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INTRODUCCIÓN 
 

El tema sobre liderazgo sirve para demostrar lo que resulta de una 

institución educativa, de las responsabilidades que tiene un profesor, guía, 

tutor o docente como líder en la construcción del aprendizaje significativo 

con los estudiantes, padres de familia y colegas para convocar la calidad. 

 

Se debe entender la calidad como un proceso de mejora permanente y esa 

calidad la impone una verdadera capacidad de liderazgo en este caso, 

docente. 

 

Un buen líder, resuelve problemas, apoya a su personal y hace de la 

institución, una institución reconocida por la calidad académica que tiene 

en el que cada vez se va por más. 

 

Se debe concienciar que un buen líder debe prepararse e incluir en esa 

preparación a la gente de su entorno y no individualizarse e allí su 

importancia para sacar adelante a su gente ya que los cuentos han dejado 

de considerarse. Este aspecto importante de que hablé anteriormente es el 

Liderazgo por parte de los docentes de un plantel educativo. 
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Considerar el liderazgo docente como es, uno de los factores claves para 

el desarrollo de educación de calidad.  Un verdadero líder educativo es el 

que perturba nuestra seguridad, nos desafía, incitándonos a la exploración 

y animando el esfuerzo.  El guía transformante percibe cuándo el aprendiz 

está dispuesto a cambiar y ayudar a su discípulo a responder a 

necesidades más complejas, trascendiendo los antiguos moldes una y otra 

vez.  El verdadero docente es también un aprendiz, y es transformado por 

la relación de liderazgo que ejerce. 

 

¿Debe ser una de las que aporten decididamente a mejorar la calidad 

educativa?, ¿Debo permitir que los docentes se crean superiores o 

mediáticos académicos en su accionar por supuestos altos conocimientos? 

 

En casi todos los estudios de efectividad académica se ha demostrado que 

el liderazgo es un factor clave para lograr precisamente una eficiencia en 

la calidad de un docente, debemos fortalecer protagonismos en los tutores 

para atender y entender las necesidades de asimilación de los aprendizajes 

significativos, en los estudiantes, activar los cambios y aportar al cambio de 

los sistemas educativos y en la matriz productiva académica 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1. Tema de Investigación. 
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Incidencia del liderazgo docente en la construcción del aprendizaje 

significativo con los estudiantes de Educación Básica Superior, en la 

Unidad Educativa Municipal “Ciudad De Quevedo” del Cantón Quevedo, 

Provincia de los Ríos 

 

1.2. Marco Contextual. 

 

Recientemente la evaluación de la escuela ha enfatizado en la eficacia 

docente como factor coadyuvante en la eficacia de la escuela y en la calidad 

educativa, y las políticas educativas de los últimos años la han puesto a 

prueba, a través de la participación del Ecuador en diversas evaluaciones 

de los aprendizajes, a nivel internacional  y a nivel nacional por encargo de 

la Unidad de medición de la calidad del Ministerio de Educación, buscando 

diagnosticar el rendimiento académico y averiguar los factores a nivel de 

escuela y de aula, asociados a estos rendimientos. 

 

Murillo et al. (2007) y muchos otros investigadores en el Ecuador destacan 

que en la investigación de la eficacia docente, lo principal es conocer los 

rasgos actitudes y conductas de los docentes que favorecen el éxito 

académico y el desarrollo integral. Por otro lado, el concepto de liderazgo 

docente es un proceso que conlleva formar las decisiones de los 

estudiantes, mediante comportamientos que favorezcan un clima 

apropiado al interior del aula; el cual, según el informe del SERCE 2008, 

sobre los aprendizajes en Ecuador, influye en las variables afectivas de los 

alumnos (actitud a la clase y satisfacción con el trabajo docente); las que, 
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a su vez, inciden en la mejora de los aprendizajes y del rendimiento (Valdez 

et al., 2008).  

 

En la realidad, el docente efectivo (o excelente enseñante) crea el clima 

propicio para ejercer sus cualidades como líder; y, a su vez, un docente 

líder puede ser excelente enseñante (York Barr y Duque, 2004, en Pounder, 

2010). De lo expuesto, se deduce que los conceptos de eficacia docente y 

liderazgo docente, coinciden en los comportamientos docentes (estilos de 

liderazgo), de modo que estas conductas del perfil de liderazgo, ayuden al 

logro académico e integral (eficacia docente), porque antes mediaron en 

las variables afectivas del alumno y en el clima del aula. Crowter (1997, en 

Pounder, 2010) destaca que dichos comportamientos que son indicadores 

muy  importantes de las dimensiones transformacionales.  

 

Así pues, el estudio descriptivo de los estilos de liderazgo docente, bajo el 

enfoque transformacional, permite identificar las conductas del docente en 

el aula para estimar su eficacia en la mejora del aprendizaje y del 

rendimiento de los estudiantes. Pero también para estimar su influencia en 

una actuación en conjunto de los estudiantes hacia metas comunes, más 

allá de sus intereses personales, formándose como líderes internos que 

mejoran por ellos mismos.  

 

Estas consecuencias caracterizan la conducta transformacional del 

liderazgo docente; la cual, según Bass (1985, en Vega y Zavala, 2004), es 
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un factor motivacional formador de las decisiones, señalado por Castro et 

al. (2007) como uno de los efectos permanentes que permite al enfoque 

transformacional ser el más óptimo entre los enfoques de liderazgo. El 

clima del aula es una variable dependiente del liderazgo docente y en los 

últimos modelos de eficacia escolar figura como uno de los factores 

mediadores del aprendizaje (Valdez et al., 2008), coadyuvando en la 

eficacia total de la escuela. Según Jiménez (2000), un aspecto central del 

clima del aula es la gestión del aula y un indicador sobresaliente de ésta es 

la calidad de las interacciones docente–estudiantes.  

 

Los estudiantes pueden percibir la calidad de estas interacciones a través 

de indicadores de la conducta docente, tales como: trato personal, apoyo, 

animación al cambio, motivación, conducta ética y moral, resolución de 

problemas y toma de decisiones; los cuales resultan indicadores de eficacia 

docente, y a la vez cualidades de las dimensiones del estilo 

transformacional de un líder docente.  

