lideresas 

y líderes educativos marcan una gran diferencia en la calidad de las escuelas y en la educación 

que recibe la niñez y juventud, este ejercicio del liderazgo influye no sólo en la vida 

institucional sino de igual manera en la vida social.  

“Si los profesores son clave de la mejora, los directores han de crear el clima adecuado 

para que los docentes sean mejores, supervisando los resultados y alentando el progreso” 

(Bolívar, 2010, p.11) 

Por consiguiente, la educación debe crecer y entrar a un proceso de cambio profundo y 

radical donde se devuelva su autonomía a los verdaderos protagonistas educativos.  
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Los ocho postulados de Fullan Michael (Citado López J., et. al, 2014 p.87) sustentan que: 

a. Lo realmente importante no puede ser impuesto por obligación, es decir que 

mientras más complejo es el cambio, mucho menos puede forzarse 

b. El cambio no es lineal tiene un sinnúmero de curvas y recovecos  

c. Es vital aceptar los problemas y aprender de ellos 

d. La visión y la planificación estratégica se crearán dentro del proceso de cambio 

e. El equilibrio entre el individuo y el colectivo evitan que se elaboren soluciones 

unidimensionalmente  

f. Las estrategias deben venir de arriba a abajo como de abajo a arriba  

g. Es fundamental extender los horizontes pues se aprende tanto del interior como 

del exterior 

h.  Cada miembro del grupo es y debe ser un agente de cambio, este proceso es 

demasiado importante como para dejarlo en manos de unos pocos denominados 

expertos. 

Estos ocho preceptos de Fullan enumeran ciertas pautas de cómo debe ser la dirección 

para el cambio, resaltando como elemento fundamental una profunda redefinición del papel de 

la dirección escolar. Frente a la clásica concepción de la o el director solitario, de ese 

“superhombre” o “supermujer”, tanto en conocimientos como en competencias y 

responsabilidades, hay que afianzar la idea de que la dirección debe ser una tarea compartida 

por toda la comunidad escolar.  En este sentido la definición de la dirección, se reconceptualiza 

y se reformula desde y hacia su esencia; este nuevo concepto da una mirada hacia todos los 

miembros de la comunidad escolar y los ubica como agentes de cambio, en dónde todos y cada 

uno, deberán ejercer liderazgo. 
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Murillo (2006) menciona que reconocer, valorar, desarrollar y potenciar ese liderazgo 

múltiple debe ser la primera función de una dirección para el cambio. Este planteamiento trae 

consigo un cambio cultural de la educación en su conjunto, un cambio de fondo y forma, en 

donde se replanteen conceptos tales como implicación y compromiso, aprendizaje de todos, 

trabajo en equipo, buen humor, riesgo, respeto; propone e impulsa una nueva cultura en la que 

todos y cada uno de los miembros de la comunidad escolar sean responsables del centro, de su 

organización, funcionamiento y resultados. Donde todos aprenden, se desarrollan profesional 

y personalmente, hasta convertirse en una verdadera organización de aprendizaje.  

El personal directivo tiene como máxima prioridad a las personas, no los papeles ni las 

tareas: por ende, el o la directora para el cambio han de centrarse en el desarrollo de las personas 

que conforman la unidad educativa; será más un líder que un gestor. La gestión es importante, 

un director o directora deben tener los conocimientos, destrezas y capacidades para convertir 

los ideales educativos en planes de acción reales: por lo tanto, sería iluso despreciar la 

formación técnica de los directivos; pero no hay que olvidar que un directivo que no es un 

líder/lideresa nunca podrá cambiar la escuela; sin embargo, un directivo que no sea un buen 

gestor, con el apoyo de otras personas, si logrará dicho cambio. 

En resumen, con el fin de conseguir una dirección para el cambio es necesario 

reformular el propio concepto de liderazgo: quién y cómo se asume. Así, es necesario: un 

liderazgo compartido, distribuido; cuya dirección se centre en el desarrollo de las personas 

tanto individual como colectivamente, con una dirección visionaria, que asuma riesgos, 

directamente implicado en las decisiones pedagógicas; y, con clara formación en los procesos 

de cambio. 
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2.2.3.1. El Liderazgo educativo y su conceptualización.  

En términos generales, es tan complejo y trascendente que no puede ni debe depender 

de las características o cualidades de una persona: por el contrario, el liderazgo debe ser una 

cualidad de una organización, y es este enfoque el que propone el presente trabajo 

investigativo. Más aún si se traslada esta visión a las organizaciones educativas; en donde se 

hace imposible suponer que el ser y hacer de toda una institución puede estar en manos de una 

sola persona. 

“El liderazgo educativo se puede entender como aquel que dota de un sentido 

común a la organización escolar e influye en el comportamiento de sus 

miembros, teniendo como norte la mejora de la calidad, que se expresa 

tangiblemente en los aprendizajes de los estudiantes”. (Robinson V., Hohepa 

M., & Lloyd C., 2009, p. 103) 

Esta afirmación corrobora el rol trascendental que debe jugar todos y cada uno de los 

estamentos educativos al ejercer un liderazgo educativo de vanguardia, e incluso señala a la 

calidad como punto de llegada. 

 Es importante señalar que el concepto de liderazgo, incluido el liderazgo educativo, 

generalmente se refiere a dos de sus funciones principales: a) proveer dirección, b) ejercer 

influencia 

Así lo señalan algunos conceptos como: 

Firestone y Riehl: “Liderazgo es, pues, la actividad de movilizar e influir en otros para 

desarrollar comprensiones compartidas acerca de las metas a alcanzar por la escuela” (Citado 

en Anderson, 2010, p. 22) 
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Leithwood y Louis (2011): “Marcar una meta común e influir en otros para compartirla 

definen primariamente el liderazgo” (p.78) 

Robinson, Hohepa y Lloyd (2007): “El ejercicio de esa influencia no se basa en la fuerza, 

la coerción, manipulación” (p.15) 

En resumen, el liderazgo educativo deberá ser un ejercicio de autoridad formal, directa pero 

razonable; aquel que provenga de cualidades, experiencia, grado de conocimiento de quien lo 

ejerza; de esa capacidad para transferir mi meta y convertirla en nuestra meta. Tomando en 

cuenta que, en el liderazgo educativo, esta meta es aún más evidente ya que su resultado es 

indirecto o, mejor dicho, es mediado por el docente en el interior de las aulas. Sin dejar a un 

lado que, incluso puede guiar e influenciar en la creación de un ambiente y condiciones de 

trabajo favorables. 

Si una escuela funciona bien no lo será por el solo efecto de una persona, sino porque ésta  

ha sabido desarrollar la propia capacidad de liderazgo de los demás, haciendo que la 

organización funcione bien. En este sentido Montes, 2010 señala que la relación de influencia 

entre líderes o lideresas y sus colaboradores se denomina, siempre y cuando incluya un 

propósito en conjunto y común para llevar a toda organización a transformaciones objetivas. 

En este sentido los centros de educación inicial deberán ser considerados como 

organizaciones de aprendizajes. Como lo señala Bass (2001) los líderes educativos que estén 

al frente de dichas organizaciones deben ser: “transformacionales, democráticos, agentes de 

cambio, ayudarán a profesores y alumnos a adaptarse y, convertirán las responsabilidades y 

problemas en desafíos y oportunidades” (p.67) 
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2.2.3.2. Inicio y desarrollo del liderazgo en educación.  

Como se describe en apartados anteriores, el liderazgo se explica a través de cuatro 

paradigmas establecidos: Teoría de rasgos, Teoría conductual de liderazgo, Teoría de liderazgo 

por contingencia y Teoría de liderazgo integrador; en relación al ámbito educativo, la Teoría 

de los rasgos no es suficiente para delimitar algún estilo o tipo de liderazgo educativo, tal 

conceptualización empieza a explicarse a través del Paradigma de la Teoría conductual  de 

liderazgo; desde esta perspectiva datan las primeras investigaciones sobre los comportamientos 

del personal que lideran las instituciones educativas. 

A partir de estas indagaciones se reconocen dos elementos importantes: las 

características del trabajo directivo, es decir la función, responsabilidad, tareas laborales y 

tiempo que invierte en aquello; y, por otro lado, la eficacia y conducta que emprende el 

directivo para cumplir con su rol. Bajo estas dos líneas de investigación se definen los estilos 

y los comportamientos que adopta el personal en directivo en el ejercicio de su liderazgo. 

 El liderazgo educativo también reconoce que la teoría conductual es insuficiente para 

explicar el ejercicio directivo, ya que su visión se centra en un solo elemento de toda la 

estructura educativa; y en su efecto elimina o menoscaba la importancia que el contexto tiene 

en las instituciones educativas. En este sentido, investigadores interesados en los fenómenos 

pedagógicos promueven teorías y leyes sobre factores que intervienen en la vida institucional, 

tales como: las relaciones que se pueden establecer entre directivo-docente, la interacción entre 

docentes, la convivencia escolar entre pares, el clima institucional, la respuesta de la 

comunidad educativa, entre otros. 
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2.2.3.3. Tipos de liderazgo educativo 

Una de las teorías conductuales imprescindible de mencionar por su influencia en el 

ámbito de la educación, es la propuesta de Kurt Lewin (Citado por Murillo, 2006, p. 3); quien 

establece tres estilos de liderazgo: 

El liderazgo autoritario. Absorbe el poder y toma de decisiones, su liderazgo es 

unidireccional y sus seguidores/as se limitan a obedecer. 

El liderazgo democrático. Obtiene colaboración, reciprocidad y participación de todos, 

forma grupos y quién le sigue tiene opinión y decisión propia. 

El liderazgo liberal o permisivo (“laissez faire”).  Quien lo sigue se maneja 

independientemente, no se responsabiliza por las decisiones, ni el rumbo que tome el grupo. 

 

Otra división que tuvo acogida para definir el liderazgo escolar fue el de Thomas J. 

Sergiovanni. (1984) quien explica cinco estilos de liderazgo que van en estrecha relación con 

su función (Citado por Murillo, 2006, p. 5) 

El líder técnico. Su función es administrativa y organizativa; su responsabilidad radica 

en planificar, coordinar y establecer: horarios, programas, cronogramas, entre otros; los cuales 

aseguran la efectividad en las actividades escolares.  

El líder humanista. Como su nombre lo indica da importancia a las relaciones humanas, 

es decir al ámbito interpersonal. Este tipo de director o directora logra motivar, apoyar y 

animar. Brinda oportunidades de desarrollo personal y profesional a sus miembros, a través de 

una conciencia grupal para la toma de decisiones. 
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El líder educativo. Centra su accionar en la eficacia y eficiencia que pueda desarrollar 

en su personal docente; los programas y planes curriculares toman vital importancia. Su 

experticia le permite diagnosticar, supervisar y evaluar programas educativos, al igual que, 

orientar al personal a su cargo.  

El líder simbólico. Centra su gestión en la visión, en esa capacidad de transmitir por 

dónde desea dirigir sentimientos y comportamientos institucionales, y con esa comunicación 

asertiva, llega a comprometer el accionar de su equipo hacia el objetivo anteriormente fijado. 

Traza metas y prioriza los intereses educativos del personal docente y alumnos, frente a las 

actividades de gestión. Su presencia es emblemática en la institución educativa. 

El líder cultural. Este tipo de líder o lideresa vincula la ideología y cultura institucional 

con el personal docente, alumnos, madres, padres y comunidad educativa; llega a crear un 

grupo cohesionado que trabaja y perenniza la historia, tradiciones, creencias que la institución 

en que se desarrolla. Define una cultura institucional propia, en dónde los símbolos y referentes 

institucionales están permanentemente presentes en las políticas y decisiones de formación y 

educación. 

 

Otro influyente ejemplo es la tipología de estilo de liderazgo escolar elaborada por 

Leithwood, Begley y Cousins (1990) quiénes a partir del análisis de varias investigaciones 

establecen cuatro tipos de liderazgo. (Citado por Murillo, 2006, p. 6 y 7) 

Estilo A. Su visión de liderazgo radica en la importancia de las relaciones 

interpersonales, el director o directora ligados a este estilo cree que su éxito o fracaso en su 

gestión se define por este factor. Su esfuerzo, por lo tanto, se encamina a fortalecer vínculos 

afectivos y sociales positivos, crear un clima favorable de cooperación y actividades que 
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promuevan la colaboración de toda la comunidad educativa: docentes, alumnos, padres, madres 

y autoridades.  

Estilo B. Su centro de atención y gestión radica en los promedios académicos del 

alumnado; por ende, ejecuta decisiones que provean recursos y herramientas encaminadas a la 

excelencia académica. Su éxito se enfocará en los puntajes que han alcanzado sus alumnos al 

final del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Estilo C. La gestión de liderazgo se concentra en la programación, los directivos que 

actúan según este modelo, muestran su preocupación por la eficacia de los programas de 

formación y capacitación que eleven las competencias del personal docente; de igual manera, 

desarrolla tareas y procedimientos que aseguren el éxito de dichos esquemas.  

Estilo D. Su función principal abarca la gestión administrativa, centran su esfuerzo y 

en planificación de presupuesto, cargas horarias, aspectos laborales y contractuales, normativa 

legal que rige la institución, etcétera. Deja en un segundo plano, aspectos institucionales como: 

lineamientos pedagógicos, interrelaciones laborales, sociales y afectivas entre docentes, 

necesidades personales de los alumnos o expectativas que padres y madres tienen de la 

institución educativa, entre otros; en este sentido, su respuesta será causal y dependerá cuan 

crítica sea la situación a intervenir. 

Los tipos de liderazgo mencionados se señalan como los primeros pasos de la 

transformación educativa; investigar las prácticas de liderazgo en educación sigue siendo un 

desafío, y en esa búsqueda surgió la necesidad de enfocar la mirada en el liderazgo 

transformacional como respuesta holística e idónea para construir un clima institucional 

adecuado, y permita a las instituciones de formación inicial caminar en sendero firme hacia la 

calidad educativa. 
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2.3.     Definición de variables 

 

2.3.1. Liderazgo Transformacional 

2.3.1.1. Fundamentos filosóficos y epistemológicos.  

Las investigaciones sobre este tipo de liderazgo se produjeron entre 1900 y 1950, cuyo 

paradigma la Teoría de los Rasgos de personalidad, partía de la premisa que la lideresa o el 

líder poseen características innatas que les permiten tener un desempeño destacado, único e 

irrepetible. La famosa afirmación de que: “Un líder no se hace, sino nace” dirigía los estudios 

por descubrir los atributos de la personalidad ideal de la lideresa o del líder. Sin embargo, todo 

esfuerzo fue insuficiente, no se pudo delimitar un parámetro con características físicas, 

intelectuales, psicológicas o sociales que defina quién podrís o no liderar. En consecuencia, los 

estudios se dejan guiar por las nuevas tendencias investigativas de liderazgo, según el 

Paradigma de la Teoría Conductual, que intentaron establecer un repertorio conductual 

característico, que se ejerce al momento de liderar un grupo, Y, a pesar del peso que estilos de 

liderazgo como democrático, autocrático o permisivo tuvieron en la realidad social, educativa 

y cultural, paulatinamente fueron perdiendo fuerza. Al continuar con el caminar investigativo, 

el Paradigma contingencial resalta la importancia del medio, en cuanto a las relaciones o 

desempeño de su grupo, y la vinculación que proporciona el líder o lideresa.  Dicho modelo, 

crea el marco referencial al modelo de liderazgo integrador, que establece conexiones entre la 

madurez de las y los seguidores, las variables situacionales y la efectividad de la o el líder.  

Es preciso hacer un acápite importante, entre los años 1970 y 1980 la atención se enfoca 

nuevamente a las características del líder o lideresa, en cuanto a la efectividad en el ámbito 

organizacional, en vista del auge empresarial y financiero En ese contexto los fenómenos 

sociológicos, académicos y políticos fueron explicados a través de lo organizacional 
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(Safferstone, 2005). Y el tipo de liderazgo transformacional, no fue la excepción; siendo Burns 

(1978) quién lo identifica como revolucionario de la realidad social, ya que promulga la 

transformación que sufren sus seguidores llevándoles a convertirse en líderes o lideresas. 

(Citado por Vásquez, 2013, p. 74) 

Se hace evidente que el concepto del liderazgo transformacional surge a través de un 

proceso evolutivo de diversas teorías, algunas de las cuales, se convierten en su base, y otras 

que desaparecen al ser absorbidas por el concepto final, particularidad que le adjudica el 

sinónimo de modelo híbrido, sin embargo, su incursión en la investigación del liderazgo tiene 

una vital importancia, como lo menciona Hunt (1999): 

“El paradigma transformacional sacó a las corrientes tradicionales 

sobre liderazgo del estancamiento y de la anodina situación en la que se 

encontraban.  En realidad, una de las contribuciones más importantes del 

liderazgo transformacional y el liderazgo carismático, ha sido la 

transformación del estudio del liderazgo”. (Citado por Contreras, 2010, 

p.159) 

Como ya se explicó anteriormente uno de los primeros elementos que complementa al 

liderazgo transformacional, es el concepto de carisma propuesto por Max Weber (1971), quien 

establece una interrelación psicológica y social de la o el líder con las y los seguidores; describe 

al líder carismático como revolucionario, trascendente y que suele romper con las tradiciones. 

(Citado por Vásquez, 2013, p. 75) 
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Este tipo de liderazgo difiere de otros, por su habilidad para formular y articular una 

visión inspiradora, cuyas acciones causen una impresión en su grupo, de tal manera que ella o 

él y su misión sean percibidos como “extra-ordinarios”.  