 

Por lo tanto, la eficacia percibida en dichas interacciones es una variable 

dependiente que representa el impacto del estilo de liderazgo (variable 

independiente) en el desempeño del estudiante. La satisfacción es una 

variable mediadora de proceso, referida a un estado interno de los 

estudiantes que refleja su complacencia con la gestión del aula y el clima 

resultante (Maureira, 2004); es decir, su complacencia por la eficacia 

percibida en las interacciones con el docente. En conclusión, se infiere que 
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gran parte de la eficacia del trabajo docente se debe a su particular estilo 

de liderazgo; por tanto, identificar dichos estilos implica evaluar los niveles 

de dominio de sus comportamientos típicos (indicadores de sus 

dimensiones).  

 

Además, la teoría del liderazgo es pertinente al estudio de las interacciones 

docente-estudiantes en el aula, mediante la variable estilos de liderazgo 

docente, y es posible mejorar el clima en las aulas con una gestión basada 

en un perfil de liderazgo transformacional, cuya práctica beneficiosa es la 

que Pounder (2010) propone como cuarta ola del liderazgo docente.  

 

Bass y Riggio (2006, en Nader y Castro, 2007), dicen que el perfil de 

liderazgo ha evolucionado de un perfil transformacional simple, a un perfil 

transformacional de rango completo; el cual, permite al líder exhibir no sólo 

conductas transformacionales, sino también transaccionales y hasta 

laissez faire, de acuerdo a la situación y a los seguidores.  

Por lo tanto, los beneficios mencionados en los párrafos previos 

corresponden a un liderazgo docente transformacional de rango completo. 

Empero, la realidad en las aulas de una escuela en Unidad Educativa Ocho 

De Noviembre, se manifiesta, según su PEI 2015, por la persistencia de un 

clima inapropiado para el aprendizaje, con indicadores tales como: rápido 

desinterés del estudiante por cumplir sus tareas o por cumplirlas 

apropiadamente; identificación con concepciones valorativas trastocadas y 

con figuras de liderazgo negativo; rechazo a las figuras de autoridad y 
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problemas de convivencia entre estudiantes (Vásquez et al., 2015). Estos 

problemas son una continua preocupación de los docentes, quienes suelen 

reunirse para analizarlos; pero, a pesar de las medidas adoptadas y pese 

a que se hallan más capacitados, se siguen arrastrando ¿Por qué esto es 

así? ¿Son suficientes los conocimientos de los docentes para tratarlos 

sistemáticamente? ¿Existe un estilo de actuación o comportamiento 

docente ineficaz en las aulas? Los problemas relativos al clima en las aulas, 

tienen varios factores causales o asociados y todos no pueden ser 

achacados a la actuación docente. Sin embargo, se estudia poco la calidad 

de las interacciones docente-estudiantes, quizás el aspecto más importante 

del clima del aula por cuanto implica comportamientos o estilos de  

actuación docente definidos según las cualidades de un estilo de liderazgo 

determinado.  

 

Las capacitaciones brindadas a los docentes por el Gobierno Central del 

Ecuador, han desatendido sus capacidades socioemocionales y la 

potenciación de su rol orientador, formador, inspirador y transformador de 

su realidad educativa. Lo dicho responde a la primera cuestión planteada y 

de ello se deduce la respuesta negativa para la segunda cuestión. Todo 

esto hace que persistan los mencionados indicadores negativos en los 

estudiantes, y la percepción de padres y alumnos, recogida en una 

encuesta (marzo del 2014) inserta en el Diagnóstico de la realidad del PEI 

2015, sobre que los docentes muestran trato personal inadecuado, escaso 

apoyo o cuidado del alumnado y ausencia docente (Vásquez et al., 2015).  
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De estos hechos se asume que el tipo de interacciones en las aulas de la 

institución en estudio, es inadecuado y que el estilo de actuación o 

comportamiento docente, estilo de gestión del aula, y el estilo de liderazgo, 

no son eficaces. Empero: ¿Cómo se asume el liderazgo docente en la 

institución en estudio? En la parte del perfil ideal del docente, en la 

propuesta pedagógica del PEI, se menciona que los docentes deben tener 

un compromiso en la transformación y progreso personales y en el de sus 

estudiantes (Vásquez et al., 2015). Esto significa que la visión institucional 

se tiene que cumplir primero en los propios estudiantes y docentes, 

compartiendo las mejoras que se van generando.  

 

Para ello se requiere de la misión compartida, un requisito de la dimensión 

inspiración del liderazgo transformacional. En suma, los propios docentes 

consideran necesario ser líderes, pero su estilo de liderazgo (que incide en 

su gestión del aula), deja que desear.  

 

Estas visiones y perfiles de liderazgo docente no concretados, se añaden 

a lo que ya se mencionó sobre las percepciones desfavorables acerca del 

trato y apoyo a los estudiantes (interacciones), y al clima en las aulas (a 

octubre del 2014), y nos indican un problema de liderazgo docente. 

 

1.3. Situación Problemática. 
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La calidad de educación en la actualidad aún presenta un notable deterioro, 

debido a que no se produce un Aprendizaje significativo en los estudiantes 

de laUnidad Educativa Municipal “Ciudad De Quevedo” del Cantón 

Quevedo, Provincia de los Ríos, siendo esto un factor que ayuda a 

evidenciar el bajo rendimiento y poco conocimiento en las materias de 

especialización. 

  

Esto se debe a la incorrecta utilización de material y recursos didácticos, ya 

que no se utilizan técnicas de investigación adecuadas y no se aplican 

nuevos métodos de aprendizaje, notando el desinterés en las clases y 

deficiencia en la formación integral de los estudiantes, porque cuentan con 

un módulo de enseñanza desactualizado que provoca un deficiente 

conocimiento .La insuficiente investigación lleva a desconocer las 

actualizaciones pedagógicas y reformas contables a esto se incluye la falta 

de interés. Por lo que no existe un verdadero liderazgo docente. 