Ante estas características del liderazgo carismático Conger, Kanugo y Menon (2000), 

cuestionaron que su impacto depende más de la percepción, es decir de la interpretación que 

tienen las y los seguidores sobre la conducta del líder o lideresa, que de sus propias habilidades 

o atributos; incluso el mismo Max Weber puntualizó que este tipo de liderazgo por su 

naturaleza tiene mucho éxito en tiempo de crisis, cuando el grupo está ávido de ser liderado, y 

su efecto puede llegar a ser temporal y efímero. (Citado por Vásquez, 2013, p. 76). 

A mediados de la década de los ochentas, con el aporte fundamental que entrega James 

MacGregor Burns, con el concepto de liderazgo transformacional, se lo considera al liderazgo 

carismático dentro del espectro de la lideresa o líder transformacional. Esta integración fue 

secundada por Bass y Riggio (Citado en Bracho, 2013, p.173) quiénes consideraron que el 

concepto de liderazgo transformacional, que desde su origen tuvo fuerza, es claramente más 

amplio que el carismático y que lo contiene como un componente fundamental.  

El concepto de liderazgo transformacional nace en respuesta al concepto de liderazgo 

transaccional, este último enfocaba a una lideresa o líder organizacional, coordinador, eficiente, 

eficaz en los procesos focalizados de la institución, ve como menos importante las relaciones, 

mientras los resultados se puedan obtener. Su accionar se dirige al grupo que lo necesita en un 

momento determinado, y se enfoca en balancear el beneficio o éxito de la institución con el 

desempeño del personal, controla el proceso hasta comprobar el resultado. En un inicio, el 

liderazgo transformacional se constituyó en el eje estratégico, mientras que el transaccional 

pasó a ser el eje operativo del liderazgo; por ende, un acercamiento a los dos tipos de liderazgo 

propuestos por MacGregor Burns se hizo necesario. 
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2.3.1.2. Fundamentos pedagógicos  

La educación no estuvo al margen de los cambios dialécticos por los que atravesaba el 

liderazgo, variación de concepciones como: a) espacio de poder o capacidad de dominar a 

los demás, b) espacio de autoridad o capacidad de imponer a través de normas o reglamentos 

existentes; y, c) espacio de liderazgo o capacidad de atraer sin imponer e implicarlos en un 

proyecto común; pensamientos que paulatinamente se incorporaron en el quehacer 

educativo.  

De esta manera, el concepto de liderazgo transformacional va ganando mayor espacio, 

por muchas de sus particularidades, como: dar igual importancia a quien lidera como a 

quién se lidera; motivar e incentivar cambios del entorno interno, empoderar de la misión 

y visión a cada uno de las o los miembros de su grupo, elevar el sentido de compromiso 

individual para alcanzar los propósitos organizacionales como si fueran personales. 

Este tipo de liderazgo se inserta en el ámbito educativo con Leithwood (1994, p. 57-

60) quien “ha subrayado, en paralelo a Bass, la necesidad de pasar del liderazgo, como aquel 

que hace “transacciones” en un contexto cultural dado, por una orientación transformadora 

que altere el contexto cultural en que trabaja la gente” (Citado por Salazar, 2006, p. 6). En su 

afán por hacer práctico este ejercicio de liderar, define cuatro ámbitos:   

Propósitos. Objetivos, visión compartida, consenso, y expectativas 

Personal. Apoyo individual, estímulo intelectual, modelo de ejercicio profesional  

Estructura. Delegación de responsabilidades y autonomía del personal docente 

Cultura. Promover una cultura propia y colaborativa (Citado por Salazar, 2006, p. 7). 

De igual manera define ocho dimensiones de liderazgo y cuatro de gestión, que se 

instauraron paulatinamente en las instituciones escolares:  
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a. Construir una visión de la escuela. Como tarea primordial de una lideresa o líder 

transformacional es definir y proveer de visión y misión, tanto conceptual como 

operativamente hablando.  

b. Establecer las metas. Con una construcción sólida de visión y misión institucional, el 

fijar metas institucionales es la segunda tarea primordial de esta forma de liderar. 

c. Proveer estímulos intelectuales. Dotar de nuevas ideas, incentivos y experiencias de 

crecimiento profesional. 

d. Ofrecer apoyos individualizados. Invertir esfuerzo, tiempo, material o asesoría, como 

recurso de apoyo para reducir problemas y evitar la ansiedad del personal de la 

institución 

e. Proporcionar nuevos modelos. Quien lidera debe ejemplificar nuevas prácticas que 

responda a los valores de la organización.  

f. Inducir altas expectativas. Motivar al personal a obtener resultados con excelencia, 

esfuerzo y calidad. 

g. Construir una cultura escolar productiva. Donde se promueva el aprendizaje continuo, 

como “comunidad profesional” donde se comparta el trabajo y experiencias con los 

colegas.  

h. Desarrollar estructuras de decisión. Favorecer espacios y oportunidades que 

involucren soluciones o nuevas alternativas por parte del personal.  

 

Para lograr estas ocho dimensiones, se especificaron cuatro dimensiones de gestión: 

Preocupación por el personal 

Apoyo instructivo.  
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Monitoreo de las actividades de la escuela.  

Construcción de relaciones con la comunidad. (Salazar, 2006). 

El liderazgo transformacional aplicado a la educación según Leithwood, Tomlinson y Genge 

(1996) definieron tres metas fundamentales (Citado por: Salazar, 2006, p. 8). 

• Identificar, consensuar y establecer metas claras; a tal punto que edifique un clima 

institucional que dote al personal docente la capacidad para resolver problemáticas.   

• Construir una visión colectiva y situar objetivos prácticos.  

• Instaurar la colaboración como cultura organizacional, con altos niveles de expectativas sobre 

el rendimiento y logros del personal, a quiénes se proveerá de un apoyo logístico, material, 

intelectual y psicológico. 

 

2.3.1.3. Fundamentos teóricos 

Bernard Bass (1985) seguidor de los fundamentos emitidos por Burns, como doctor en 

Psicología Industrial dedicó su tiempo a comprender los fenómenos que se suscitaban en 

las organizaciones, centrando sus estudios en las conductas humanas dentro de las 

instituciones o empresas. Sin embargo, no es a partir de 1985 con la publicación de su libro 

“Leadership and Performance Beyond Expectation” (Liderazgo y desempeño más allá de 

las expectativas, en español), cuando inicia a desarrollar, de manera sistemática, el modelo 

de liderazgo transformacional 

 

Nace como una réplica del modelo transaccional, que impactó, sobre todo en las 

organizaciones empresariales e industriales; emerge por decirlo de alguna manera, para 

humanizar a lo laboral puesto que cree en la conciencia y compromiso del otro, como esa fuerza 
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que lo impulsa para transformar la misión y visión de la organización como personal; esa 

capacidad de renunciar en lo propio para enfocarse en lo grupal. “El liderazgo transformacional 

es aquel que motiva a las personas a hacer más de lo que ellas mismas esperan y como 

consecuencia, se producen cambios en los grupos, las organizaciones y la sociedad” (Citado 

por Hermosilla, et. al, 2016, p.136) 

Conceptos como crecimiento personal, autoestima y autorrealización empiezan a tomar 

fuerza en sus investigaciones, consideraba que el liderazgo transformacional ejerce una 

influencia en las interrelaciones cercanas, que se producen entre lideresa/líder y 

seguidora/seguidor, y es esta influencia, que en términos de Weber sería el carisma, la que 

motiva a abandonar sus intereses personales, y “transformarlos” en intereses colectivos; su 

relación con las necesidades humanas, es lo que para Bass le daba la caracterización de 

transformador. 

 

Otro fundamento importante del liderazgo transformacional es la jerarquía de 

necesidades que se establecen en el individuo, y que en su momento fue graficada por la famosa 

Pirámide de Maslow. Este tipo de liderazgo afirma que, la satisfacción por el bien colectivo 

puede llegar a ser tan importante, que sus seguidoras o seguidores ubican en segundo plano sus 

necesidades personales tales como seguridad o salud, o necesidades en el ámbito social como  

amor y filiación; para ubicar al reconocimiento y autorrealización, como primordiales en su 

espectro de satisfacción de necesidades. Al respecto Bass afirma: “Este cambio da como 

resultado que las personas dentro de la organización tienen potencial para convertirse en líderes 

auto dirigidos, autorregulados, auto actualizados y auto controlados” (Bass, 1985, p.16). 

 

Un nuevo concepto de conducta multiplicadora, empieza a tomar forma con el liderazgo 

transformacional; ya que la influencia de cada miembro del grupo, transforma a todo el grupo, 
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por lo tanto, una conducta o un repertorio conductual ejercido por la lideresa o líder influenciará 

en cada miembro, y el mismo se replicará tanto individual como colectivamente, como efecto 

de cascada. El liderazgo transformacional trabaja en la fuerza interior del ser humano, y motiva 

a que entregue más de lo que incluso la misma persona cree que pueda dar, este cambio 

involucra por ende a su grupo, a la sociedad y en sí a toda la colectividad.  

 

El factor de motivación que el liderazgo transformacional ofrece a sus seguidores o 

seguidoras radica en que se centra en la persona, en su desarrollo y su crecimiento. Los 

esfuerzos de la lideresa o el líder transformacional se encaminan a estimularlos 

intelectualmente, responde con acciones a las dudas que se presentan, siempre está pensando e 

intentando nuevas experiencias y vivencias. Se valen de una motivación que inspira, sus 

expectativas son tan importantes que se convierten en una especie de proyección confiable y 

poderosa, que provoca un mayor desempeño para quién lo sigue. Maneja un carisma o 

influencia idealizada que lo convierte en un modelo a imitar, y es este vínculo emocional fuerte 

con la lideresa o el líder, lo que garantiza el logro de los objetivos o retos grupales. 

 

Otro aspecto importante que aportó el liderazgo transformacional, son los denominados   

mecanismos de dominio personal o autorregulación que debe poseer el líder o la lideresa, ese 

proceso social, que tiende a disminuir las discordancias que se puede dar entre, el 

comportamiento de quién guía frente a las expectativas que desarrolla su grupo. Este proceso 

se lo logra después de un trabajo arduo que demuestre eficacia y efectividad, el mismo que 

facilite un acoplamiento estructural hasta lograr el equilibrio institucional. La consistencia entre 

su conducta y lo que el grupo espera de él o ella, le permite evitar caer en una relación 

dominante; una revisión permanente de cómo se espera que actúe, le permitirá autorregular su 

estilo de liderazgo. Es importante señalar que el líder o la lideresa se caracterizan por un auto-
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concepto positivo, por lo que se interesa en conocer lo que sus seguidoras o seguidores piensan 

de ella o de él y trabaja para estar a la altura de dicha expectativa; por otro lado, el hecho de 

comunicar sus altas expectativas al grupo, consciente o inconscientemente sabe que debe ser 

parámetro de imitación, y será su accionar el que hable de aquello; por lo tanto responder con 

acciones es primordial en el liderazgo transformacional. Satisfacer las expectativas del grupo 

promueve la cooperación, comprensión, la confianza y por ende garantiza un desempeño 

efectivo y eficaz, como el que ejemplifica su guía. 

  

2.3.1.2.1. Características de la lideresa o líder transformacional  

La lideresa o líder transformacional trabaja en el presente de su seguidor/a, le muestra cómo 

el pasado lo ha influenciado, y lo utiliza como medio para transformar el futuro. Son 

consistentes, persistentes y tienen visión; potencia los deseos de sus seguidores para lograr 

metas y auto crecimiento, promueve una mayor altura de miras en cada persona, incrementa la 

confianza de los suyos y persuasivamente los mueve hacia el crecimiento y desarrollo de sí 

mismos. 

El grado en el que los líderes o lideresas son realmente transformacionales se mide en el 

efecto que causan en sus seguidores, son quienes confían en él, lo admiran, son leales y lo 

respetan al grado de ejecutar conductas fuera de lo que se llamaría normal o esperadas.  

Las lideresas o los líderes transformacionales conmueven y cambian las cosas desde sus 

bases, comunican a sus seguidores una visión especial del futuro, utiliza ideales y motivos 

personales para transformarlos en grupales; genera una aceptación colectiva sobre su forma de 

organizar, y sus seguidores en forma voluntaria realizan un esfuerzo excepcional para alcanzar 

las metas organizacionales.  Altera la estructura existente e influye hasta promover su visión y 
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nuevas alternativas. Sus seguidoras/es confían, admiran y respetan al líder o lideresa 

transformacional.  

 Para ser considerado transformacional, un líder o lideresa delega la suficiente 

responsabilidad a sus seguidores o seguidoras, a tal punto que sean capaces de tomar sus 

propias decisiones; los y las apoya: motiva su creatividad en todos los espacios y ámbitos 

posibles. La actitud del liderazgo transformacional debe ser tan desafiante, que su “follower” 

llegue a plantearse nuevas formas de ver las cosas, que lo impulse a valorar antiguos estamentos 

y, sobre todo, a crear nuevos a partir de ellos. La solidaridad, colaboración y el reconocimiento 

por los grandes o pequeños logros de sus pares; son cualidades propias de un equipo con una 

guía transformacional. 

 La lideresa o el líder está en capacidad de empezar el cambio y desafiar el statu quo 

establecido, reconoce rápidamente las fortalezas y oportunidades de cada miembro de su 

organización, toma riesgos y alienta a los demás a hacer lo mismo.  

 El liderazgo transformacional le dota de la capacidad para inspirar una visión 

compartida de manera eficiente y eficaz; un objetivo, un propósito o un sueño personal lo 

transforma en común; visualiza el futuro inmediato, mediato y a largo plazo, lo analiza y logra 

movilizar a todas y todos hacia esa visión.  

Es capaz de modelar la forma y el fondo de las conductas, su influencia se establece por los 

valores que comparte y el ejemplo que da a sus seguidores o seguidoras. 

En definitiva, todo docente debe poseer esa habilidad para reconocer los estados 

emocionales de sus colaboradores: 

- Esas emociones que abren y cierran posibilidades de crear y organizar acciones. 
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- Diferenciar emociones que impiden la escucha, y por ende, la coordinación de 

las acciones.  

- Valorar la importancia del lenguaje como mecanismo para cambiar cualquier 

estado emocional.   

 Las lideresas o líderes transformacionales se caracterizan por: 

- Ser agentes de cambio 

- Ser visionarios 

- Gozar de un alto nivel de confianza 

- Posee una elevada intuición 

- Asumen riesgos  

- Ser audaces pero prudentes 

- Tener una moralidad elevada 

- Articular valores  

- Poseer habilidades cognitivas excepcionales 

- Planificar estratégicamente antes de emprender una acción 

- Creer en las demás personas 

- Mostrar sensibilidad a las necesidades del otro 

- Ser flexibles al cambio 

- Ser humanistas 

- Ser abiertos a las nuevas experiencias 

- Buscar experiencias de aprendizaje continuamente 
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2.3.1.3. Dimensiones del liderazgo transformacional 

  El liderazgo transformacional se compone de cuatro dimensiones y en general se las 

reconoce como las cuatro I (por sus siglas en inglés): 1) Influencia idealizada (idealized 

influence) 2) Motivación inspiradora (inspired motivation) 3) Consideración individual 

(individual consideration) y, 4) Estimulación intelectual (intelectual stimulation 

 

2.3.1.3.1. Carisma o influencia idealizada.  

Elemento fundamental en el proceso transformacional, se define por carisma a la capacidad 

de entusiasmar, ilusionar, transferir confianza y respeto; se lo cataloga como ese poder 

simbólico o dominio que se necesita para influir en los demás. En dicho proceso de influencia 

las y los seguidores le admiran, le emulan al punto de idealizarlo o idealizarla, con una alta 

dosis de apego emocional. Silva (2015) menciona que la influencia idealizada tiene dos vías:  

Como Atributo: en el sentido de pertenencia, de inspirar confianza, de tener orgullo, de 

obtener respeto y de ser parámetro de imitación  

Como Comportamiento: al transferir los valores morales y práctica ética que deberán ir en 

armonía a su accionar, y deberá transcender a la colectividad. 

 

2.3.1.3.2. Motivación inspiradora. 

 Refiere a la vehemencia que posee la lideresa o el líder por comunicar hacia dónde va la 

organización, esa pasión por transmitir la visión que será compartida con sus seguidoras y 

seguidores. La inspiración de quien lidera, refiere a la convicción y acción con el propio 

ejemplo, el comunicar proyectos o ideales futuros utilizando estrategias visionarias, con las que 
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especifica el logro que cada seguidor o seguidora va a tener. El entusiasmo y optimismo con 

los que se comparten estos objetivos, son el motor que impulsa a sus seguidores a lograr un 

mejor y mayor desempeño, superando incluso sus propias expectativas.  

 

2.3.1.3.3. Consideración individual.  

Esta tercera dimensión refiere a la capacidad del líder o lideresa a conocer y tener en cuenta 

las necesidades y atributos de cada persona, con el fin de descubrir y guiar su verdadero 

potencial, y explica la función de mentor que generalmente asume el líder o lideresa 

transformacional. Resuelve conflictos, orienta problemáticas, abre oportunidades, responde a 

necesidades, solventa preocupaciones, crea estrategias de escucha y apoyo, delega y realimenta 

a sus seguidores 

Según Mendoza y Ortiz (2006) es la manera individualizada de interrelación entre 

líder/lideresa-seguidor/seguidora, esa manera única y particular que se construye entre dos 

partes, con elementos actitudinales de cuidado, escucha, empatía y apoyo incondicional. 