1.4. Planteamiento del Problema. 

 

1.4.1.- Problema general o básico 

 

¿Cuáles son los liderazgos de los docentes en la construcción del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Municipal “Ciudad De Quevedo” del Cantón Quevedo, Provincia de los 

Ríos?. 

 

1.4.2.- Subproblemas o derivados 
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¿Cuáles son los niveles de dominio del estilo de liderazgo transaccional y 

de sus dimensiones en la enseñanza aprendizaje? 

 

¿Cuál es el perfil de liderazgo estimado que prevalece entre los docentes? 

 

¿Cómo aplicar estrategias motivacionales activas a los docentes de la 

Institución? 

  

1.5. Delimitación de la Investigación. 

 

Área: Educación Básica 

Línea de investigación: Evaluación Educativa  

Aspectos: 

Variable independiente: Liderazgo de los docentes 

Variable dependiente: Enseñanza aprendizaje 

Unidad de observación: Para realizar esta investigación de los Liderazgos 

de los docentes se ha tomado como base fundamental a los niños y niñas.  

 

Esta investigación se la realizó en la Unidad Educativa Municipal “Ciudad 

De Quevedo” del Cantón Quevedo, Provincia de los Ríos. 

 

Delimitación temporal 

Esta investigación se la realizó en el año 2015 
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Delimitación Espacial: La presente investigación se llevara a efecto en la 

Unidad Educativa Municipal “Ciudad De Quevedo” del Cantón Quevedo, 

Provincia de los Ríos. 

 

1.6. Justificación. 

Considerando al liderazgo como un sustento para mejorar el desempeño 

docente en lo pertinente al mismo como planificador, motivador y 

orientador, tomando en cuenta la situación de la mayoría de docente de la 

Unidad Educativa Municipal “Ciudad De Quevedo” del Cantón Quevedo, 

Provincia de los Ríos, la presente investigación se ajusta por las siguientes 

razones: 

La presente investigación aporta a mantener un diálogo directo y 

permanente entre docente – estudiantes con participación también de 

padres de familia y la comunidad en definitiva, ubicándolos como 

protagonista de un cambio en los docentes en su forma de dirigir las clases 

en todas las área de aprendizaje. 

 

Pretendemos que este trabajo sea una fuente de consulta para un continuo 

estudio y análisis del quehacer educativo que tenga que ver con el liderazgo 

y su desempeño docente, para buscar cambios y proponer soluciones. 
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Creemos también que el presente problema merece ser investigado porque 

la autonomía que tienen los profesores de la institución en el ejercicio de 

su cátedra no ha dejado identificar con claridad el tipo de liderazgo que 

ejercen sobre sus estudiantes, como nadie ha hecho notar este detalle es 

que hasta la fecha no se ha buscado un correctivo que cambie la forma de 

liderar. Así también porque en la unidad educativa no se ha visto la 

necesidad de dictar charlas, seminarios o conversatorios cuyos contenidos 

sean el liderazgo docente, debemos hacer notar que al momento el plantel 

no cuenta con una herramienta técnica de capacitación docente para dicho 

fin. 

 

El aporte que se hace a esta investigación con la propuesta se pretende 

aplicar talleres de estrategias motivacionales activas a los docentes de la 

Institución que garantice la eficacia de su labor profesional con el 

consiguiente beneficio para el estudiante, abriendo una puerta para el éxito 

de su labor como orientador, motivador y planificador. 

 

La investigación no pretende ser un simple enunciado del perfil docente, 

sino se busca la inserción de los profesores como protagonistas directos y 

activos en un cambio de modelo de liderazgo con un conjunto de acciones 

fáciles de aplicar una realidad social e institucional todo esto en base a una 

dialéctica situacional y partiendo de ello hacer uso del documento 
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propuesto que propicie un cambio y estimule el mejoramiento del 

desempeño docente. 

 

Con la investigación  también se pretende aportar a crear espacios de 

reconocimiento a los docentes que opten por el cambio, pero el galardón 

más grande será el reconocimiento y gratitud de los estudiantes por la noble 

misión de labor como orientador y guía, y diremos salud maestro. 

 

Los únicos beneficiados en esta investigación son los estudiantes de 

Educación Básica Superior, en la Unidad Educativa Municipal “Ciudad de 

Quevedo” del Cantón Quevedo, Provincia de los Ríos 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Determinar la incidencia del liderazgo  docente en la construcción del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de educación básica superior 

de la Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo” del Cantón 

Quevedo, Provincia de los Ríos 
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1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar  los niveles de dominio del estilo de liderazgo transaccional 

y de sus dimensiones en la enseñanza aprendizaje. 

 

 Describir el perfil de liderazgo estimado que prevalece entre los 

docentes. 

 

 Establecer estrategias motivacionales activas que permitan el 

fortalecimiento del liderazgo de los docentes de la Unidad Educativa 

Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco conceptual 

2.1.1 Concepción de liderazgo 

 

El liderazgo ha sido conceptualizado considerando, como dice Veciana 

(1999, en Thieme, 2005), “más esencial y característico un rasgo u otro”. 

Esto refleja los diferentes enfoques científicos del liderazgo; los cuales, 

pueden ser clasificados como transaccionales (conductuales y 
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situacionales), aquellos basados en una relación de intercambio; y como 

transformacionales, los basados en una relación transformadora entre líder 

y seguidores (Bass, 1985, en Maureira, 2004).  

 

Por tanto, “el liderazgo ha sido estudiado y entendido como rasgo 

individual, como conducta, como tipo particular de interacción social, como 

proceso de percepción o como proceso de influencia” (Bass, 1990, en 

Castro et al., 2007. Las primeras definiciones de liderazgo y de líder se 

centraban en el uso del poder y de la autoridad o del cargo o la posición 

(Pounder, 2010). Luego, según Gibson y otros (1994, en Pounder, 2010), 

la atención se centró en los rasgos y la conducta; y, actualmente, en la 

relación líder y seguidores en una situación específica.  

Castro et al. (2007) mencionan que Yukl (2002) y Northouse (2004), 

entienden el liderazgo como un proceso por el cual el líder ejerce influencia 

sobre los seguidores para lograr objetivos. Bass (1990, en Castro et al., 

2007) plantea que el liderazgo es un tipo de interacción entre los miembros 

de un grupo; en la cual, según Zaccaro (2001, en Castro et al., 2007) “el 

líder tiene como meta iniciar y mantener altas expectativas y competencias 

para resolver problemas y lograr objetivos”. 

 

El presente trabajo define liderazgo como: Un proceso de interacciones 

entre los miembros de un grupo, a través de los comportamientos del líder, 

necesarios, para ejercer influencia en las otras personas del grupo y actuar 
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en conjunto para resolver problemas y lograr objetivos comunes de cambio 

y transformación de una realidad. 

 

En base a Castro et al. (2007), no referido explícitamente, y a Thieme 

(2005) cuyas citas si se explicitan, se tiene que el liderazgo:  

 

Es un proceso. No es un determinante lineal que va del líder al seguidor; 

sino que es dinámico y goza de inestabilidad, porque implica una 

interacción líder y sus seguidores. El líder afecta y es afectado por sus 

seguidores. 

 

Es un tipo de comportamientos. Expresados según las situaciones, el 

contexto y los seguidores. No es un conjunto de rasgos exclusivos y 

comunes a todos los líderes, y de aplicación universal. No existe el líder 

ideal para todas las situaciones.  

 

Ocurre en un contexto grupal. Como fenómeno social, requiere de la 

comunicación, la coordinación, el conocimiento y la respuesta de los 

influenciados, para evaluar su sensibilización y las necesidades del grupo.  

 

Es influencia sobre los seguidores. El líder según Pascual (1987, en 

Thieme, 2005) tiene una habilidad social para invadir el yo del seguidor y 

cambiar su voluntad hacia donde él quiere, logrando su confianza. Esta 

influencia constituye el poder del líder (Mintzberg, 1983, en Thieme, 2005). 
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El poder, para Yukl (1994, en Thieme, 2005), afecta el comportamiento y 

las actitudes de las personas; es dinámico, según Castro et al. (2007): “el 

líder no influencia a todos por igual ni todas las veces del mismo modo. 

Asimismo, varía constantemente en función del contexto”.  

 

La autoridad, es el conjunto de derechos y deberes asociados con el 

ejercicio del poder por el líder; lo reviste formalmente por la posición que 

ocupa; pero un líder sin influencia, sólo tiene autoridad formal, más no 

efectiva. En cambio, una persona sin autoridad formal; pero con poder o 

influencia, es un líder.  

 

Involucra el logro de objetivos o metas. Que expresan las necesidades e 

intereses de los seguidores, de la organización y del propio líder, y es el 

núcleo de las relaciones de interacción líder-seguidor. Una función del líder 

(Thieme, 2005, es: “dotar a una organización de una visión común”. Esta 

visión equilibra lo que la organización necesita y lo que los individuos 

buscan, dando una misión compartida y atractiva para todos. Jacobs y 

Jaques (1987, en Thieme, 2005) dicen: “liderazgo es el proceso de dar 

propósito (dirección con significado) a esfuerzos colectivos, y causar 

esfuerzos comprometidos para alcanzar dicho propósito” 

 

2.1.2 El enfoque transaccional del liderazgo 
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Para Mc Cauley 2002, en Madrigal, 2005, “en la Antigüedad la idea de 

liderazgo implicaba dominación y mando sobre los seguidores”. Luego, 

según Bass (1985, en Madrigal, 2005), con la irrupción hacia 1776, de las 

ideas de la Revolución americana, “empezó a surgir la idea de liderazgo 

como influencia social, en la que el líder reconoce la necesidad de respetar 

y comprender a sus seguidores e intenta motivarlos por medios racionales 

y emocionales”. 

 

2.1.3 Mecanismos motivacionales en el liderazgo transaccional 

 

Se basa en la teoría de las expectativas (Bass, 1985, en Vega y Zavala, 

2004), ésta explica que la motivación de los individuos, en el trabajo por 

ejemplo, se produce por las expectativas que tienen sobre una mejora en 

sus necesidades, producto del esfuerzo que esperan desplegar. Este 

esfuerzo se traduce en un desempeño, a cambio del cual esperan recibir 

una recompensa, que beneficie o satisfaga un nivel de necesidades 

personales determinado. Por su lado, el directivo busca el cumplimiento de 

metas, a través del esfuerzo y del desempeño esperado del subordinado. 

 

2.1.4 Componentes del liderazgo transaccional 

 

A decir de Pounder (2010), las siguientes son las dimensiones 

transaccionales:  
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La recompensa contingente o los contingentes de refuerzo.  

 

Las recompensas del líder dependen del logro de niveles de rendimiento 

especificados. Según Thieme (2005), el líder y los seguidores se ponen de 

acuerdo sobre la recompensa y lo que se requiere hacer para alcanzarla (si 

el seguidor hace bien su trabajo); o para evitar el castigo, en caso contrario.  

 

 

 

 

Gestión por excepción activa.  

 

El líder busca activamente las desviaciones de los resultados deseados, 

con el fin de adoptar medidas correctivas, respecto al desempeño de los 

seguidores.  

 

 

Gestión por excepción pasiva.  

 

El líder no busca las desviaciones del rendimiento deseado, y sólo actúa 

cuando claramente emergen problemas graves.  

 

En un aula se pueden identificar aspectos de comportamiento 

transaccional. Por ejemplo, la preocupación del docente únicamente por los 
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objetivos o por los resultados, y por el respeto a los acuerdos (recompensa 

contingente y excepción activa). Esto no está mal si se hace como parte de 

un proceso de calidad de las interacciones en el aula, consistente en 

mantener las conductas de aprendizaje adecuadas (mantenimiento de la 

calidad, en un ciclo tipo Deming).  

 

Tampoco es malo si el propósito es mejorar lo desarrollado (activar 

estimulación e inspiración, en un ciclo de mejoramiento), o volver a 

planificar (carisma e inspiración) si se ha producido mucha desviación de 

las metas de mejora.  