 

2.3.1.3.4. Estimulación intelectual.  

Brinda a sus seguidoras y seguidores un nuevo enfoque de vida, donde se propone 

diferentes formas de solucionar a las problemáticas. esa capacidad de analizar viejos problemas, 

y motivarlos a crear nuevas formas de solución. 

Esta dimensión define el pensamiento creativo e innovador de sus seguidoras o 

seguidores, ya que las o los estimula intelectualmente, consulta, pregunta y los incita a 

desarrollar nuevas estrategias académicas o de preparación. En otras palabras, hace referencia 

al impulso y potenciación de innovación y creatividad de cada seguidor, haciendo de cada 
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persona una cuestionadora de supuestos, al punto de enfrentar y resolver problemas y 

conflictos. (Silva, 2015) 

 

2.3.1.4. El liderazgo transformacional en el ámbito educativo 

   Según Maureira (2004) las organizaciones educativas, llegan a estructurarse de una manera 

única y particular, ya que su eje de atención y acción se fundamenta esencialmente en la 

interacción de distintos agentes educativos que intervienen. Y por ello considera que el 

liderazgo transformacional es idóneo para este tipo de estructuras, ya que demanda del 

compromiso y las capacidades del líder/lideresa, a la par que la de sus miembros. Un alto nivel 

de compromiso hacia un objetivo común y la entrega total de su capacidad para lograrlo, lo que 

Bass (1985) aseveró como “lo esencial está en hacer de los colaboradores verdaderos líderes.” 

(Citado por Maureira, 2004, p.3) 

Leithwood (1994) como investigador educativo y pedagogo sostenía que la escuela 

debe responder a las demandas socio-educativas que el nuevo milenio le determina, y considera 

que sólo se podrá hablar de un cambio a nivel educativo cuando se asuma un tipo de liderazgo 

distinto, aquel que rompa esquemas, que subsista independientemente de la o las personas que 

lo ejerzan, aquel liderazgo que ponga la responsabilidad en el colectivo y no en el individuo; 

en este sentido formuló algunas reflexiones importantes de mencionar:  

 

• En la actualidad el ejercicio de liderazgo se enfoca en la supervisión a detalle del 

accionar del personal docente, marcando estrategias de control; por así decirlo la forma 

y el fin de cualquier cambio está ya delimitado. La nueva visión de educación por su 

parte, esperará que junto a su personal creen la nueva estructura, los cambios se crearán 
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a partir de las opiniones de quienes ejercen docencia; este proceso favorecerá un 

pensamiento autocrítico, analítico y colaborativo por parte de los actores educativos; 

como estrategia para lograr compromiso de los miembros de la organización, este 

accionar deja a un lado la vieja práctica de “maquinar mecanismos de control” 

 

• Existen cambios que por su naturaleza son considerados de primero y segundo orden, 

y una reestructuración pedagógica necesita de ambas para lograrlo; en ese sentido las 

instituciones educativas han centrado su esfuerzo en lo que sucede en la sala de clase 

(aspectos de cambio de primer orden), cuando su primer y mayor empeño se debe dar 

a crear una cultura de trabajo donde se distribuyan las funciones del liderazgo entre los 

componentes educativos, y la misión y visión sean compartidas (aspectos de cambio de 

segundo orden), característica del líder o lideresa transformacional. Este aspecto se 

considera como una de las razones de fracaso para lograr un cambio en educación 

 

• El liderazgo transformacional promueve a que cada elemento educativo, se empodere 

de su función y valora su acción dentro de la institución, lo que elimina el problema de 

reestructuración escolar, donde el tamaño de la escuela, número de docentes y la 

cantidad de materias imposibilitan a su directora o director a que tenga influencia o 

presencia en el aula. 

 
• Considerando a la profesionalización como una parte fundamental de cambio en las 

escuelas, el liderazgo educativo actual, incentiva la competencia entre docentes, 

elogiando o favoreciendo a quien esté mayor preparado académicamente; el liderazgo 

transformacional considera que una lideresa o líder es inclusivo y facilitador de 

aprendizajes, tanto de sus estudiantes como de sus pares, logra manejar una gestión 
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eficiente, se hace imprescindible que tengan un profundo compromiso con su labor 

educativa,  pues son los mayores generadores de  aprendizajes significativos, donde “es 

el maestro quien ha de transmitir al alumno lo que la humanidad ha aprendido sobre sí 

misma y sobre la naturaleza, todo lo que ha creado e inventado de esencial” (Delors, J., 

1996: p. 97). 

 

• Con habilidad para manejar la presión en la misma manera que da apoyo a sus 

seguidores, lo que cultiva una comunidad con altas expectativas de aprender, muy 

productiva, pero sin perder el compromiso individual hacia la contribución en la 

colectividad. En relación a esto, Fullan afirma que, si se desea liderar en una sociedad 

del conocimiento, se debe promover un equipo de trabajo con una visión de futuro, 

cuyo pensamiento conceptual logre transformar a la organización. (Citado López J., et. 

al, 2014 p.87) 

 
• Menciona la afirmación que hizo Burns quien consideraba al liderazgo 

transformacional como un proceso donde “…líderes y seguidores elevan unos a otros 

altos niveles de moralidad y motivación” (1989, p. 210), la moralidad es un elemento 

importante en el desarrollo de la conciencia, con el objetivo de crear mayores vínculos 

entre quien  ejerce liderazgo y quién la o lo sigue; la motivación laboral se basa en 

resaltar la importancia de compartir los ideales de libertad y justicia; el liderazgo 

transformacional interrelacionan valores morales positivos colectivos con las 

necesidades personales. 

 

En resumen, el liderazgo transformacional se vincula con elementos esenciales de una 

institución educativa: su visión, misión, objetivos, planificaciones, programas educativos, 
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políticas, normas, organización, recursos, contextos; es decir en la cultura organizacional y el 

clima institucional, al mismo tiempo que aborda objetivos personales, creencias institucionales 

e individuales, expectativas académicas del personal educativo, entre otras. La directora o el 

director transformacional consolida su accionar con su personal docentes, a través de dos 

procesos: los afectivos y los cognitivos El primero, a través de su carisma quien lidera, crea y 

provee de experiencias emocionales positivas a sus seguidoras o seguidores (personal docente) 

es decir influye sobre sus estados emocionales. Y el segundo, al consolidar emociones positivas 

se afianza la autoeficacia de cada seguidor y seguidora, por lo tanto, los objetivos educativos y 

de formación son similares al de la lideresa o líder y repercuten en un beneficio a la institución 

a la que pertenecen. 

 

2.3.2. Clima Institucional  

Si se parte de la premisa que el sistema educativo necesita contar con directoras-

lideresas o directores-líderes quienes correlacionen armónicamente los factores de calidad con 

los procesos de aprendizaje, elementos humanos que sean promotores de un verdadero cambio 

pedagógico, esas personas que rompan con las estructuras ya establecidas y den un vuelco  

mental y actitudinal de jefe a líder.  En la actualidad se vive una revaloración de la función que 

ejerce la o el director, quienes son considerados junto con las y los docentes como elementos 

claves para impedir o promover cambios e innovaciones en los centros educativos; sin 

embargo, se hace imprescindible que existan nuevas actitudes que aseguren las condiciones 

necesarias para que los aprendizajes puedan enmarcarse en un clima favorable y óptimo.  

Dicha reflexión recoge la postura que esta investigación tuvo, al igual que conceptos 

como los de  Aaaron y Milicic (2011), quién definió al clima escolar como toda percepción que 
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cada miembro de una entidad educativa tiene, en relación al ambiente en que se desenvuelve 

diariamente, es decir que habrá tantas percepciones como experiencias desarrolle cada 

individuo; se refirió también a este término como la forma en que la institución se instaura, las 

normas y creencias que se forjan en la convivencia diaria, y por supuesto a las características 

que dichos vínculos desarrollan. 

 La conceptualización del clima institucional educativo es muy amplia y comprende un 

abanico de componentes. 

Dicha concepción no se limita solo a la relación entre las personas, sino que incluye las 

formas de interacción entre los diferentes estamentos que conforman la comunidad 

educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de 

todos quienes participan del proceso educativo — profesores, estudiantes, padres y 

apoderados, asistentes de la educación” (Sandoval, 2014, p. 160). 

Sandoval (2014) consideraba que el clima institucional es echar un vistazo al ambiente 

creado por el personal directivo, el personal docente y las y los alumnos; por lo tanto, es una 

construcción colectiva, una realidad que parte de la responsabilidad de estos actores del 

quehacer educativo; dicho ambiente se puede explicar en tres contextos: el relacional, de 

funcionamiento y el de ambiente laboral. 

 A fines de la década del 60, se mencionó el término de clima, para referirse al ámbito 

laboral, en ese sentido se acuña el concepto de clima organizacional, previo al de clima escolar 

o también denominado como clima institucional, dicho término se definió como las sensaciones 

y percepciones que se asimilan a partir de las experiencias escolares.  

Varios conceptos fueron emitidos y entre los más importantes podemos señalar al siguiente: 
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“El conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinados por 

aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución, 

que, integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho 

centro, condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos» (CERE, Citado 

por Sandoval, 2014, p. 153) 

Por su parte, Grisay en 1993, (citado por Sandoval, 2014, p. 170) aseveró que, para 

entender al clima escolar en toda su dimensión, se lo debe considerar como un eje de 

comprensión, y no solo como una estructura de comportamientos, el clima de una 

institución en este sentido debe concebirse como el molde que da forma a un mundo 

denominado escuela; la interrelación de las percepciones y los sentidos van 

construyendo este concepto 

Cornejo y Redondo (2001), considera al clima social escolar como: “La percepción que 

tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar 

(a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan” (p. 6).  

Una vez resumidos algunos de los conceptos importantes de clima institucional, es 

importante señalar que después de la familia, la institución educativa pasa a ser el vínculo social 

más importante en una niña o niño: se debe tener muy claro que las experiencias personales 

que forman nuestro ser, tienen su base y sustento en las memorias sociales que se crean; es 

decir que nuestra autopercepción se va creando con las percepciones que el otro nos brinda; la 

huella de quienes conocemos en la infancia o juventud, queda impregnada durante toda nuestra 

vida. Las personas que lideran instituciones educativas deben reconocer la importancia que 

tiene el contexto para el desarrollo cognitivo y socio-emocional del infante: es fundamental 

que visualice esa responsabilidad, la misma que se acrecienta en los centros de desarrollo 

infantil, donde la interrelación  entre los elementos educativos es muy estrecha, los vínculos 
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socio-afectivos son más profundos y el tiempo de permanencia en los centros educativos son 

más extensos, en comparación con los establecimientos de educación básica, media o superior. 

 

2.3.2.1  Contextos del Clima institucional. Se diferencian distintas dimensiones, en 

vista del sinnúmero de percepciones del personal directivo, de las y los docentes, de sus pares, 

etcétera; sin embargo, para la presente investigación se toma en consideración la siguiente 

clasificación: 

 

2.3.2.1.1. Por su contexto escolar 

La primera dimensión o denominada también clima de aula, es la percepción que niñas, 

niños y adolescentes sienten en cuanto a la institución, perciben el apoyo y solidaridad de parte 

de sus pares y profesoras o profesores, demuestran y sienten respeto ante las deficiencias y 

diferencias, tienen alto sentido de pertenencia a su curso e institución. De igual manera, 

consideran útil y significativo lo que aprenden y viven en la escuela, sienten que conviven en 

un ambiente productivo, cooperativo y que sus docentes realmente tienen como prioridad sus 

necesidades.  

 

 

2.3.2.1.2.  Por su contexto laboral  

La segunda dimensión comprende los elementos humanos y físicos en donde se 

desenvuelve la labor tanto del personal docente como el de servicio. Tiene que ver con las 

relaciones entre docentes, autoridades, el grado de realización profesional, su bienestar 
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personal e institucional, define la armonía de una convivencia entre pares, genera profesoras y 

profesores motivados, cuya misión primera es ayudar a sus alumnos a alcanzar sus objetivos 

de aprendizaje. 

 

2.3.2.2. Elementos del clima institucional.  

Grisay, (1993) recalcó a cinco componentes o criterios que estructuran al clima escolar: 

- Percepción o sentimiento de ser objeto de atención por parte de alumnas y alumnos 

- Percepción o sentimiento de justicia y equidad, de alumnas y alumnos 

- Percepción o sentimiento de ser capaces y competentes de alumnas y alumnos 

- Percepción o sentimiento de orgullo por el lugar donde estudian las y los alumnos 

- Percepción o sentimiento de satisfacción general por parte de alumnas y alumnos. 

Esta postura si bien es válida, no abarca a todos los elementos que constituyen un clima 

institucional favorable, variables importantes como: 

2.3.2.2.1. Elementos estructurales como:  

a. Organización educativa  

b. Estilos de gestión 

c. Transmisión de visión, misión y estructura organizacional 

d. Participación de la comunidad 

e. Control de normas de convivencia 

 

2.3.2.2.2. Elementos personales: 

a. Relaciones jerárquicas (director/a-docentes) 



58 
 

b.  Relaciones entre pares (docentes/docentes) 

c. Afiliación y empoderamiento institucional 

 

2.3.2.2.3. Elementos funcionales: 

a. Competencia de la docencia 

b. Metodología de enseñanza 

c. Tareas educativas 

d. Cooperación entre estamentos educativos 

 

También se pueden reconocer elementos básicos como:  

• Contextos físicos (adecuada temperatura, niveles de ruido, idónea iluminación 

• Diseño (dimensión de espacios, distribución apropiada y privacidad 

O elementos fundamentales como: 

• Liderazgo 

• Toma de Decisiones 

• Compromiso 

• Reconocimiento 

• Cultura organizacional 

2.3.2.3. Importancia del clima institucional 

El clima institucional aglutina todos los elementos de una realidad educativa, 

desarrollarla positivamente es vital para: 

- Alcanzar el logro de los objetivos educacionales 
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- Centrar su gestión en el desarrollo integral de los elementos humanos 

- Compromete a los actores educativo con los fines institucionales 

- Favorece tanto el crecimiento profesional como el personal 

- Desarrolla una convivencia institucional armónica 

- Afianza los sentimientos de pertenencia, identidad y motivación  

- Previene problemáticas socio educativas, psicológicas e incluso culturales 

- Favorece la interacción social positiva 

- Evalúa permanentemente procesos y condiciones  

- Establece roles y responsabilidades de manera clara y precisa.  

- Fomenta el trabajo en equipo.  

- Ejemplifica con la práctica valores  

- Practica la disciplina como un estilo de vida  

- Promueve actitudes de respeto, diálogo y sensibilidad social.  

- Desarrolla estrategia para manejar conflictos 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación tuvo un enfoque mixto, ya que en primera instancia se 

valió de datos y medidas estadísticas obtenidas de los instrumentos aplicados; para 

posteriormente analizar e interpretar los resultados. 

“La meta de la investigación mixta no es remplazar a la investigación cuantitativa ni a 

la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (Hernández S., 2010, 

p.26)   

 

3.2. Diseño de la investigación 

Se realizó un diseño de investigación no experimental o ex post-facto, que significó 

observar la realidad tal cual se dio, recolectar datos y realizar el análisis respectivo, para 

posteriormente hacer inferencias sobre las dos variables, sin la intervención directa de la 

investigadora: tal como lo afirma Kerlinger (1979) “La investigación no experimental o ex 

post-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones” (Citado por Hernández S., 2010, p.52)   

Se escogió un tipo de diseño transversal y correlacional, ya que se investigó en un 

momento definido, por una parte, y el propósito fue conocer si existía relación entre las dos 

variables: el liderazgo transformacional (variable independiente) con el clima institucional 

(variable dependiente). Para determinar ello se utilizó el Coeficiente de correlación de Pearson. 
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La modalidad de investigación fue de dos tipos: revisión documental o bibliográfica, y 

de campo. 

La revisión documental fue importante porque hizo un barrido bibliográfico de las 

variables, sobre todo de la independiente; lo que permitió compilar los paradigmas, teorías y 

estilos del liderazgo, con el fin de dar el sustento teórico para el análisis de resultados. Tomando 

en cuenta que: 

 “La investigación documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático 

de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o 

datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, éste es 

conducente a la construcción de conocimientos. (Alfonso, 1995, p. 83) 

De igual manera, se utilizó la modalidad de campo, con el fin de realizar un acercamiento 

a la realidad socio educativa de los Guaguas Centro del sector norte de Quito. A través de los 

instrumentos de recolección de datos utilizados, esta investigación tuvo el sustento cuantitativo 

para ubicar, analizar y plantear alternativas de mejora, frente a la problemática institucional 

que se encontró. Arias (2.012) afirma que el estudio de campo “consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable 

alguna” (p. 31) 

3.3. Técnicas e instrumentos 

La recolección de datos se hizo respetando los criterios de suficiencia, claridad, 

coherencia y relevancia, para este tipo de investigación. Las técnicas elegidas fueron dos: 

La primera técnica fue el análisis documental, para indagar y abordar investigaciones 

socio educativas. El instrumento utilizado fue las fichas de textos, compilaciones, tesis e 

investigaciones de varios autores. 
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La segunda técnica fue la encuesta cuyo instrumento elegido fue el cuestionario, Como 

lo afirma Hernández S. (2014) “Un cuestionario es un instrumento que agrupa una serie de 

preguntas relativas a un evento, situación o temática particular, sobre el cual el investigador 

desea obtener información. (p. 367),  

Este cuestionario tuvo las siguientes características: 

- Cuestionario con categoría de opiniones, en vista que se cuestionaba al personal docente 

sobre su criterio (información subjetiva) sobre la gestión del personal directivo. Y al 

personal directivo una autodefinición sobre su propia gestión. 