Sin embargo, si se realizó una precaria planificación del currículo y de las 

sesiones de aprendizaje y no se articulan las acciones pedagógicas con las 

necesidades de los estudiantes, ejercer este tipo de conductas 

transaccionales no va a producir cambios cualitativos permanentes en la 

conducta del estudiante.  

 

En suma, una gestión de calidad del trabajo pedagógico y del liderazgo 

docente en el aula, requiere una combinación de cualidades de los estilos 

de liderazgo transformacional y transaccional para mejorar el aprendizaje y 

el rendimiento 

 

2.1.5 El enfoque transformacional del liderazgo 
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Bass (1985, en Leithwood y Jantzi, 2012) afirma que en 1978, Burns 

postuló una nueva teoría sobre el liderazgo; considerándolo un proceso de 

influencia de los líderes sobre sus seguidores, en el que éstos últimos 

trascienden sus metas personales por los de la organización (aspecto 

simbólico), y activan necesidades de un orden más alto (aspecto 

motivador), mejorando el desempeño esperado y logrando junto con el líder 

las metas, obteniendo altos niveles de motivación y moralidad.  

 

Vega y Zavala (2004) dicen que Burns denominó “inspiración” a este 

proceso de influencia, determinándolo como la base del liderazgo 

“transforming”, y distinguiéndolo del proceso “intercambio” del liderazgo 

transaccional ejercido por los líderes políticos, en el cual se motiva a los 

seguidores por intercambio de retribuciones por las prestaciones 

concedidas, tales como empleos por votos.  

 

Transforming fue el primer enfoque transformacional. Castro et al. (2007) 

afirman que aunque el enfoque carismático también implica una relación de 

influencia, suele centrarse sobre la personalidad de determinados líderes; 

en cambio, el enfoque de Burns, “tiende a considerar el liderazgo como un 

proceso compartido por varios líderes de diferentes niveles de una misma 

organización”.  

 

Según Castro et al. (2007), en 1985, Bass formuló el liderazgo 

“transformacional”, apoyándose en el liderazgo carismático y en el 
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liderazgo transforming. Dicen Vega y Zavala (2004), que Burns desarrolló 

y aplicó su teoría en el nivel macro del contexto político; mientras que Bass, 

la extendió a todos los contextos y la aplicó en el nivel micro de cualquier 

organización. El líder además de motivar; conduce y dirige este proceso 

para, acorde a Castro et al. (2007), producir efectos permanentes en los 

seguidores; éstos hacen que el enfoque transformacional supere a los 

enfoques anteriores. Para saber a qué se refieren y a qué se deben tales 

efectos permanentes, se estudia las diferencias entre los enfoques de 

Burns y de Bass. 

 

2.1.6 Estilo de liderazgo 

 

Según Levicki (2000, en Molinar y Velázquez, 2001), “cada estilo de 

liderazgo puede predominar en algunas situaciones, o bien, predominar en 

algunos líderes. Es importante identificar la realidad y ser oportunos con el 

liderazgo adecuado” (p. 21); esto implica, a decir de Molinar y Velázquez 

(2001), que la tarea de liderazgo requiere que los líderes adapten su estilo 

de liderazgo a la situación (necesidades del grupo); luego, ningún líder será 

competente en todas las situaciones.  

 

Para Madrigal (2005): “El estilo de liderazgo se refiere al patrón típico de 

conducta que adopta el líder o el directivo con el propósito de guiar a sus 

trabajadores para que alcancen las metas de la organización. El estilo está 

basado en las experiencias, el género, la educación y la capacitación, y el 
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estímulo que motiva al líder en diferentes circunstancias”. Este mismo autor 

agrega que “está determinado por las habilidades que predominan al 

ejercer el mando. En la práctica profesional, el líder reafirma estas 

habilidades de acuerdo con su posición y con los resultados que va 

obteniendo. Jiménez (1998) menciona que el estilo de liderazgo puede 

oscilar entre varios extremos; desde dejar hacer sin intervenir hasta 

controlar todo, o estar orientado a la persona, el trabajo, las metas o los 

resultados”.  

 

Consecuentemente, estilo de liderazgo es el tipo de comportamiento 

realizado en función de los conocimientos y la experiencia, a través del cual 

la persona líder tiene la capacidad de desarrollar habilidades prevalentes 

para ejercer un proceso de influencia en un grupo de personas, según sus 

necesidades y la situación dada, y actuar en conjunto siguiendo metas u 

objetivos comunes.  

 

En la siguiente sección, se concreta más en el líder docente y en sus 

características transformacionales; que se sugiere, integran el liderazgo y 

la enseñanza en el aula (tercera oleada). Aunque las primeras oleadas del 

liderazgo docente aplicaron las ideas transaccionales, centradas en la 

figura del Director. 

 

2.1.7 El liderazgo docente o liderazgo en el aula 
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Anteriormente se trató sobre las características que tiene el liderazgo en 

cualquier organización. Empero, la consideración del liderazgo en la 

organización educativa, desde el enfoque transformacional, como un 

proceso y un atributo que toda persona puede desarrollar para conseguir 

los objetivos de cambio y mejora institucionales y personales; fue un 

concepto que se abrió paso, según Silva et al (2000, en Pounder, 2010), “a 

través de sucesivas “oleadas” . 

 

La primera oleada encasilló al docente como un simple funcionario formal 

de la organización; un engranaje que debe cumplir su rol, considerando 

solamente el funcionamiento de la organización y en base a ejecutar las 

órdenes del subdirector pedagógico, arquetipo del docente líder, casi el 

único que piensa y toma decisiones que deben ejecutar tal cuales. Para 

Froymier (1987, en Pounder, 2010), las relaciones de interacción 

subdirector y docentes, cumple la función de control de estos últimos.  