- Cuestionario con preguntas cerradas, con escala de Likert de cinco opciones de 

respuesta (Nada frecuente, poco frecuente, medianamente frecuente, bastante frecuente 

y siempre). Estas opciones fueron redactadas en el sentido de frecuencia y no de 

ejecución, con el fin de resguardar la función investigada (directoras) y evitar que el 

instrumento se distorsione. 

Los instrumentos elaborados fueron: Cuestionario a personal directivo y Cuestionario a 

Docentes (Anexo 1) 

Se hace importante señalar que las construcciones de los dos cuestionarios tomaron como 

referencia a los ítems del “Test multifactorial de liderazgo (MLQS-6- Multifactor Leadership 

Questionnaire) adaptado al contexto ecuatoriano (Suárez P. 2017, p. 73)  

 

3.4. Población y muestra 

La población elegida para esta investigación fue el personal directivo y docente de los 

CDI (Centros de Desarrollo Infantil) denominados Guaguas Centro de la ciudad de Quito. 



63 
 

Como lo afirma Hernández S. (2014) “Toda investigación debe ser transparente, así como 

estar sujeta a crítica y réplica, y este ejercicio solamente es posible si el investigador delimita 

con claridad la población estudiada y hace explícito el proceso de selección de su muestra” 

(p.171). Por lo tanto, se delimitó el objeto de estudio con una muestra aleatoria de 38 Guaguas 

Centro, del sector norte de Quito, sin embargo, se pudo obtener información completa de 30 

instituciones como lo explicita la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Población investigada 
 

 

 

 

 

 
 

Nota: La población investigada corresponde a 38 Guaguas Centro del sector norte de Quito 
 

Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
Fuente: Propia 
 

3.5. Procesamiento de la información 

 La recolección de información bibliográfica se los archivó en formato PDF. Y en el 

caso del análisis de las medidas numéricas se utilizó la hoja de cálculo Excel, que facilitó 

graficar los resultados en porcentajes, al igual que calcular el nivel de correlación al aplicar la 

fórmula correspondiente. 

 

 

FUNCIÓN                NUMÉRICO      PORCENTAJE 

Personal docente y de apoyo 160            84% 

Personal directivo 30             16% 
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3.5.1. Criterios para la formulación y validación.   

Los instrumentos de recolección de datos, en este caso: Cuestionario para personal 

docente y el Cuestionario para personal directivo, fueron revisados y modificados según el 

criterio de tres profesionales, dos de ellos, con vasta experiencia en los ámbitos que aborda la 

presente investigación: Educación Inicial y Psicología Educativa; de igual manera se contó con 

la revisión técnica de un profesional en Comunicación Social, con el fin de corregir a tiempo 

errores semánticos, sintácticos o gramaticales de las preguntas que se formularon. Los 

profesionales en mención son: 

Tabla 2 

Profesionales y expertos validadores 
 

Elaborado por: Carolina Rodríguez  
Fuente: Propia 
 

NOMBRE TÍTULO EXPERIENCIA LUGAR DE TRABAJO 

Gloria Rocha Magíster en Educación Inicial Docente posgrado 
Directora de CDI 

Universidad Central del Ecuador  

Marcela Villamar Magíster en Educación Inicial Docente posgrado 
Directora de CD 

Universidad Central del Ecuador 
Pensionado Roosevelt 

Byron Solís Magíster en Ciencias Políticas Comunicación Social 
Director de Territorio 

SECOM (Presidencia) 
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3.6. Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Tabla 3 
MOV (Matriz de Operacionalización de variables) 

 
Variable 

 
Definición 
conceptual 

 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Técnicas e 

Instrumentos 

 
Itemes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Liderazgo 
transformacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un tipo de liderazgo que 
conduce a cambios positivos 
entre aquellos que le rodean. Da 
la capacidad a la directora o 
director la capacidad de plantear 
principios de modo que sean 
tomados por otros como 
objetivos propios, creando así un 
sentido compartido que moviliza 
a la institución educativa en pro 
de estos principios comunes. 

(Leithwood, Day, Sammon y 
Hokins; Succesful School 

Leadership, 2006) 

 
Elementos del Liderazgo 

Transformacional: 
 

1. Carisma o 
Influencia 
idealizada 
 
 

 
 

2. Motivación 
inspiradora 

 
 
 
 

3. Estimulación 
intelectual 

 
 

 
 

  
 

 
- Desarrolla estrategias empíricas para incrementar 

autoridad  
- Identifica una misma visión 
- Sociabilidad y empatía con el docente 
- Autonomía y reconocimiento de sus propios 

logros  
 
 

- Inspiración a los docentes a asumir nuevos retos 
- Flexibilidad en la toma de decisiones 
- Equilibrio emocional  
- Resolución positiva de dificultades y conflictos  

 
 

- Incentivo de creatividad 
- Innovadoras formas de crecimiento profesional 
- Reconocimiento de logros intra e interpersonales 
- Estimulación a proyectos más complejos 

 
 

- Creación de armonía entre lo personal con lo 
institucional 

 
 
 

1. ENCUESTA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.-Cuestionario  
para personal 

docente 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

14 
 

15 
1 

6- 11 
 

 
5 
3 
7 
10 
 

 
16 
9 
12 
4 
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4. Consideración 
individual 

- Asertividad y diálogo  
- Trato individual y personalizado  
- Incentivo del crecimiento humano 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.-Cuestionario 
para personal 

directivo 
 
 

13 
 

2 
8-18 
17 

 
20 
19 
 

21 
22 

 
 

23 
24 
25 
26 

 
27 
28 
29 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clima  
institucional 

 
 
 
 
 
Es el conjunto de 
características psicosociales 
de un centro educativo, 
determinado por aquellos 
factores o elementos 
estructurales, personales y 
funcionales de la Institución, 
que, integrados en un 
proceso dinámico específico, 
confieren un peculiar estilo a 
dicho centro. (CERE, 1993). 
 

 
 

1. Elementos 
estructurales 

 
 
 
 

2. Elementos 
personales 
 
 
 

 
3. Elementos 

funcionales 

 
- Organización: estilos de gestión 
- Claridad en transmitir visión, misión y estructura 

organizacional 
- Participación de la comunidad 
- Control de normas de convivencia 

 
 

- Relaciones jerárquicas (director/a-docentes) 
- Relaciones entre pares (docentes/docentes) 
- Implicación  
- Afiliación y empoderamiento institucional 

 
 

- Competitividad del docente 
- Metodologías de enseñanza 
- Tareas educativas 
- Cooperación entre estamentos educativos 

 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
Fuente: Propia
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. Verificación de hipótesis  

El trabajo investigativo se planteó como objetivo analizar la relación que tiene el liderazgo 

transformacional en el clima institucional de los Guaguas Centro del norte de Quito, y para 

comprobarlo se hizo un análisis global de los resultados, para luego disgregar uno a uno los 

porcentajes de las respuestas emitidas.  

 En consecuencia, se trabajó con el Coeficiente de Correlación lineal de Pearson, que 

midió el tipo de relación entre las dos variables. Es importante señalar que este trabajo 

estadístico se aplicó a los puntajes netos que se obtuvieron tanto del personal docente, como 

del personal directivo; con la finalidad de conocer si se presentaban diferencias en las dos 

poblaciones investigadas.  

El Coeficiente de Correlación de Pearson se calculó aplicando la fórmula: 

 

 

A manera de compilación se debe mencionar que el coeficiente de Pearson oscila entre -1 y + 

1, y el valor que arroja la fórmula tiene tres interpretaciones: 

1. Perfecta: cuando el resultado es igual a 1 o -1, hay o no una correlación exacta 

2. Positiva: cuando el puntaje es mayor a cero, en el mismo nivel que se mueve una 

variable se moverá la otra. Puede ser débil (si se aleja del 1) o fuerte (cuánto más cerca 

esté del 1)   
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3. Negativa: cuando el puntaje es menor a cero, no hay relación entre variables. 

En esta investigación se obtuvieron del Cuestionario para personal docente, los siguientes 

resultados brutos: 

Tabla 4 
Puntajes brutos obtenidos personal docente 

 
VI: Liderazgo Transformacional  

 
VD: Clima Institucional 

Ítem        Rango de respuestas                      
Total 

    Ítem  Rango de respuestas                      
Total 

1 35 25 85 10 5 160  19 30 25 80 20 0 160 
2 20 40 75 25 0 160  20 22 38 65 30 5 160 
3 26 34 72 28 0 160  21 29 31 58 42 0 160 
4 20 43 57 33 7 160  22 20 56 53 24 7 160 
5 18 42 48 42 10 160  23 30 51 47 28 4 160 
6 25 28 57 42 8 160  24 19 34 54 31 22 160 
7 16 29 52 62 5 160  25 21 44 54 29 12 160 
8 21 29 71 39 0 160  26 13 28 60 39 20 160 
9 19 31 40 52 18 160  27 12 38 40 34 36 160 

10 20 34 71 31 4 160  28 26 24 54 29 27 160 
11 26 39 42 48 5 160  29 24 39 36 32 29 160 
12 18 32 55 41 14 160  30 26 34 45 34 21 160 

      264 406 725 453 76     272 442 646 372 183  
 
Realizado por: Carolina Rodríguez M. 
Fuente: Cuestionario del personal docente 

 

Al aplicar la fórmula se obtuvo un puntaje de 0,82, es decir una correlación positiva 

fuerte. Este tipo de correlación indica que: En lo que refiere, al criterio del personal docente, si 

existe una relación directa del liderazgo transformacional, que gestiona el personal directivo 

con el clima institucional de los Guaguas Centro; en otras palabras, a un mayor ejercicio de 

liderazgo transformacional de las directoras habrá un mayor y mejor clima institucional. Como 

se puede observar en la tabla de las medidas estadísticas y gráfico sobre el grado de dispersión 

lo que denota que hay una relación directamente proporcional. 
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Gráfico 1 Grado de Dispersión 
Fuente: Coeficiente de correlación de Pearson (Personal docente) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Tabla 5 
Medidas estadísticas personal docente 

160       160         160           44573 
                

34996 
       

39336   
N     ∑ Xi            ∑Ȳi     ∑x2 ∑y2 ∑xy   

 
Realizado por: Carolina Rodríguez M. 
Fuente: Resultados Cuestionario del personal docente 
 

Resultado de Correlación de Pearson rxy=0,82 

 

 

 

 

  

 

             
 

 

No. casos 
(preguntas)                 X                Y x = X -  X y = Y - Ȳ             x2            y2           xy 

1 85 80 84 79 7056 6241 6636 
2 75 65 74 64 5476 4096 4736 
3 72 58 71 57 5041 3249 4047 
4 57 53 56 52 3136 2704 2912 
5 48 47 47 46 2209 2116 2162 
6 57 54 56 53 3136 2809 2968 
7 52 54 51 53 2601 2809 2703 
8 71 60 70 59 4900 3481 4130 
9 40 40 39 39 1521 1521 1521 

10 71 54 70 53 4900 2809 3710 
11 42 36 41 35 1681 1225 1435 
12 55 45 54 44 2916 1936 2376 

rxy =  0,82 



70 
 

A mayor cohesión de los datos mayor correlación entre variables como se observa en la 

gráfica 

En cuanto al Cuestionario para personal directivo se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 6 
Puntajes brutos obtenidos personal directivo 

 
VI: Liderazgo Transformacional  

 
VD: Clima Institucional 

Ítem              Rango de respuestas              Total     Ítem      Rango de respuestas                  Total 

1 10 11 6 2 1 30  19 14 4 10 2 0 30 
2 12 4 8 4 2 30  20 8 6 16 0 0 30 
3 11 10 8 1 0 30  21 17 3 8 2 0 30 
4 6 6 14 3 1 30  22 20 8 2 0 0 30 
5 13 4 8 5 0 30  23 16 4 10 0 0 30 
6 10 2 16 1 1 30  24 19 8 3 0 0 30 
7 8 2 13 8 2 30  25 12 5 13 0 0 30 
8 9 5 11 5 0 30  26 8 10 10 2 0 30 
9 10 6 10 3 1 30  27 6 6 12 6 0 30 

10 8 2 12 5 3 30  28 8 4 15 3 0 30 
11 9 3 10 6 2 30  29 9 10 11 0 0 30 
12 9 2 11 5 3 30  30 8 8 14 0 0 30 

 115 57 127 48 16    145 76 124 15 0  
 
Realizado por: Carolina Rodríguez M. 
Fuente: Cuestionario del personal directivo 
 

 
El cálculo del coeficiente de correlación obtuvo un puntaje de 0,43, lo que corresponde 

a una correlación positiva débil; es decir, que el personal directivo considera que existe una 

relación entre su ejercicio en liderazgo transformacional y el clima institucional; aunque de una 

manera indirecta, sobre todo en comparación a los resultados que se obtuvieron del personal 

docente de los 30 Guaguas Centro investigados. Como resultado se puede comprobar que la 

autopercepción del personal directivo difiere en alguna medida de la percepción del personal 

docente. 
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Grado de Dispersión

Gráfico 2     Grado de dispersión Personal directivo 
Fuente: Coeficiente de correlación de Pearson (Personal directivo 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Tabla 7 
Medidas estadísticas personal directivo 

 30 30     1193 1252 1012   
∑i ∑Ȳi     ∑x2 ∑y2 ∑xy   

 
Realizado por: Carolina Rodríguez M. 
Fuente: Resultados Cuestionario del personal docente 
 

Resultado de Correlación de Pearson rxy=0,43 

 

 

 

 

 

 

 
 

La  dispersión es mayor que la obtenida en el personal docente infiriendo que el nivel de 

correlación es menor para el personal directivo.

  No. casos   
(preguntas)             X              Y x = X -  X y = Y - Ȳ            x2          y2          xy 

1 85 80 84 79 7056 6241 6636 
2 75 65 74 64 5476 4096 4736 
3 72 58 71 57 5041 3249 4047 
4 57 53 56 52 3136 2704 2912 
5 48 47 47 46 2209 2116 2162 
6 57 54 56 53 3136 2809 2968 
7 52 54 51 53 2601 2809 2703 
8 71 60 70 59 4900 3481 4130 
9 40 40 39 39 1521 1521 1521 

10 71 54 70 53 4900 2809 3710 
11 42 36 41 35 1681 1225 1435 
12 55 45 54 44 2916 1936 2376 

rxy =  0,43 
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Gráfico 3 Liderazgo transformacional: 1.- Carisma o influencia idealizada 
Fuente: Resultados del Cuestionario a personal docente  
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
 

 

 

Siempre  
Bastante frecuente            
Medianamente frecuente   
Poco frecuente  
Nada frecuente 
 

4.2. Análisis de variables 

Instrumento 1: Cuestionario a personal docente 

Liderazgo transformacional: Carisma o influencia idealizada 

            Da disposiciones que usted las cumple                                       Busca se lo asocie con él o ella 
              más por convicción que por obligación 

     
 

  

                                                                            Hace sentir bien al personal que le rodea 

 

 

 

           Acepta cuando el personal docente decide                                                                                                       Le hace saber cómo está haciendo     
               y actúa bajo su propia iniciativa                                                                                                                   su trabajo y le da libertad de acción    
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Análisis 

Con el fin de realizar el análisis respectivo, se consideró adecuado agrupar los datos 

obtenidos en las dimensiones de cada variable con sus respectivos indicadores.  

La primera dimensión que se indagó fue el Carisma, como uno de los elementos más 

importantes y característicos del liderazgo transformacional, los datos que se obtuvieron del 

personal docente al ser consultado por el accionar del personal directivo, ubicó los porcentajes 

más altos en: nada, poco y medianamente frecuente en cuanto al desarrollo de estrategias de 

autoridad, asociación e identificación de una misma visión; iguales resultados obtuvieron 

consultas sobre  autonomía y reconocimiento en el desempeño de sus funciones.  

Es importante señalar que el único porcentaje alto que se ubicó en siempre, bastante y 

medianamente frecuente refiere a la sociabilidad o empatía que el personal percibe de su 

directora. 

 

Interpretación 

Analizando estos resultados se puede inferir que esta capacidad de influir por parte de 

la directora en el personal denominado como Carisma, todavía no está consolidada en estas 

instituciones de educación inicial. A pesar que se revela un positivo apego emocional por parte 

del personal docente, éste no alcanza el nivel que un líder o lideresa transformacional obtendría.  
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Gráfico 4.  Liderazgo transformacional: 2.- Motivación inspiradora 
Fuente: Resultados del Cuestionario a personal docente  
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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 Liderazgo transformacional: Motivación inspiradora 

    Motiva a los y las docentes a asumir nuevos retos en su                                     Acepta con agrado el trabajo del personal docente, aunque 
                             retos en su desempeño laboral                                        en ocasiones incurra en pequeños errores u omisiones 
                                                                 

 

 

  

 

 

          Obtiene nuevas alternativas de solución con las y los                   Le ha motivado a ver de diferente manera los problemas 
         docentes, analizando problemas educativos del pasado                                   con el fin de encontrar soluciones positivas                                                   
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Análisis 

En lo que refiere a la motivación inspiradora, como segunda dimensión del liderazgo 

transformacional, se observó que las docentes asignaron altos porcentajes a las opciones de 

nada, poco o medianamente frecuente en indicadores como: a) motivación que le provee la 

directora a asumir nuevos y mayores retos, b) flexibilidad de pensamiento y acción en la toma 

de decisiones y, c) encontrar soluciones nuevas y positivas a situaciones problemáticas de 

manera conjunta.  