 

La segunda oleada tuvo más en cuenta a la dimensión instruccional de la 

función docente y según Pounder (2010), le delegó algunas 

responsabilidades como jefes de equipo o promotores del currículo, pero 

éstas continuaron siendo formalidades que los docentes cumplían de 

acuerdo a unos planes ya diseñados desde la entidad educativa superior, 

y siempre en base al principio de control administrativo.  
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La tercera oleada es la que Pounder (2010) señala como la visión actual de 

liderazgo docente. En nuestro medio, sus manifestaciones son vistas como 

tendencias recientes en educación; y, sobre ellas, hay aún poco análisis. 

Esta oleada, según la literatura revisada por Pounder (2004, en Pounder, 

2010), sugiere que los conceptos de enseñanza y liderazgo están 

integrados, al punto que los docentes líderes, tienen características 

transformacionales y también un gran desempeño en el aula.  

 

El docente, más que un simple enseñante, es un profesional que, en el 

proceso de expresar sus capacidades de liderazgo, es capaz de mejorar el 

clima educativo, participando en actividades de mejora del proceso 

educativo. Wasley (1991, en Silva y otros, 2000, citados por Pounder, 

2010), dice que los líderes docentes: “Ayudan al rediseño de las escuelas, 

son tutores de sus colegas, participan en la solución de los problemas en 

la escuela y proporcionan actividades de crecimiento profesional para sus 

colegas” (p.534, traducción propia).  

 

Pounder (2010) explica que para dar la conceptualización del liderazgo 

docente, según la tercera oleada, es necesario hallar elementos de 

articulación en una serie de conceptos de diferentes autores, a los cuales 

cita de este modo:  

 

Darling-Hammond et al. (1995) dicen: “los líderes docentes están abiertos 

a nuevas formas de hacer las cosas y son modeladores de aprendizaje, con 
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el fin de mejorar la experiencia educativa de los estudiantes” (p. 534, 

traducción propia).  

 

Sherrill (1999), argumenta que: “las expectativas básicas de un líder 

docente son la enseñanza ejemplar en clase con un buen conocimiento 

pedagógico junto con una comprensión de la teoría del aprendizaje y de las 

prácticas eficaces en el aula. Además, debe poseer un conocimiento 

basado en la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje”. 

2.1.8 Articulación del concepto de liderazgo docente 

 

En casi todas las concepciones de liderazgo docente propuestas en el 

apartado anterior, existe la coincidencia de considerar al líder docente 

como un modelador de formas eficaces de enseñanza para mejorar el 

aprendizaje. Esta tendencia se centra en los comportamientos de 

interacción del docente con sus estudiantes.  

 

Se entiende que el ámbito del aula no es el único en el cual la gestión del 

docente desenvuelve su liderazgo; porque sus acciones se ejercen 

independientes de la posición o del cargo, pudiéndose expresar en el aula, 

mejorando su clima social o en la institución toda, mejorando el clima en la 

escuela, a través de actividades de capacitación, tutoría, toma de 

decisiones y de participación.  
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Asimismo, se advierte que el liderazgo docente eficaz, no solamente tiene 

que ver con los aprendizajes sino también con contemplar las necesidades 

afectivas de los estudiantes, propiciando un adecuado clima del aula y su 

desarrollo como líderes.  

 

Por último, las propuestas indican que el liderazgo docente surge y se nutre 

de la colaboración, la experiencia, la capacitación y el desarrollo 

profesional.  

 

Se concluye que los comportamientos docentes son el elemento clave de 

la articulación de la enseñanza con el liderazgo. Empero, ¿de qué tipo 

deben ser estos comportamientos? 

 

Para Pounder (2010), pocos estudios han tratado estas cuestiones; salvo 

en el estudio del liderazgo docente en establecimientos socialmente 

desfavorecidos de Crowther (1997), quien describe a los líderes docentes 

como: “personas aclamadas no sólo por su excelencia pedagógica, sino 

también por su influencia en el cambio y por estimular la mejora en las 

escuelas y las comunidades, socio-económicamente desfavorecidas, en 

las que trabaja.” (Pounder, 2010, p. 535, traducción propia). Para Crowther, 

un líder docente en una situación de privación socioeconómica, debe:  

 

Tener pruebas concretas de una importante contribución a un aspecto de 

la justicia social en la escuela o la comunidad;  
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Ser muy apreciado en la comunidad, en particular, entre las personas y los 

grupos socioeconómicamente desfavorecidos;  

 

Ser reconocido por sus colegas como muy influyente en los procesos de 

toma de decisiones de la escuela. 

 

Concordar que un alto nivel de la escuela está basado en la responsabilidad 

de los docentes y en la administración de la escuela. 

 

Estos indicadores, según Crowther (1997), muestran que los líderes 

docentes tienen cualidades de liderazgo que son transformacionales 

(Pounder, 2010). Algunas de estas cualidades, se pueden aplicar a la 

muestra analizada; considerando que la escuela en estudio está ubicada 

en una zona de bajos recursos económicos, y que la mayoría de sus 

alumnos provienen de hogares disfuncionales y están expuestos 

continuamente a problemas asociados a las drogas y al pandillaje.  

 

El camino de soluciones para realidades educativas como la descrita, 

puede hallarse a partir de mejorar las competencias docentes en el perfil 

de liderazgo, para incidir en la mejora de su desempeño; y, sobre todo, en 

la mejora del clima afectivo del aula. Las investigaciones, en este sentido, 

pueden desarrollar una nueva conceptualización del liderazgo docente, que 
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Pounder llama de cuarta oleada; es decir, el liderazgo transformacional 

aplicado al aula de clase.  

 

En suma, la articulación de los elementos de la tercera oleada debe 

considerar los comportamientos del docente, según los criterios de la teoría 

transformacional, para los cuales liderazgo y enseñanza están 

entrelazados (Pounder, 2010).  

 

2.1.9 El liderazgo transformacional en el docente 

 

Crowther (1997, en Pounder, 2010) detalla comportamientos de los líderes 

docentes que coinciden con el liderazgo transformacional; por ejemplo, su 

fuerte compromiso con un conjunto de valores fundamentales que están 

dispuestos a comunicar, coincide con carisma e inspiración.  