Es importante recalcar que el más alto porcentaje (72%) que asignó el personal docente 

a nada, poco o medianamente frecuente refiere al equilibrio emocional de la directora, en 

relación a la capacidad de tolerar errores u omisiones que pueden cometer las docentes en su 

desempeño profesional. 

 

Interpretación  

En retrospectiva, si bien los resultados globales arrojan porcentajes en: bastante 

frecuente e incluso siempre; es notorio que nada, poco o medianamente frecuente, son las 

opciones de respuesta que más responde el personal docente en cuanto a la gestión del personal 

directivo de las instituciones investigadas. Esto podría inferir que las estrategias visionarias, 

que deben plantearse las directoras no se llegan a transmitir y, por ende, “entusiasmar” a su 

personal; o en su efecto, las docentes no perciben que estas actitudes forman parte del repertorio 

conductual de la directora. Por lo tanto, la motivación innovadora como esa capacidad de 

contagiar e inspirar a las docentes, o ese interés por encontrar soluciones o alternativas a 

problemáticas, en la interrelación docente-directora, al parecer aún no está consolidada. 
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Gráfico 5.  Liderazgo transformacional 3: Estimulación intelectual 
Fuente: Resultados del Cuestionario a personal docente  
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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4.2.3.  Liderazgo transformacional: Estimulación Intelectual 
 

               Apoya la iniciativa y el personal docente                     Transmite formas innovadoras sobre lo que puede  
                                                                                                                                       hacer para acrecentar su desempeño profesional 

  

 
  

 

 

 

 
    Reconoce y/o recompensa al personal docente cuando                                       Invierte tiempo y esfuerzo construyendo nuevas formas   
                      logra alcanzar sus objetivos                                                                         de desarrollo profesional del personal docente 
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Análisis 

     
La tercera dimensión del liderazgo transformacional investigada fue la estimulación 

intelectual, de la cual se pudo recabar los siguientes datos: 

Los porcentajes más elevados se ubicaron en las opciones de respuesta: nada frecuente, 

poco frecuente o medianamente frecuente de la percepción del personal docente frente a la 

gestión de la directora, en indicadores relevantes como: a) incentivo a la creatividad en el 

desempeño de sus labores y, b) alternativas de formación para impulsar o elevar el desempeño 

profesional.  

Si se considera que la estimulación intelectual desarrolla la capacidad de motivar al otro 

a crear nuevas formas de verse y ver al otro, y lo impulsa al crecimiento de su intelecto y 

preparación, se confirmó que el personal docente no percibe que se lo recompensa o reconoce 

cuando se ha esforzado para alcanzar ese tipo de objetivos. De igual manera, el personal 

docente reveló que es poca, nula o medianamente frecuente el tiempo que ha invertido su 

directora, para encontrar proyectos innovadores que eleven la formación profesional de su 

equipo de trabajo. 

Interpretación 

Los resultados obtenidos de esta dimensión llegan a inferir que este tercer elemento del 

liderazgo transformacional, aún no ha sido fortalecido, en algunos de los Guaguas Centro; ya 

sea por realidad o por percepción de las docentes, la estimulación intelectual no se presenta en 

la realidad socio educativa de estos centros de desarrollo infantil. 

 



78 
 

 

Gráfico 6.  Liderazgo transformacional 4: Consideración individual 
Fuente: Resultados del Cuestionario a personal docente  
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Liderazgo transformacional 4:  Consideración individual 

Crea una interrelación armónica entre los intereses                                                                                             Comunica con claridad la orientación e  
institucionales y las necesidades individuales del                                                                                               intencionalidad de una actividad propuesta 
                     personal docente 

 

 
                                                                                        Cuenta con la confianza del personal 
                                                                                                             que le rodea  

 

 
 

 

       Mantiene una relación directa con todo el                                                                                                        Logra que el personal emprenda y cumpla  
  personal docente sin preferencias o distinciones                                                                                                      con proyectos cada vez más complejos 
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Análisis 

La consideración individual como último elemento y dimensión del liderazgo 

transformacional, arrojó resultados reveladores sobre características como: la capacidad de la 

directora para crear una relación armónica entre las necesidades y objetivos personales con los 

de la institución, este indicador se ubicó en mayor porcentaje en la opción de respuesta nada, 

poca o mediana frecuencia. 

El indicador que refiere a la asertividad y diálogo que el personal directivo establece con el 

personal docente, se ubicó en las mismas opciones de respuesta (nada, poco o medianamente 

frecuente). Los mismos resultados obtuvo el tercer indicador que aborda el trato personalizado, 

sin preferencias o distinciones entre pares y el incentivo de su crecimiento personal por parte 

de la directora. 

 

Interpretación 

En ese sentido se llega a distinguir que esta dimensión presenta fragmentaciones, en cuanto a 

las respuestas, lo que nos puede indicar debilidades en la estructura de consideración 

individual. 
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Clima Institucional: 1 Elementos estructurales 
      
         Transmite con claridad el camino por dónde va a                                         Su accionar habla de una gestión activa, positiva y            
                          recorrer la Institución                                                                                                 organizada 

 
 

 

 

 

 

     Propicia espacios donde madres, padres o familiares                                             Respeta y hace respetar el Código de Convivencia          
         tienen un rol activo en la Institución                                                                                                       Institucional 
 
 

 
  

 
 

 

 

 

Gráfico 7.  Clima Institucional: 1 Elementos estructurales 
Fuente: Resultados del Cuestionario a personal docente  
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Análisis 

Con el fin de investigar al Clima institucional como segunda variable, se la dividió en 

tres dimensiones; la primera corresponde a elementos estructurales, cuyos indicadores abordan 

las apreciaciones del personal docente en relación a: 

Estilo de gestión de su directora, obteniendo como resultado que la mitad de las 

encuestadas creen que es activa, positiva y organizada, en vista que un porcentaje considerable 

considera que siempre o bastante frecuente presenta este tipo de actitudes.  

La transmisión de visión, misión y estructura organizacional de manera clara y precisa 

por parte de la directora; llegó a obtener los porcentajes más altos en las opciones de 

medianamente o poco frecuente; es decir que según la apreciación de las docentes denota una 

carencia de conocimientos o certeza sobre el camino que desea o va a emprender la institución. 

La participación de la comunidad obtuvo un porcentaje alto, entre las frecuencias nula, 

baja o mediana, según los datos del personal docente, en ese sentido se considera que la 

directora favorece la participación de padres, madres, familiares y comunidad en general en 

esos niveles de frecuencia. 

 Las normas de convivencia y su control fue otro indicador que se consultó al personal 

docente, los niveles de nada, poco y medianamente frecuente sumaron el porcentaje que más 

determina en esta pregunta; aunque es preciso señalar que un porcentaje considerable de 

docentes considera que es bastante frecuente que la dirección respete y haga respetar las normas 

del Código de Convivencia establecido. En este sentido, la percepción de las docentes tiende a 

considerar que la directora si ha instaurado la disciplina en la institución.  
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Interpretación 

Al analizar este indicador en forma global se puede evidenciar que hay factores que tienen una 

positiva respuesta por parte del personal docente; sin embargo, en algunos aspectos de los 

elementos estructurales, todavía las docentes perciben una baja o mediana frecuencia de gestión 

por parte de la directora. 
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Gráfico 8.  Clima Institucional: 2 Elementos personales 
Fuente: Resultados del Cuestionario a personal docente  
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Clima Institucional: 2 Elementos Personales 
 

          Tiene una relación laboral cordial, respetuosa                                                    Se caracteriza por la equidad, la comunicación   
                               y de colaboración                                                                                                       y el buen trato     
                                                                 
 

 

 
 
 
  
 
 
         Incluye a casi todos los elementos educativos                                   Le hace sentir que es una parte importante de su  
                                 en su gestión                                                          institución 
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Análisis 

Los resultados obtenidos en la dimensión de elementos personales del clima 

institucional, recabaron información sobre las relaciones jerárquicas que se establecen entre 

directora y docentes, un porcentaje alto considera que con poca, baja o mediana frecuencia la 

interrelación es respetuosa, de colaboración y cordial; de igual manera, se comprobó que un 

considerable porcentaje de las docentes perciben que siempre y bastante frecuente se suscitan 

estas características en su contacto con la directora. Dato interesante ya que es el primer 

indicador que obtiene tan alto porcentaje en estos niveles de frecuencia. 

Al tratar de descubrir si la directora se comunica con el personal y maneja una relación 

equitativa y de cordialidad, un elevado porcentaje considera que nada, poco y medianamente 

frecuente se establece este tipo de relación entre las docentes de la institución. 

Por otro lado, se consultó al personal docente sobre el nivel de implicación que siente 

en la institución, cuyo resultado más alto se ubica en el puntaje mediano, poco o nada frecuente. 

Los indicadores de empoderamiento institucional y el sentido de afiliación también 

fueron investigados, y la apreciación del personal docente en un elevado porcentaje confirma 

que nada, poco o medianamente frecuente se ven como parte importante de su institución y por 

ende su sentimiento de apego es bajo. 

Interpretación 

Los indicadores sobre los elementos personales del clima institucional, revelaron 

interesantes datos, por la particularidad de los resultados que se obtuvieron en relación a 

afiliación y empoderamiento cuyas frecuencias se ubicaron en nula, baja o mediana, en base a 

las opciones de respuesta que eligió el personal docente de las instituciones, denotando que, 
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frente a la gestión de las directoras, las docentes no se perciben como parte importante de la 

institución 



86 
 

 

Gráfico 9.  Clima Institucional: 3 Elementos funcionales 
Fuente: Resultados del Cuestionario a personal docente  
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Clima institucional: 3 Elementos Funcionales 
  
     Reconoce su aporte profesional como fundamental       Crea la metodología idónea para potencializar 

                            para la Institución                                                                         su desempeño personal y profesional 
 
 

 

 
 

 

 
    Da a sus tareas la valoración e importancia que merece                              Propicia la cooperación de toda la comunidad educativa 

                            para el progreso y bienestar de la Institución 
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Análisis 

El cuestionario a docentes como instrumento de investigación abarcó como última 

dimensión del clima institucional a los elementos funcionales, cuyos resultados reflejan el 

sentir y accionar del personal docente en relación a la gestión directiva de los Guaguas Centro. 

 En este sentido se obtuvieron resultados sobre la competitividad de la docencia, en 

relación a sentir que su aporte profesional como docentes es importante en la Institución, cuyo 

porcentaje más alto se ubicó entre las opciones de nada, poco o medianamente frecuente. 

 De igual manera, se consultó sobre si la metodología de enseñanza, instaurada por el 

personal directivo potencializa el desempeño profesional o personal de las docentes, ubicando 

entre los mayores puntajes a: nada, poca y mediana frecuencia 

En relación al valor que brinda la directora a las tareas educativas del personal docente, 

el mayor porcentaje de este personal lo situó en nada, poco o medianamente frecuente. Sin 

embargo, es menester considerar el porcentaje asignado a bastante frecuente y siempre, que 

cierta parte de las docentes quienes creen si han recibido dicha valoración a su desempeño 

profesional. 

 Como último indicador se indagó si la directora propiciaba espacios de cooperación 

entre todos los estamentos educativos, a lo que un alto porcentaje del personal docente 

considera que, con nada, poca o mediana frecuencia la gestión directiva realiza este tipo de 

esfuerzo. 

Interpretación 

Estos resultados permiten completar la investigación sobre liderazgo transformacional y clima 

institucional, la dimensión e indicadores estudiados pusieron en evidencia la realidad socio 

educativa de estas instituciones. 
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Gráfico 10.  Liderazgo transformacional: 1 Carisma o influencia idealizada 
Fuente: Resultados del Cuestionario a personal directivo  
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Instrumento 2: Cuestionario a personal directivo 

 Liderazgo transformacional: 1 Carisma o influencia idealizada 
 
       Cuando da disposiciones percibe que                      Busca que se lo asocia con él/ella 
     el personal docente las cumple más por  
           convicción que por obligación 
  

  

                                                                          Hace sentir bien al personal que le rodea    
 

  
 
 
 
 
           Acepta cuando el personal docente                   Le hace saber al personal a su cargo cómo está 
       decide y actúa bajo su propia iniciativa                                                                                                haciendo su trabajo y le da libertad de acción 
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4.2.8.1. Análisis e interpretación 

Se consideró importante conocer la autopercepción del personal directivo abordando 

los mismos cuestionamientos, aunque ligeramente modificados. La primera dimensión 

Carisma, obtuvo los porcentajes más altos en: siempre, bastante y medianamente frecuente, al 

consultarle a cada directora sobre si desarrolla estrategias para incrementar su autoridad. 

Similares puntajes se obtuvieron de las respuestas que entregaron las directoras sobre 

asociación e identificación de una misma visión con el personal docente; e igualmente ante la 

consulta sobre si facilita espacios de accionar libre, y si se preocupa por crear mecanismos de 

reconocimiento al desempeño del personal docente a su cargo.  

Las directoras ubicaron altos porcentajes en siempre, bastante y medianamente 

frecuente en relación a la sociabilidad y empatía que brinda a su personal. 

 La autopercepción de las directoras en forma general sitúa a: a) siempre, b) bastante y 

c) medianamente frecuente, como las opciones de mayor frecuencia en su gestión directoral. 
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Gráfico 11.  Liderazgo transformacional: 2 Motivación inspiradora 
Fuente: Resultados del Cuestionario a personal directivo  
Elaborado por: Carolina Rodríguez M 
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Liderazgo transformacional: 2 Motivación inspiradora 
 

Motiva a los y las docentes a asumir nuevos retos                  Acepta con agrado el trabajo del personal, aunque en ocasiones 
en su desempeño laboral                      la o el docente, incurra en pequeños errores u omisiones 

 

 
 

 

 

  

 
 
   Ofrece nuevas alternativas de solución con el personal         Ha motivado a las y los docentes a ver de diferente manera los 
       docente, analizando problemas educativos del pasado                 problemas con el fin de encontrar soluciones positivas 
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Análisis e interpretación 

La motivación inspiradora (segunda dimensión del liderazgo transformacional), 

también fue un subtema de indagación al personal directivo de los Guaguas Centro, se 

enfocaron similares indicadores a los realizados con el personal docente, es decir: la inspiración 

que, como directora cultiva en las educadoras, sobre todo a asumir nuevos y mayores retos, 

obteniendo altos porcentajes en siempre y bastante frecuente, adicional la frecuencia 

medianamente frecuente también cuenta con un porcentaje considerable. 

En cuanto a la flexibilidad en la toma de decisiones y la resolución positiva de 

conflictos, las directoras consideran que siempre, bastante frecuente y medianamente frecuente 

(éste último en mayor porcentaje) llegan a accionar estas estrategias de interrelación con el 

personal docente. 

Particularmente llamó la atención los resultados recabados, en relación a la aceptación 

de errores u omisiones que pueda cometer el personal docente en su desempeño, el personal 

directivo en su mayoría considera que siempre, bastante o medianamente frecuente es tolerante 

a ello. Puntaje que difiere en gran medida con los resultados obtenidos, en el mismo indicador 

por parte del personal docente 

Un análisis global de esta dimensión denota que el personal directivo, en todos los 

indicadores indagados sitúan en porcentajes altos a las frecuencias de: siempre, bastante o 

medianamente frecuente; observando a estas opciones de respuesta como las más aceptadas. 

Esto puede inferir que, según la autopercepción de las directoras o coordinadoras, si cuentan 

con las estrategias adecuadas para motivar e inspirar a su personal.  
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Gráfico 12.  Liderazgo transformacional:3 Estimulación intelectual 
Fuente: Resultados del Cuestionario a personal directivo  
Elaborado por: Carolina Rodríguez M 
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Liderazgo transformacional: 3 Estimulación intelectual 

      Apoya la iniciativa y creatividad del personal docente            Transmito formas innovadoras sobre lo que puede hacer 
                                                                                                                                       el personal docente para acrecentar su desempeño profesional  

 
 

  
 

 

 

 
      
             
               Reconoce y/o recompensa al personal docente                                Invierte tiempo y esfuerzo construyendo nuevas formas de 
                    cuando logra alcanzar sus objetivos                                             desarrollo profesional del personal docente a su cargo 
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Análisis e interpretación 

La estimulación intelectual (tercera dimensión) se investigó respetando la misma 

modalidad, es decir que se enfocaron los mismos indicadores, obteniendo los siguientes datos 

del personal directivo: 

El incentivo a la creatividad, cuyos porcentajes más elevados se ubicaron en las 

opciones de respuesta: siempre, bastante y medianamente, por ende, las directoras consideran 

que si fomentan la creatividad en las labores del personal docente. 

Al consultar a las directoras si han buscado nuevas formas para elevar el crecimiento 

profesional de su personal docente y, si se han desarrollado alternativas de formación a fin de 

impulsar o elevar el desempeño profesional, las opciones de respuesta se enmarcaron en 

siempre, bastante y medianamente frecuente. 

En cuanto al indicador de recompensa o reconocimiento al personal docente cuando ha 

visto su esfuerzo por alcanzar objetivos; hay un alto porcentaje que considera que siempre, 

bastante y medianamente frecuente lo ha hecho; sin embargo, hay una auto evaluación por 

parte de un considerable porcentaje de directoras, quiénes afirman que poco o nada frecuente 

han reconocido el esfuerzo de su personal. 

Los resultados que arrojó la estimulación intelectual, se sitúa, al igual que las otras dos 

dimensiones del liderazgo transformacional en puntajes altos, de opciones como: siempre, 

bastante y medianamente frecuente, según la percepción del personal directivo. Variando la 

tendencia de respuesta en el indicador de reconocimiento y recompensa al personal docente, 

como un claro ejercicio de una autoevaluación por parte de las directoras de los Guagua Centro. 
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Gráfico 13.  .  Liderazgo transformacional:3 Consideración individual 
Fuente: Resultados del Cuestionario a personal directivo  
Elaborado por: Carolina Rodríguez M 
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Liderazgo transformacional: 4 Consideración individual 
  
     Crea una interrelación armónica entre los                                                                                           Comunica con claridad la orientación e  
      intereses institucionales y las necesidades                                                                                                           intencionalidad de una actividad propuesta 
         individuales del personal docente 
 

 

                                                                              Cuenta con la confianza del personal  
          que le rodea 

                                                                      
 

 

  
 

 

Logra mantener una relación directa con todo el                                                                                               Logra que el personal emprenda y cumpla  
personal docente sin preferencias o distinciones                                                                                                      con proyectos cada vez más complejos 
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Análisis e interpretación 

La consideración individual (cuarta dimensión del liderazgo transformacional), abarcó 

indicadores que indagaron en el personal directivo sobre la creación de una relación armónica 

entre el interés institucional y la necesidad del personal, en la mayoría de las respuestas se 

obtuvo que nada, poco o medianamente frecuente lograban crear dicha armonía; puntaje que 

coincide con las respuestas emitidas por el personal docente. 

 Por su parte, los indicadores que refieren a: a) asertividad y diálogo que la directora 

establece con las docentes, b) trato personalizado y, c) incentivo del crecimiento personal, 

arrojaron porcentajes altos en los rangos de siempre, bastante y medianamente frecuente. Es 

importante señalar que, un considerable porcentaje de directoras creen que nunca o poco 

frecuente, logran que su personal emprenda o cumpla con proyectos, denotando una auto 

reflexión en cuanto a esta temática.  

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

27%

20%

53% 

0%0%

46%

13%

33% 

7% 0%

57%
10%

26% 
7% 0%

Gráfico 14.  .  Clima institucional:3 Elementos estructurales 
Fuente: Resultados del Cuestionario a personal directivo  
Elaborado por: Carolina Rodríguez M 
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Clima Institucional: 1 Elementos estructurales 
 
   Transmite con claridad el camino por dónde va a                                         Considera que su accionar es activo, positivo y organizado 
                    recorrer la Institución 
 

 
 

 
 

 
 

       Propicia espacios donde madres, padres o familiares                                   Respeta y hace respetar el Código de Convivencia 
                tienen un rol activo en la Institución                                                                                  In
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Análisis e interpretación 

La segunda variable investigado fue el Clima institucional y se lo abordó en las mismas 

dimensiones que se plantearon con el personal docente; la primera fue los elementos 

estructurales, y los datos que se obtuvieron de las autopercepciones del personal directivo se 

resumen así: 

El puntaje más elevado se ubicó en siempre, al indagar a las directoras si cree que su 

gestión es activa, positiva y organizada, mientras que un considerable porcentaje auto percibe 

que bastante y medianamente frecuente tienen este estilo de acción.  

En relación a la transmisión de la visión, misión y estructura institucional, de manera 

clara y precisa, el porcentaje más alto obtuvo la opción de medianamente frecuente; con un 

considerable porcentaje en los niveles de bastante frecuente y siempre. 

Similares opciones de respuesta se evidenciaron en el indicador que enfoca la 

participación de la comunidad, en donde las directoras en un alto porcentaje, consideran que 

siempre, bastante y medianamente frecuente facilitan estrategias donde participa la comunidad 

educativa 

 Cabe señalar que el puntaje más alto, de toda la dimensión se evidencia en este 

indicador, en vista que las directoras aseguran que siempre hay un control de las normas de 

convivencia y por ende, hay un respeto a dichas normas establecidas. Percepción, que, al hacer 

una retrospección es compartida por la interpretación que el personal docente dio a esta 

interrogación.  

El análisis total refiere que las opciones de respuesta que encasillan a nada o poco 

frecuente, prácticamente no fueron elegidas por el personal directivo.  
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Gráfico 15.  Clima institucional 2 Elementos personales 
Fuente: Resultados del Cuestionario a personal directivo  
Elaborado por: Carolina Rodríguez M 
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 Clima Institucional: 2 Elementos personales 

         Se caracteriza por la equidad, la comunicación                                        Facilita que la relación laboral sea cordial, respetuosa  
                               y el buen trato                                                                                                   y de colaboración 

 

 
 

  
 

 

  

  Incluye a casi todos los elementos educativos en su gestión                                Hace sentir al personal que es una parte importante 
                                                                                                                         de la institución 
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Análisis e interpretación 

En la dimensión elementos personales, el personal directivo consideró que siempre, 

bastante y medianamente frecuente establece relaciones amables, equitativas y de 

comunicación con su personal docente. 

Las directoras al ser consultadas, si facilitan relaciones laborales basadas en el respeto, 

la colaboración y cordialidad, en el mayor porcentaje consideran que siempre y bastante 

frecuente lo realizan. 

El tercer indicador, obtuvo como resultado alto al puntaje siempre y bastante frecuente, 

al indagar al personal directivo si incluye en su gestión a todos los elementos educativos. 

El sentido de afiliación y empoderamiento que puede transferir a su personal, ubicó los 

mayores porcentajes en bastante y medianamente frecuente a esta gestión, adicional según el 

concepto de las directoras, es importante mencionar que obtuvo un puntaje considerable la 

opción de respuesta, nuevamente basado en las autoconcepciones del personal directivo. 

Por segunda ocasión se pudo evidenciar que nada y poco frecuente, fueron opciones de 

respuesta que no fueron tomados en cuenta por las directoras.  
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Gráfico 16.  Clima institucional 2 Elementos funcionales 
Fuente: Resultados del Cuestionario a personal directivo  
Elaborado por: Carolina Rodríguez M 
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 Clima Institucional:  3 Elementos funcionales 
    
        Reconoce el aporte profesional del personal docente                                      Cree que la metodología potencializa el desempeño  
                     como fundamental para la Institución                                                        personal y profesional, de la o el docente 
 

 

 

  
 

  

       
 
   
          Ofrece a sus docentes la valoración e importancia                                   Propicia la cooperación de toda la comunidad educativa 
                              que sus tareas merecen                                                                       para el progreso y bienestar de la Institución 
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 Análisis e interpretación 

La última dimensión elementos funcionales, con sus cuatros indicadores, lograron 

recabar los resultados sobre la autopercepción de la gestión directiva de los Guaguas Centro, 

en aspectos importantes como: 

 La competitividad de la docencia, donde las directoras consideran en un porcentaje alto 

que siempre, bastante y medianamente frecuente, hacen sentir a su personal que su aporte 

profesional es fundamental en la Institución.  Aunque también se obtuvo un considerable 

porcentaje de directoras, quienes reflexionaron que es poco frecuente esta actitud de 

realimentación con su personal. 

 La metodología de enseñanza, situó a la opción medianamente frecuente como la más 

elegida, al igual que se obtuvieron puntajes altos en las opciones de bastante frecuente y 

siempre, por consiguiente, las directoras consideran que la metodología instaurada potencializa 

el desempeño profesional o personal de las docentes. 

La valoración que las directoras dan a las tareas educativas ejecutadas por las docentes, 

obtuvieron el mayor porcentaje en opciones de respuesta:  siempre, bastante y medianamente 

frecuente.  

 Y, finalmente se indagó al personal directivo si propiciaba espacios de cooperación 

entre todos los estamentos educativos, a lo que un alto porcentaje nuevamente contestó que 

siempre, bastante y medianamente frecuente lo realizaba. 

Como fue la línea de respuesta de las anteriores dimensiones, ésta no fue la excepción, 

ya que los resultados emitidos por las directoras de los Guaguas Centro no eligieron a las 

opciones de nada o poco frecuente.
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4.3. Discusión de datos contrastados 

Se realizó un análisis explicativo sobre cada variable, dimensiones e indicadores que 

les correspondían, en primer lugar, del personal docente, y un proceso similar se lo hizo con el 

personal directivo, que pertenecen a los Guaguas Centro del norte de Quito. Con el fin de 

reforzar este análisis, se creyó importante contrastar los resultados de las docentes con los 

resultados de las directoras. 

 En este apartado se podrá reconocer en forma gráfica esta comparación, de tal manera 

que se evidencien las dimensiones y los indicadores, que llegan a diferir entre ambos grupos 

de investigación. 

En el lado izquierdo se registran los gráficos que representan los porcentajes obtenidos 

de la concepción del personal docente frente a la gestión de la directora, mientras que el lado 

derecho grafica los porcentajes que, arrojaron los datos de las consideraciones que cada 

directora tuvo sobre su propia gestión. La simbología en la parte inferior de cada hoja, clarifica 

la frecuencia de gestión al indicador que se consultó 

Observar las diferencias de criterio podrá dar al lector una visión más clara sobre esta 

investigación, y confirmará el por qué el coeficiente de correlación arroja dos puntajes 

diferentes. El primero refirió a una correlación positiva fuerte, cuando se tomaron en cuenta 

datos de las docentes: mientras que el segundo refirió a una correlación positiva débil, basada 

en los datos emitidos por el personal directivo. 
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Gráfico 17.  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 14) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 18. Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 15) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 19  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 1) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 

 

 

 

Gráfico 20  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 6) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 21.  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 11) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 22.  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 5) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 23.  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 7) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 24.  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 3) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 25.  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 10) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 26.  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 16) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 27.  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 9) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Liderazgo transformacional Dimensión 3: Estimulación intelectual 
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Gráfico 28.  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 12) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 29.  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 4) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 31. Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 2) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 

 

 

 

Gráfico 30.  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 13) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 32. Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 8) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 

 

 

 

Gráfico 33. Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 18) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 34.  Resultados del Cuestionario a personal docente (Pregunta 17) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 36.  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 20) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 35.  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 19) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 38. Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 22) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 29. Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 21) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 40.  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 23) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 

 

 

 

Gráfico 39.  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 24) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 41.  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 25) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 

 

 

 

Gráfico 42. Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 26) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 

 

 

 

40%

17%

43% 

0% 0%

27%

33%

33% 

7% 0%

Siempre  Bastante frecuente  Medianamente frecuente 
Poco frecuente Nada frecuente 

 

 

Incluye a casi todos los elementos 
educativos en su gestión 

 

 

 

 

Le hace sentir que es una parte 
importante de su institución 

 
 

 
 

 

 

 

 

Incluye a casi todos los elementos 
educativos en su gestión 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hace sentir al personal que es una parte 
importante de la institución 

 

 

 

 

 
 

13%

27%
41% 

18%
0%

8%
18%

38%

24%
12%



117 
 

Clima institucional Dimensión 3 Elementos funcionales 

Gráfico 43. Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 27) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 44.  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 28) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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Gráfico 45.  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 29) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 

 

 

 

Gráfico 46.  Resultados contrastados entre personal docente y directivo (Pregunta 30) 
Elaborado por: Carolina Rodríguez M. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Este trabajo concluye su investigación con las siguientes aseveraciones: 

5.1.1. La formulación del problema de investigación planteada se confirma ya que se 

comprobó un nivel de correlación positiva entre liderazgo transformacional y clima 

institucional de los Guaguas Centro del sector norte de Quito. 

  

5.1.2. Los resultados de la investigación y la relación directa de las variables permitieron 

diseñar como innovación pedagógica a la Fanpage denominada “Guagua Acción”, 

una herramienta digital, comunicacional y de capacitación. 

 
 

 
5.1.3. Esta innovación pedagógica por su naturaleza virtual (redes sociales) puede ser una 

herramienta útil para todos los contextos y niveles de educación, e incluso puede 

trascender las fronteras del país. 

 

 
5.1.4. El análisis documental facilitó la recopilación y conceptualización de paradigmas 

y teorías sobre liderazgo, esta investigación bibliográfica esclareció la influencia 

que tuvo y tiene el liderazgo educativo.  
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5.1.5. El análisis documental sobre liderazgo transformacional permitió comprender su 

importancia y aplicabilidad en el contexto educativo del nivel de inicial  

 

 
5.1.6. Los resultados obtenidos del personal docente y directivo permitieron identificar 

las dimensiones e indicadores que caracterizan al liderazgo transformacional en los 

Guaguas Centro del sector norte de Quito. 

 

 
5.1.7. Al determinar que, si existe una relación directa entre liderazgo transformacional 

y el clima institucional se diseñó una herramienta de capacitación virtual como 

innovación pedagógica, con el fin de fortalecer el ejercicio y dominio de este estilo 

de liderazgo en el personal directivo, y la implementación de estas características 

en el reportorio profesional del personal docente. 

 

5.2. Recomendaciones: 

 

5.2.1. La educación ecuatoriana merece seguir en cambio continuo, y descubrir nuevas 

estrategias que la encaminen a crear nuevos conceptos y actitudes de vida. En este 

sentido, sugiero a quienes lideran este proceso, el establecimiento de políticas 

públicas, modelos de gestión y estrategias específicas del nivel; que permitan 

obtener lineamientos claros, contextualizados del ser y quehacer de la Educación 

Inicial. 
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5.2.2. Incrementar el ejercicio de investigación en Educación Inicial, con el fin de tener 

un mejor y mayor material bibliográfico que permita personalizar el accionar 

educativo. 

 
 

5.2.3. Facilitar estrategias de capacitación y formación del personal directivo y docente 

que se repliquen en todos los Guaguas Centro donde se aborden temas de liderazgo 

transformacional 

 

5.2.4. Desarrollar una plataforma virtual a nivel local, por parte de entes, donde se 

capacite y actualice conocimientos y estrategias de liderazgo, tomando en cuenta 

como modelo al transformacional, por ser un estilo que se centra en el potencial 

humano, en la motivación y en un accionar por y para la comunidad. 
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CAPÍTULO VI 

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

6.1. Proyecto pedagógico: “Guagua Acción” …Los Guaguas en formación y 

transformación 

Plataforma virtual de capacitación y actualización de conocimientos, estrategias y experiencias 

de liderazgo transformacional en los Guaguas Centro del sector norte de Quito 

Datos Informativos: 

Nombre de la Institución: Guaguas Centro del sector norte de Quito 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito 
Ciudad: Quito 
Distrito: Norte 
Institución: Guaguas Centro  
 
 

6.1.1. Antecedentes 

 
En base a los resultados y conclusiones que se obtuvo del trabajo de investigación sobre: 

“El liderazgo transformacional y relación en el clima institucional de los Guaguas Centro del 

sector norte de Quito” se logra un acercamiento importante hacia los centros de formación 

inicial, a la dinámica institucional que se presenta entre el personal directivo y docente y se 

investigan las dos variables en cuestión: liderazgo transformacional y clima institucional, a 

través de técnicas e instrumentos. 

 

Esta investigación permitió encuadrar algunas realidades socio-educativas que deben y 

pueden ser mejoradas con una intervención pedagógica oportuna y contextualizada. En primera 

instancia, se pudo comprobar que existen diversos estilos de liderazgo en el personal directivo 
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de los Guaguas Centro del norte de Quito, sin poder definir uno o algunos; esta diversidad de 

estilos dificulta distinguir a ciencia cierta, una línea clara en la gestión educativa que ejerce el 

personal directivo y, por tanto, una directriz definida por parte de los responsables de dicha 

gestión.  

En segunda instancia, el ejercicio de liderazgo se lo está asimilando como una función 

exclusiva de la directora de cada Guagua Centro; lo que aleja a la Institución de los principios 

fundamentales del liderazgo transformacional, que radica en la inspiración y persuasión de sus 

seguidores en seguir los objetivos institucionales como si fueran personales; es decir transmitir 

los ideales de formación con tal fuerza que cada uno de las o los profesionales hagan propio 

dicho ideal y lo conviertan en acción educativa, con un trabajo colaborativo como un verdadero 

equipo. Por otro lado, la percepción de un ejercicio de liderazgo exclusivo de la directora, abre 

una brecha de diferencia y distanciamiento entre la función que ejerce el personal docente con 

el ejercicio que realiza el personal directivo. 

De igual manera, como lo han demostrado los resultados y conclusiones arrojados en la 

investigación que sustenta la presente innovación pedagógica, se confirma que el acercamiento 

e implementación de un modelo específico de liderazgo, en este caso el transformacional, 

incidirá en el clima institucional de los Guaguas Centro.  

Por ello se ha visto importante abordar al liderazgo educativo, con miras a instaurar un 

modelo que responda a las nuevas necesidades educativas, aquel que plantee una visión activa, 

con identidad, conocimiento científico; pero, sobre todo un modelo que responda a la necesidad 

primordial de una educación inicial con calidad y calidez. 