 

Los intentos de definir el liderazgo docente (vistos en el penúltimo 

apartado), también encuentran una afinidad con el liderazgo 

transformacional. Por ejemplo, la definición de Silva et al. (2000, en 

Pounder, 2010), sobre que los líderes docentes son “cultivadores de 

relaciones y de modelos de crecimiento profesional”, refleja la 

consideración individualizada; igualmente, su explicación de los líderes 

docentes como “promotores del cambio y retadores de la situación actual” 

(p. 537, traducción propia), refleja la estimulación intelectual.  
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Asimismo, según Pounder (2010), las cualidades del líder docente, de 

Darling- Hammond y otros (1995), como “la apertura a nuevas formas de 

hacer las cosas y la elaboración de modelos de aprendizaje”.  

 

En resumen, la tercera oleada del liderazgo docente, se refiere a que las 

características del líder docente, son esencialmente transformacionales. En 

consecuencia, sería lógico y recomendable evaluar las cualidades de los 

líderes docentes en el aula; y si dichas características son 

transformacionales, se puede averiguar qué tanto se relacionan con una 

clase excelente.  

 

Para Pounder (2010) esta asociación entre la enseñanza y el liderazgo está 

bastante comentada por la investigación; para demostrarlo cita a York-

Barr& Duque (2004), quien revisó literatura que abarca a 20 años, la cual 

“sugiere que el respeto que merece el líder en sus funciones de liderazgo, 

se basa sólidamente en su reputación como excelente enseñante en el 

aula”; recíprocamente, cree posible que por esta razón, se crea el ambiente 

propicio para que el maestro ejerza sus cualidades como líder 

transformacional.  

 

Una revisión de la literatura sobre los efectos de los estilos de liderazgo en 

el aula, en general, demuestra que “las características del liderazgo 

transformacional en el aula, de los líderes docentes, pueden dar cuenta de 

su percepción de excelencia pedagógica". 
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En resumen, el vínculo entre el liderazgo en el aula y la excelente 

enseñanza, se da a través de los comportamientos transformacionales en 

el docente. 

 

 

 

2.1.10 Liderazgo y eficacia escolar 

 

Según Murillo et al. (2007) desde la primera generación de estudios sobre 

eficacia escolar (1971-1979), se consideró al liderazgo instructivo del 

Director como uno de los factores más importantes de la calidad educativa.  

 

Empero, Edmonds (1979), establecía que la eficacia en las escuelas (su 

incidencia en el aprendizaje y rendimiento académico en matemática y 

lectura, según Maureira, 2004), se debía a cinco factores escolares, 

algunos de los cuales relevaban el papel de los procesos dentro de las 

aulas (Murillo et al., 2007).  

 

En efecto, aunque entre los factores destacaban el liderazgo del Director, 

y el clima institucional seguro y disciplinado; Cremmers, en 1994, a decir 

de Murillo et al. (2007), advirtió que el segundo factor era un indicador del 

primero. Además, no obstante que de acuerdo con Maureira (2004), los 

otros factores (las altas expectativas en los resultados de los estudiantes; 
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el énfasis en el aprendizaje de la matemática y la lectura; y la evaluación y 

seguimiento constantes del progreso del estudiante), se asumían como 

responsabilidades adicionales del Director; en la práctica son factores 

desarrollados en las aulas, y por ello, más propios del docente.  

 

Se concluye, hasta aquí, que la teoría sobre la eficacia escolar considera 

entre los factores más importantes al liderazgo del Director; asocia el factor 

clima institucional como un indicador del primero y también considera 

factores del aula.  

 

Los factores del aula tienen que ver con la acción docente, su 

comportamiento en las interacciones con sus estudiantes; esto es, su estilo 

de gestión o de liderazgo, el cual genera el clima del aula, que incide en las 

variables afectivas y actitudinales de los estudiantes; las que, a su vez, 

influyen en el aprendizaje y en el rendimiento. Según esta secuencia, se 

puede hablar de un estilo de gestión de la clase o estilo de liderazgo eficaz; 

es decir, de eficacia docente en el aula.  

 

En el período (1979 -1985), según Murillo et al. (2007), se siguieron 

hallando más factores del aula o de eficacia docente. Empero no pudo 

explicarse sus efectos sobre el rendimiento; entonces se desconocía la 

secuencia de procesos anteriormente descrita y también que muchos 

factores del aula, considerados factores de eficacia de la escuela, eran 

indicadores en las dimensiones transformacionales o transaccionales, 
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según la teoría del liderazgo transformacional, que emergió al final de este 

período.  

 

Por ejemplo, las altas expectativas sobre los estudiantes, es un indicador 

de carisma. La necesidad de contar con metas académicas, el profesor 

como modelo, y la buena gestión de la clase, son indicadores de carisma e 

inspiración. Otros factores del aula, hallados en el segundo período, según 

Maureira (2004), tales como las variables de salida no cognitivas: El “auto 

concepto” del estudiante sobre su habilidad académica, y su 

“autoconfianza”, tienen que ver con la eficacia del liderazgo.  

 

Por los vacíos teóricos expuestos, autores como Puerkey y Smith (1983), 

en Estados Unidos, según Murillo et al. (2007), estudiaron más el proceso 

en el que las escuelas funcionan y cambian (la mejora de la escuela), que 

el de la propia eficacia. No obstante, de las variables de organización para 

la mejora destacaron la formación del profesorado en modificación de 

actitudes y comportamientos, importante dada sus implicancias en las 

interacciones docentes-estudiantes.  

 

Otro grupo de estudiosos consignados por Murillo et al. (2007), como 

Mackenzie (1983), identificaron variables de eficacia en el aula, muy 

relacionadas con el liderazgo docente; tales como, la toma de decisiones 

en el aula (inspiración), las recompensas por el rendimiento (indicador del 
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estilo transaccional) y el profesorado comprometido con la mejora del 

centro (carisma).  