Al realizar esta investigación como fundamento para elaborar la presente innovación 

pedagógica, se pudo realizar un barrido bibliográfico en el cual se logró comprobar que el 
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enfoque de un liderazgo transformacional en el ámbito educativo ecuatoriano, no ha sido lo 

suficientemente abordado, investigado y menos aún aplicado. Son escasos los estudios que se 

han dado en nuestro país, cuyo número disminuye considerablemente cuando se enfoca al nivel 

inicial. Por lo tanto, reviste de importancia contar con una herramienta pedagógica que capacite 

al personal directivo y docente de los centros infantiles, en este caso los Guagua Centros del 

norte de Quito, sobre esta temática. 

 

6.1.2.  Justificación 

El tema de liderazgo es uno de los factores que mayor influencia ejerce en la gestión 

administrativa del personal directivo, en el desempeño profesional del personal docente, en el 

desarrollo formativo de las y los infantes; en resumen, en el clima institucional que repercute 

en una acertada calidad educativa; por lo tanto, la educación inicial debe contar con las mejores 

herramientas para garantizar que todos los factores que la influyen, sean los más idóneos y 

contextualizados. De ahí parte la utilidad de este proyecto de innovación pedagógica, ya que 

tiene como línea base datos reales de una situación concreta, que se suscita en una modalidad 

de instituciones específica; no obstante, sería errado afirmar que este proyecto sólo tendrá 

utilidad a estas entidades educativas; muy por el contrario, su practicidad y aplicación podrá 

generalizarse a establecimientos de formación de cualquier índole e incluso de cualquier nivel.  

Con este antecedente, se ha visto que la capacitación del personal directivo y docente debe 

ser el medio más eficaz, para lograr fomentar este tipo de liderazgo en los centros de desarrollo 

infantil. Cuya técnica innovadora se ha elegido a las nuevas tecnologías informáticas, por los 

beneficios que su uso tiene: 
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• Se podrá capacitar a más profesionales puesto que las redes informáticas obtienen 

un alto grado de alcance y cobertura de seguidores. 

• La accesibilidad a la fanpage se garantiza, ya que se lo podrá hacer desde su celular, 

dispositivo móvil, tablet o computador 

• La comunicación digital se ajusta al horario de la o el usuario los 365 días del año, 

las 24 horas del día 

• La información que se suba en el canal tecnológico podrá ser revisado por el 

interesado o interesada, las veces que sean necesarias  

• Se abre la posibilidad de compartir responsablemente contenidos e información 

sobre educación inicial, con una visión de permanente actualización de 

conocimientos 

• Se pretende guiar profesionalmente y en la mayor parte de tiempo, de manera 

personalizada 

• Las consultas sobre situaciones problemáticas o dubitativas serán atendidas y 

resueltas por el conocimiento y experiencia de la profesional responsable, y de toda 

la comunidad virtual 

• Los comentarios, novedades y noticias actuales serán compartidos en este espacio 

virtual 

 

Si bien es cierto que una capacitación virtual limita el contacto personal, tan importante en 

todo proceso de enseñanza-aprendizaje, no es menos cierto que todos los beneficios descritos 

compensan en gran medida dicha falencia; y convierte a esta innovación pedagógica en el 

instrumento de capacitación que necesitan los Guaguas Centro y en sí, todas las instituciones de 

formación inicial. 
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6.1.3.  Objetivos 

6.1.3.1. Objetivo General: 

Fomentar la aplicación del liderazgo transformacional en los Guaguas Centro del 

norte de Quito 

 

6.1.3.2. Objetivos Específicos: 

6.1.3.2.1. Capacitar sobre fundamentos teóricos y metodológicos del liderazgo 

transformacional al personal directivo y docente de los Guaguas Centro del 

norte de Quito 

6.1.3.2.2. Generar un proceso de capacitación y actualización permanente sobre temas 

de formación y educación inicial por medio de la comunicación y la 

tecnología 

6.1.3.2.3. Evaluar el alcance que logró el canal tecnológico-comunicacional  

 

6.1.4.  Marco Teórico 

En la búsqueda de campo y bibliográfica no se puedo encontrar investigaciones que den un 

aporte significativo en cuanto a liderazgo educativo, menos aún en el campo de la educación 

inicial; por lo tanto, encontrar bibliografía sobre este importante elemento ha sido en vano. No 

se registran investigaciones específicas sobre paradigmas, teorías, modelos o estilos de 

liderazgo en el ámbito educativo ecuatoriano, menos aún en el nivel inicial; No se logró 

encontrar un modelo que se ajuste a la realidad socio educativa y menos aún obtener procesos 

que puedan servir como base para la presente innovación pedagógica.  
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El acercamiento hacia un paradigma de liderazgo tan amplio como lo es el liderazgo 

transformacional sin duda será de importancia, esta aproximación se lo deberá hacer a través 

de la capacitación y difusión de teoría y práctica de este modelo de liderazgo, como un 

importante aporte para la gestión directiva, el desempeño profesional de la o el docente y el 

puente comunicacional entre dichos estamentos, todo ello en pro de un clima institucional 

positivo. 

 

Si bien la educación inicial ha logrado dar pasos agigantados en principios de desarrollo 

propuestos por Vygotsky, Ausubel, Bruner, Álvarez entre muchos otros expertos, quienes dan 

el soporte teórico con fundamentos filosóficos pedagógicos y psicológicos sólidos y fuertes.  

Cuenta con una metodología propia, cuyos métodos técnicas y procedimientos se los pueden 

encontrar en instrumentos fundamentales emitidos y regularizado por el Ministerio de 

Educación, tales como: Currículo de Educación Inicial (2014), la Guía didáctica de 

estrategias prácticas para el desarrollo de la ciencia en Educación Inicial (2015) y la Guía 

metodológica para la implementación del Currículo de Educación Inicial (2019). Y de 

igual manera, los procesos de seguimiento y evaluación del desarrollo de destrezas, habilidades 

y actitudes también están definidos; sin embargo, se ha visto huérfana del fundamento 

primordial de toda gestión: el liderazgo educativo. 

 

6.2.  Desarrollo Metodológico de la propuesta 

La presente innovación pedagógica pretende fomentar el liderazgo transformacional en los 

Guaguas Centro del sector norte de la ciudad de Quito; en vista de los resultados obtenidos en 

la fase investigativa del presente trabajo de grado.  
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Con el fin de alcanzar este objetivo se planteó la necesidad de capacitar al personal directivo 

y docente de estas Instituciones, para ello se tomaron en cuenta algunas alternativas, para 

finalmente elegir a las herramientas digitales como el camino más idóneo para obtener el 

alcance y difusión que se requiere; en este sentido se elige a la Fanpage de Facebook, como 

instrumento digital, más práctico y útil. Tomando en cuenta, que, en el Ecuador, más del 70% 

de la población tienen acceso a las redes móviles, tales como: Facebook, Messenger 

(Facebook), Twitter, Linkedin, Instagram; y de estas herramientas, se conoce que existen al 

menos 12 millones de cuentas Facebook en nuestro país (observar la ilustración) 

Tabla 8 
Población que accede a redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://blog.formaciongerencial.com/ecuador-cifras-digitales-perfil-de-

consumidor-y-ranking-sitios-web/  

Por ende, y ante esa irrefutable realidad se crea la Fanpage: “Guagua Acción..Los 

guaguas en formación y transformación”, un espacio virtual cuyo objetivo es capacitar 

https://blog.formaciongerencial.com/ecuador-cifras-digitales-perfil-de-consumidor-y-ranking-sitios-web/
https://blog.formaciongerencial.com/ecuador-cifras-digitales-perfil-de-consumidor-y-ranking-sitios-web/
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sobre liderazgo transformacional, al equipo directivo y docente de los Guaguas Centro del 

sector norte de Quito.  Esta herramienta tecnológica, se convierte en una red educativa y 

formativa en la cual, tanto directores como docentes, de los diferentes Guaguas Centro 

puedan asimilar conocimientos, procesos, metodologías, técnicas y herramientas, a la vez 

que tengan la oportunidad de compartir sus experiencias y vivencias. 

Este proceso de capacitación cuenta con los insumos teóricos y metodológicos que se 

investigaron en la fase de investigación bibliográfica. Con esa base, se recolectan y crean 

las actividades prácticas, las cuales entran a su fase de socialización y difusión, entre el 

personal directivo y docente de los Guaguas Centro. La Fanpage “Guagua/Acción... Los 

Guaguas en formación y transformación”. se convierte entonces en el canal de 

comunicación, entre la investigadora y el investigado (personal directivo y docente de los 

Guaguas Centro) 

 

6.2.1. Evaluación final 

Esta propuesta si alcanza el impacto esperado, puede proyectarse como un espacio virtual para 

los Guaguas Centro, del sector centro y sur de la ciudad. 

6.2.1.1. Numérico 

La propuesta estará dirigida a 38 Guaguas Centro, del sector norte de la ciudad de Quito, 

comprendidos cada uno de: 4 docentes de Educación Inicial y 1 Directora (se maneja el 

femenino ya que estos centros de desarrollo infantil investigados están dirigidos por personal 

directivo de este género) 

Por lo tanto, se pretenderá abarcar al menos a: 
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 190 profesionales ya sea personal directivo o docente, especialmente de estos centros 

de desarrollo infantil. 

6.2.1.2. Tiempo estimado. 

 El tiempo de creación y diseño de la fanpage, se dividieron en dos fases: 

La primera fase que duró dos meses consistió en: 

-  Concretar la idea de la fanpage y personalizarla 

- Delimitar su misión, visión y campo de acción 

- Diseñar su nombre, logotipo y refrán  

- Elaborar los bosquejos o guiones técnicos 

- Elegir los medios audiovisuales idóneos para transmitir conocimientos y experiencias 

pedagógicas 

- Crear los productos comunicacionales (grabar, comprobar y editar) 

 

La segunda fase que duró aproximadamente un mes, se dividió en: 

- Difusión de la fanpage 

- Socializar los productos comunicacionales como herramientas pedagógicas 

- Capacitar y actualizar al personal docente que se integró a la red virtual 

- Dar seguimiento a las interacciones virtuales que se registren en la fanpage 

Importante: No obstante, la vida útil de esta red virtual de profesionales será perenne, el 

acompañamiento por parte de la investigadora, en su calidad de profesional del área podrá 

permanecer por mucho tiempo, o según lo consideren las autoridades 

6.2.1.3. Fecha de ejecución de la propuesta: 
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Del 06 de octubre al 06 de diciembre al 16 de enero del 2020. Sin embargo, la Fanpage 

tendrá una vida útil indefinida 

 

6.2.1.4.  Resultados 

 Los resultados se verificarán con el índice o promedio de interacciones sociales reciba la 

Fanpage. La población que se pretendió abarcar fue al menos de 190 profesionales: sin 

embargo, como se puede observar en los Anexos finales de la innovación pedagógica tuvo un 

alcance de 561 personas, 210 visitas promedio por cada publicación, también se evidencias 336 

interacciones (likes, comentarios, publicaciones compartidas y consultas)). Por lo tanto, los 

resultados sobrepasaron las expectativas de alcance e impacto de respuesta y aceptación de esta 

herramienta tecnológica. 

 

6.2.1.5.  Referencias 

- Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Interc
ultural_LOEI_codificado.pdf 

 

- Reglamento de LOEI 

https://www.todaunavida.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/10/ml_educativo_2012.pdf 

 

- Nuevo Modelo de Gestión Educativa (NMGE) 

Ministerio de Educación. (2018a). Ministerio de Educación. Descargado de:  https:// 
educacion.gob.ec/que-es-el-nuevo -modelo-de-gestion-educativa 

 

https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOEI_codificado.pdf
https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOEI_codificado.pdf
https://www.todaunavida.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/10/ml_educativo_2012.pdf
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- https://blog.formaciongerencial.com/ecuador-cifras-digitales-perfil-deconsumidor-

y-ranking-sitios-web/  

 

6.2.1.6. Anexos.  

Los que se pueden evidenciar en cada acápite de las sesiones de actualización y capacitación 

6.2.1.7. Validación.  

Los instrumentos de validación de la presente innovación pedagógica se los realizó al personal 

directivo y docente referido como profesionales a quiénes se dirigirá especialmente la 

herramienta digital (Anexo 3) 

 

 

 

 

https://blog.formaciongerencial.com/ecuador-cifras-digitales-perfil-de-consumidor-y-ranking-sitios-web/
https://blog.formaciongerencial.com/ecuador-cifras-digitales-perfil-de-consumidor-y-ranking-sitios-web/
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CAPACITACIÓN SOBRE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

FANPAGE: “Guagua Acción…Los Guaguas en formación y transformación” 
 

Sesión 1: Conociéndonos 
 

Contenidos:   Creación de la plataforma de capacitación digital 

Presentación de la fanpage  
 

Objetivo Actividades Recursos Evaluación 

Motivar la 
participación activa 
en la Fanpage del 

personal directivo y 
docente de los 

centros de desarrollo 

1. Organizar los links y las opciones que 
contendrá la Fanpage 
 

2. Diseñar la Fanpage con accesibilidad y 
creatividad 
 

 

Humanos: 
- Una o un profesional en 

Comunicación social o 
periodista con experiencia en 
redes 

 

Informe de las analíticas 
de la plataforma.  
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infantil, 
especialmente de los 
Guaguas Centro del 

norte de Quito 

3. Elegir cuidadosamente tanto 
contenidos como imagen que se desea 
proyectar 
 
 

4. Adecuar la locación de grabación 
idónea  

 
5. Guion de bienvenida y presentación:  

objetivo, metodología y beneficios de 
la Fanpage en dicha página 

 
6. Motivar a que el personal directivo y 

docente de los Guaguas Centro y toda 
la comunidad educativa forme parte 
de esta nueva herramienta 
tecnológica 
 

7. Despedir la primera sesión y enunciar 
los nuevos temas de la próxima sesión 
a fin de crear la expectativa 
suficiente y garantizar que la 
comunidad se siga conectando 
 

- Una o un profesional en 
Psicología educativa o 
educación parvularia 

 

Materiales: 
• Plataforma virtual 

 
• Aplicaciones virtuales 

 
• Acceso a redes virtuales 

 
• Estudio de grabación 

 
• Equipos de producción 

visual: Cámara de video 
HD y micrófonos 
direccionales 

 
• Material bibliográfico 

sobre la temática en 
cuestión  

Numérico del alcance e 
interacción de 
participantes quienes 
formarán la nueva 
comunidad de la 
plataforma virtual. 
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ANEXOS Y/ O EVIDENCIAS: 
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Sesión 2: Conociendo sobre liderazgo  
 

Contenidos:   Conceptos de liderazgo  

   Paradigmas y teorías 

   Fundamentos teóricos y metodológicos 

Objetivo  Actividades Recursos Evaluación 

 

Definir los 
lineamientos 

teóricos sobre 
liderazgo  

 
1. Redactar el guión técnico que 

resuman los paradigmas de liderazgo 
 

2. Coordinar los equipos y locación para 
la grabación del video  

 

3. Realizar las pruebas necesarias para 
la grabación del video 
 
 

4. Grabar el video a ser editado 

 

Humanos: 
- Una o un profesional en 

Comunicación social o 
periodista con experiencia 
en redes 

- Una o un profesional en 
Psicología educativa o 
educación parvularia 

 

Materiales: 

 

Informe de las analíticas de la 
plataforma.  

 

Registrar tres interacciones 
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5. Editar el video con íconos referentes 

a educación 

 

6. Subir a la Fanpage el video final 
 
 

7. Redactar una reflexión de las 
conclusiones sobre la información 
recabada  
 

 
 

• Plataforma virtual 
• Aplicaciones virtuales 
• Acceso a redes 

virtuales 
• Material bibliográfico 

sobre la temática en 
cuestión  

• Guion técnico 
• Reflexión y conclusión 
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ANEXOS Y/ O EVIDENCIAS:  

Guion técnico:  

Liderazgo educativo. LETRERO 

LOCUTOR: ¿Y por qué iniciar con este tema? 

- Porque es considerado uno de los pilares fundamentales de la calidad y excelencia educativa 
- Porque en nuestro país no se ha definido un estilo de liderazgo educativo idóneo, propio; en ninguno 

de los niveles educativos, menos aún en educación inicial 
-  Porque seas directora, director, docente o personal de apoyo debes saber liderar ya sea a tu 

establecimiento, a tus niñas y niños, a tus pares, a las madres y padres de familia, e incluso a la 
comunidad  
 

¿Pero qué entender por liderazgo educativo? 

Hay un sinnúmero de conceptos sobre este término, como recordaremos partió desde la concepción de: “Un 
líder nace no se hace” Paradigma de los rasgos de personalidad, ICONO.  
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Luego encontramos al Paradigma de la Teoría conductual de liderazgo, cuyo aporte importante influye 
hasta la actualidad, la lideresa o líder autocrático, ICONO democrático ICONO y permisivo ICONO.  

Posteriormente tenemos al Paradigma del modelo contingencial, donde se llega a liderar basado en castigo-
recompensa, ICONO también con mucha influencia en nuestro medio.  

 

Finalmente encontramos muchas investigaciones sobre la nueva escuela, definida por el Paradigma de 
Liderazgo compartido, esa innovadora forma de ver a las instituciones educativas se centra en el ser 
humano, en la fuerza y capacidad interna de liderar que cada uno de nosotros poseemos.  

Guagua Acción abordará a uno de los estilos de este paradigma, por su importancia y fácil implementación 
en el medio educativo: el Liderazgo transformacional 

¿Quieres saber qué propone? ¿Qué importancia tiene? Qué estrategias metodológicas necesitas para 
implementarlo. Y sobre todo cómo llegar a ser un líder o lideresa transformacional … No dejes de visitarnos 
mañana, Guagua Acción te espera 
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Sesión 3: El lado positivo del liderazgo transformacional 
 

Contenidos:   Aspectos positivos del liderazgo transformacional 

   Beneficios y aplicaciones en educación inicial  

Objetivo  Actividades Recursos Evaluación 

 

Reconocer los 
aspectos 

positivos del 
liderazgo 

transformacional 
en educación 

inicial  

 
1. Elaborar un video animado sobre 

las características de un o una 
lideresa transformacional 
 

2. Escribir en el blog sobre ejemplos 
que se verifique la gestión de 
liderazgo transformacional en 
educación inicial 
 

3. Subir los productos 
comunicacionales a la Fanpage 
 

 

Humanos: 
- Una o un profesional en 

Comunicación social o 
periodista con 
experiencia en redes 
 

- Una o un profesional en 
Psicología educativa o 
educación parvularia 

 

 

 

Registrar al menos 100 visitas 

 

Interaccón digital con al menos 8 
seguidoras o seguidores 
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4. Verificar el impacto que tuvo el 
lideragrama 

Materiales: 
• Plataforma virtual 
• Aplicaciones 

virtuales 
• Acceso a redes 

virtuales 
• Material 

bibliográfico sobre la 
temática en 
cuestión  
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ANEXOS Y/ O EVIDENCIAS 

GUION TÉCNICO: 

Hola nuevamente, Guagua acción te saluda ….Como lo habíamos ofrecido en esta ocasión,  te daremos a 
conocer qué es y qué propone el liderazgo transformacional, como una nueva forma de ver y actuar en 
educación inicial 

 

Partamos de lo siguiente: “El liderazgo transformacional es aquel que motiva a las personas a hacer más 
de lo que ellas mismas esperan y como consecuencia, se producen cambios en los grupos, las organizaciones 
y la sociedad”, afirmación de su mayor investigador Bernard Bass.  

 

En este sentido se dice que este tipo de liderazgo se centra en el elemento humano que tienen los centros 
de desarrollo infantil: personal directivo, docentes, auxiliares, personal de apoyo y de servicio, todos quiénes 
somos y hacemos la Institución, su visión por lo tanto es humanista. 

El liderazgo transformacional se enfoca en: 
 el crecimiento personal 
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la autoestima y  
la autorrealización de todos y cada uno de quienes forman la institución.  
 

Cree en la importancia que tiene el colectivo, llega a empatar tus necesidades personales con las 
necesidades institucionales, de ahí toma su nombra, ya que logra transformar a la persona-individuo en 
persona-colectiva, y hace que esta transformación repercuta en cada uno de nosotros, en nuestro yo 
interior, sin olvidar nuestras necesidades incorporamos las necesidades institucionales, las sentimos y 
hacemos nuestras. ….Con este cambio de chip tú elevas tu crecimiento personal y profesional, construyes 
una autoestima positiva y realmente sientes autorrealización. 
 
Cree en el potencial que cada uno tenemos para convertirnos en  
líderes o lideresas auto dirigidas, no deberemos esperar de una autoridad para liderar,   
líderes o lideresas autorreguladas, con un dominio de carácter   
líderes o lideresas auto actualizadas, con una preocupación por lo académico 
Líderes o lideresas auto controladas”, con manejo positivo de resolución de conflictos  
Sabemos que esta propuesta te gustó, y deseas aplicarlo en tu aula, institución o incluso en tu vida diaria, 
entonces no dejes de seguirnos en Guagua- Acción…. Prohibido desconectarse 
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Sesión 4: Reconocer a los y las lideresas transformacionales 
 

Contenidos:   Características de un líder o lideresa transformacional 

Objetivo  Actividades Recursos Evaluación 

 

Aproximar y 
profundizar 

conocimientos 
sobre las 

dimensiones 1 y 
2 del liderazgo 

transformacional   

 
1. Diseñar un Powtoon sobre las 

características  
 

2. Subir a la Fanpage 
 

3. Realimentar a los comentarios o 
consultas que hayan realizado las 
participantes 

 

Humanos: 
- Una o un profesional en 

Psicología educativa o 
educación parvularia 

 

Materiales: 
• Plataforma virtual 

 
• Aplicaciones 

virtuales 

 

 

 

Solicitar a las y los usuarios de la 
Fanpage que dibujen la Flor de la 
Motivación: 

-  La flor debe contar con 5 
pétalos.  

- En cada pétalo se deberá 
escribir 5 cualidades de las 
dimensiones que más le hayan 
impactado 
 

- Estas cualidades serán el 
reflejo de aquellas, que la o el 
usuario, se compromete a 
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• Acceso a redes 
virtuales 
 

• Material 
bibliográfico sobre la 
temática 

 
• Video Powtoon 

 

 
• Modelo de flor 

practicar en su ejercicio 
profesional 

 

 
- Solicitar que se envíe una 

evidencia fotográfica sobre 
este ejercicio de reflexión 
personal 
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ANEXOS Y/ O EVIDENCIAS 

Guion técnico 

Las lideresas o líderes transformacionales se caracterizan por: 

- Ser agentes de cambio 
- Ser visionarios 
- Gozar de un alto nivel de confianza 
- Posee una elevada intuición 
- Asumen riesgos  
- Ser audaces pero prudentes 
- Tener una moralidad elevada 
- Articular valores  
- Poseer habilidades cognitivas excepcionales 
- Planificar estratégicamente antes de emprender una acción 
- Creer en las demás personas 
- Mostrar sensibilidad a las necesidades del otro 
- Ser flexibles al cambio 
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- Ser humanistas 
- Ser abiertos a las nuevas experiencias 
- Buscar experiencias de aprendizaje continuamente 
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Sesión 5: Más sobre liderazgo transformacional 

 

Contenidos:  Dimensiones del liderazgo transformacional 

Dimensión 1: Carisma o influencia idealizada 

   Dimensión 2: Motivación inspiradora 

Dimensión 3: Estimulación intelectual 

   Dimensión 4: Consideración individual 

Objetivo  Actividades Recursos Evaluación 

 

Profundizar 
conocimientos 

sobre el 
liderazgo 

transformacional  

 
1. Elaborar un folleto en formato 

canvas sobre los aspectos 
relevantes de las dimensiones, 
resaltando las características de 
las dimensiones  
 

 

Humanos: 
- Una o un profesional en 

Psicología educativa o 
educación parvularia 

 

 

 

Pedir a los o las participantes que 
saquen un molde de su mano, en la cual 
deberán describir según su punto de 
vista: 

En el dedo pulgar, el dedo del apoyo:  
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2. Subir a la Fanpage 
 

3. Realimentar con al menos unos 10 
comentarios sobre las fotos que 
compartan los o las seguidores, 
sobre la actividad de evaluación 
solicitada  

Materiales: 
• Plataforma virtual 

 
• Acceso a redes 

virtuales 
 

• Material 
bibliográfico sobre la 
temática en 
cuestión  

 
• Documento canvas 

 

En el dedo índice, el dedo que orienta 

 

En el dedo medio, del dedo del corazón 

 

En el dedo anular, el dedo de la 
interrelación 

Y, el dedo meñique el dedo de las 
tareas  

Motivar a que los participantes 
suban a redes la foto de su mano  
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ANEXOS Y/ O EVIDENCIAS 
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Sesión 6: Identificándonos como líderes o lideresas transformacionales 
 

Contenidos:  Recomendaciones metodológicas para aplicar liderazgo transformacional 

   Conclusiones y reflexiones  

Objetivo  Actividades Recursos Evaluación 

 

Valorar  
liderazgo 

transformacional  

 
 

1. Elaborar un blog sobre las 
aplicaciones del liderazgo 
transformaciona, en los Centros 
de Desarrollo Infantil 

2. Inivitar a un streamig sobre ese 
tema 

3. Subir a la Fanpage 
 

4. Realimentar con al menos unos 10 
comentarios sobre las fotos que 

 

Humanos: 
- Una o un profesional en 

Psicología educativa o 
educación parvularia 

 

Materiales: 
• Plataforma virtual 
• Aplicaciones 

virtuales 
• Acceso a redes 

virtuales 

Verificar el número de participantes 
del video grupal 

 

Medir el numérico y las interacciones  
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compartan los o las seguidores, 
sobre la actividad de evaluación 
solicitada  

• Material 
bibliográfico sobre la 
temática en 
cuestión  

• Documento canvas 
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ALCANCE (SEGUIDORES, CONECTIVIDAD E INTERACCIONES VIRTUALES) 
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Anexos  

Anexo 1 Cuestionario al Personal docente 

 

Cuestionario a PERSONAL DOCENTE 

La Universidad Central del Ecuador y la Maestría en Educación Inicial agradecen su tiempo 
invertido al contestar franca y transparentemente el presente Cuestionario, que tiene fines 
exclusivamente de investigación educativa. 

Título profesional en docencia:  

Otro título profesional: 

Sexo:   Hombre     Mujer   

Edad:   Menor a 25 años               De 35 a 46 años             

De 26 a 35  años                         Más de 46 años  

Función que desempeña en la Institución 

Indicaciones:  Le solicito marque sólo una respuesta de acuerdo a lo que usted considere más pertinente. 
Las opciones de respuesta son:  

1) Nada frecuente 2) Poco frecuente 3) Medianamente frecuente 4) Bastante frecuente 5) Siempre  
 

USTED CONSIDERA QUE SU DIRECTOR/A 

 

No

.  

 

PREGUNTAS 

N
ada frecuente 

Poco frecuente 

M
edianam

ente 
frecuente 

Bastante 
frecuente 

Siem
pre 

1 Hace sentir bien al personal que le rodea      
2 Comunica con claridad la orientación e intencionalidad de una 

actividad propuesta 
 

 

 

   

3 Obtiene nuevas alternativas de solución con las y los docentes, 
analizando problemas educativos del pasado 
 

  

   

4 Invierte tiempo y esfuerzo construyendo nuevas formas de desarrollo 
profesional del personal docente 
 

  

   

5 Motiva a los y las docentes a asumir nuevos retos en su desempeño 
laboral 
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6 Acepta cuando el personal docente decide y actúa bajo su propia 
iniciativa 
                                                                                                              

  

   

7 Se siente cómodo/a con el trabajo del personal docente, aunque en 
ocasiones, la o el docente, incurra en pequeños errores u omisiones 
 

  

   

8 Cuenta con la confianza del personal que le rodea 
 

     

9 Le ha transmitido formas innovadoras sobre lo que puede hacer para 
acrecentar su desempeño profesional  
 

  

   

10 Le ha motivado a ver de diferente manera los problemas con el fin de 
encontrar soluciones positivas  
 

 

 

   

11 Le hace saber cómo está haciendo su trabajo y le da libertad de acción      
12 Reconoce y/o recompensa al personal docente cuando logra alcanzar 

sus objetivos 
 

 

 

   

13 Crea una interrelación armónica entre los intereses institucionales y 
las necesidades individuales del personal docente 
 

  

   

14 Ejerce estrategias de autoridad que usted las cumple más por 
convicción que por obligación 
 

  

   

15 Busca se lo asocie con él o ella, y el personal docente siente orgullo 
por ello 
 

 

 

   

16 Apoya la iniciativa y creatividad en el personal docente 
 

     

17 Logra que el personal emprenda y cumpla con proyectos cada vez más 
complejos 
 

  

   

18 Mantiene una relación directa con todo el personal docente sin 
preferencias o distinciones 
 

 

 

   

19 Transmite con claridad el camino por dónde va a recorrer la 
Institución 
 

  

   

20 Su accionar habla de una gestión activa, positiva y organizada 
 

     

21 Propicia espacios donde madres, padres o familiares tienen un rol 
activo en las actividades de la Institución 
 

  

   

22 Respeta y hace respetar el Código de Convivencia institucional 
 

     

23 Se caracteriza por la equidad, la comunicación y el buen trato 
 

     

24 La relación laboral con sus pares es cordial, respetuosa y de 
colaboración 
 

  

   

25 Su gestión incluye prácticamente a todos los elementos educativos 
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Muchísimas gracias por su invalorable colaboración   

Nota: Cuestionario basado en el “Test multifactorial de liderazgo (MLQS-6- Multifactor Leadership Questionnaire) adaptado 
al contexto ecuatoriano (Suárez P. 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Le hace sentir que es una parte importante de la misma 
 

     

27 Reconoce su aporte profesional como fundamental para la Institución 
 

     

28 Crea la metodología idónea para potencializar su desempeño 
personal y profesional 
 

  

   

29 Da a sus tareas la valoración e importancia que merecen 
 

     

30 Propicia la cooperación de toda la comunidad educativa para el 
progreso y bienestar de la Institución 
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ANEXO 2 

 Cuestionario a personal directivo 

 

Cuestionario a PERSONAL DIRECTIVO 

La Universidad Central del Ecuador y la Maestría en Educación Inicial agradecen su tiempo 
invertido, al contestar franca y transparentemente el presente Cuestionario, que tiene 
exclusivamente fines de investigación educativa. 

Título profesional en docencia:  

Otro título profesional: 

Sexo:   Hombre     Mujer   

Edad:   Menor a 25 años               De 35 a 46 años             

De 26 a 35  años                         Más de 46 años  

Función que desempeña en la Institución 

Indicaciones: Le solicito marque sólo una respuesta de acuerdo a lo que usted considere más pertinente. 
Las opciones de respuesta son:  

1) Nada frecuente 2) Poco frecuente 3) Medianamente frecuente 4) Bastante frecuente 5) Siempre  
 

USTED COMO DIRECTOR/A: 

 

No.  

 

PREGUNTAS 

N
ada frecuente 

Poco frecuente 

M
edianam

ente 
frecuente 

Bastante 
frecuente 

Siem
pre 

1 Hace sentir bien al personal que le rodea 
 

     

2 Comunica con claridad la orientación e intencionalidad de una actividad 
propuesta 
 
 

 

 

   

3 Ofrece nuevas alternativas de solución con el personal docente, analizando 
problemas educativos del pasado 
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4 Invierte tiempo y esfuerzo construyendo nuevas formas de desarrollo profesional 
del personal docente a su cargo 
 
 

  

   

5 Motiva a los y las docentes a asumir nuevos retos en su desempeño laboral 
 
 

  

   

6 Acepta cuando el personal docente decide y actúa bajo su propia iniciativa 
                                                                                                              

     

7 Se siente cómodo/a con el trabajo del personal, aunque en ocasiones, la o el 
docente incurra en pequeños errores u omisiones 
 
 

  

   

8 Cuenta con la confianza del personal que le rodea 
 
 

  

   

9 Transmite formas innovadoras sobre lo que puede hacer el personal docente para 
acrecentar su desempeño profesional  
 

  

   

10 Ha motivado a las y los docentes a ver de diferente manera los problemas con el 
fin de encontrar soluciones positivas 
 
 

 

 

   

11 Le hace saber al personal a su cargo cómo está haciendo su trabajo y le da libertad 
de acción 

 

 

   

12 Reconoce y/o recompensa al personal docente cuando logra alcanzar sus 
objetivos 
 
 

 

 

   

13 Crea una interrelación armónica entre los intereses institucionales y las 
necesidades individuales del personal docente 
 
 

  

   

14 Cuando ejerce autoridad percibe que el personal cumple más por convicción que 
por obligación 
 
 

  

   

15 Siente que el personal docente tiene orgullo de tenerlo/a como director/a, y 
busca se lo o la asocie con usted 
 
 

 

 

   

16 Apoya la iniciativa y creatividad del personal docente 
 
 

  

   

17 Logra que el personal emprenda y cumpla con proyectos cada vez más complejos 
 
 

  

   

18 Logra mantener una relación directa con todo el personal docente sin 
preferencias o distinciones 
 

 

 

   

19 Transmite con claridad el camino por dónde va a recorrer la Institución 
 
 

  

   

20 Considera que su accionar es activo, positivo y organizado 
 

     

21 Propicia espacios donde madres, padres o familiares tienen un rol activo en las 
actividades de la Institución 
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Muchísimas gracias por su invalorable colaboración   

 

Nota: Cuestionario basado en el “Test multifactorial de liderazgo (MLQS-6- Multifactor Leadership Questionnaire) adaptado 
al contexto ecuatoriano (Suárez P. 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

22 Respeta y hace respetar el Código de Convivencia institucional 
 
 

  

   

23 Su accionar para con el personal docente se caracteriza por la equidad, la 
comunicación y el buen trato 
 

  

   

24 Facilita que la relación laboral con sus compañeras/os es cordial, respetuosa y de 
colaboración 
 
 

  

   

25 Incluye prácticamente a todos los elementos educativos 
 
 

  

   

26 Hace sentir al personal que es una parte importante de la Institución 
 

     

27 Considera que el aporte profesional del personal es fundamental para su gestión 
 
 

  

   

28 Cree que la metodología potencializa el desempeño personal y profesional, de la 
o el docente  
 
 

  

   

29 Da la valoración e importancia que merecen las tareas que emprende el personal 
docente  
 

  

   

30 Propicio e incentivo la cooperación de toda la comunidad educativa para el 
progreso y bienestar de la Institución 
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ANEXO 3: Validaciones de la aplicación de la innovación pedagógica 
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