 

En la tercera generación de estudios (1987–actualidad) surgió el modelo 

contexto-entrada-proceso-producto, con la “equidad” como elemento 

inseparable de la eficacia; y la investigación sobre eficacia escolar se juntó 

con el movimiento de la mejora de la escuela, apareciendo, hacia 1992, el 

“movimiento de la mejora de la eficacia escolar”, que busca transformar la 

realidad de una escuela, más que conocer científicamente cómo es o debe 

ser dicha transformación (Murillo et al., 2007). El mayor postulado de este 

último movimiento, a decir de Maureira (2004), sigue siendo el liderazgo del 

Director pero en su forma más práctica, el liderazgo participativo (liderazgo 

pedagógico o instructivo para la mejora), como un proceso que guía e 

impulsa los cambios para el desarrollo escolar.  

 

Por otro lado, la investigación teórica sobre el liderazgo y más 

específicamente sobre el liderazgo docente, se fue internando más en el 

ámbito de la propia aula de clase y actualmente se ha encontrado con los 

indicadores de la eficacia docente o eficacia del aula, revelándose que 

muchos de éstos, lo son también de las dimensiones de los estilos de 

liderazgo transformacional y transaccional de la teoría de Bass y de sus 

más recientes modelos de rango completo y de rango total.  
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Es decir que el nuevo desarrollo, a nivel del aula, de la teoría de la eficacia 

escolar, expresada en la eficacia docente en el aula; ha coincidido con el 

desarrollo de la teoría transformacional del liderazgo docente y el punto de 

coincidencia son los comportamientos eficaces, que son comportamientos 

de liderazgo. Debido a estos hechos, investigadores como Levine y Lezotte 

(1990, en Murillo et al., 2007), sostienen que mejor es referirse a “eficacia 

educativa” (con factores a nivel de la escuela pero también de estudiantes, 

docentes y del contexto; que en conjunto coadyuvan a la eficacia de la 

escuela), que únicamente a eficacia escolar.  

 

En Latinoamérica hubo varios autores que mucho antes del tercer período, 

fueron dando aportes que insinuaban aún más, la relación entre eficacia 

educativa y liderazgo docente. Así pues, Murillo et al. (2007) afirman que 

en Chile, Flip et al. (1984) exploraron diferentes factores de actitud y de 

personalidad del profesor asociados con el rendimiento de los alumnos; y 

Rodríguez Pérez (1984), analizó los factores del profesor que generaban 

ineficacia docente.  

 

Además se verificó que el factor clima, del centro o del aula, relacionado 

con el rendimiento de los alumnos, puede hacer conocer sobre la eficacia 

escolar. Así, se tiene que Flip et al. (1981), analizaron la asociación entre 

las dinámicas del aula y la relación profesor-alumno como factores de 

fracaso escolar; Pertierra Rodríguez (1989) analizó los aspectos del clima 
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del aula que afectan tanto el aprendizaje y rendimiento como el desarrollo 

personal y social del alumno (Murillo et al., 2007).  

 

Murillo et al. (2007), concuerdan con Scheerens y Bosker (1997), en que 

Sammons, Hilman y Mortimore (1995) hicieron la revisión de factores de 

eficacia escolar más conocida a la fecha, con validez para Primaria y para 

Secundaria y énfasis en la revisión de grandes estudios cualitativos. En 

este estudio se presenta la eficacia educativa totalmente asociada al 

liderazgo en el aula.  

 

Entre los doce factores hallados, Murillo et al. (2007) destacan el “liderazgo 

profesional”, el cual ya no sólo es el liderazgo instructivo del Director sino 

el liderazgo compartido entre directivos y docentes (sentido de misión claro; 

visiones y metas compartidas; y enseñanza con propósito). Son indicadores 

de carisma e inspiración.  

 

Factores como: “derechos y deberes de los alumnos”, para elevar la 

autoestima con un trato adecuado de confianza y aprecio, dándoles 

responsabilidad y controlando su trabajo (Murillo et al., 2007); son 

indicadores de consideración individualizada.  

 

Finalmente, “refuerzo positivo en modelos de disciplina y en 

retroalimentación”; y “seguimiento del progreso de los alumnos, la escuela 
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y los programas de mejora” (Murillo et al., 2007); son indicadores de 

recompensa contingente y excepción activa.  

 

En suma, los trabajos sobre eficacia escolar de la tercera generación, se 

centran sobre la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje, los 

cuales tienen que ver con la eficacia docente en la gestión pedagógica, 

centrada en la gestión del aula con un adecuado clima, en el que los 

comportamientos de interacción docente-estudiantes se relacionan con la 

equidad y son comportamientos de liderazgo.  

 

Aunque la acción del liderazgo docente en el aula no está suficientemente 

estudiada; existen dos estudios que tratan sobre variables asociadas, 

realizados en el ámbito de América Latina. El primero de ellos analizó la 

incidencia del clima del aula en el aprendizaje en niños de Primaria y el 

otro, los factores de la escuela y del aula, relacionados con la eficacia 

escolar en Iberoamérica.  

 

2.1.11 Enseñanza Aprendizaje 

 

Llamamos Aprendizaje, al cambio que se da, con cierta estabilidad, en una 

persona, con respecto a sus pautas de conducta. El que aprende algo, pasa 

de una situación a otra nueva, es decir, logra un cambio en su conducta. 
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2.1.12 Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

La distancia entre las dos situaciones (A y B) es el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que debe ser cubierto por el grupo educativo (Profesores-

alumnos) hasta lograr la solución del problema, que es el cambio de 

comportamiento del alumno. 

2.1.13 Conocer realmente la situación del alumno 

 

Normalmente suponemos lo que el alumno sabe, es y hace, fijándonos en 

su titulación académica, o en el hecho de estar en un grupo donde la 

mayoría son de una forma determinada. 

 

No es suficiente suponer cuáles son las habilidades o conductas que posee 

el alumno por tener una carrera o una profesión. Se requiere conocer las 

conductas y capacidades que el alumno posee realmente, ya que los 

objetivos del aprendizaje, se fijan a partir de ellos. Cuanto mayor y más 

precisa sea el conocimiento más acertadas van a ser, indudablemente, las 

decisiones que se toman durante el proceso de aprendizaje. 

 

2.1.14 Conocer lo que se quiere lograr del alumno 

 

La primera actividad de quien programa la acción educativa directa, sea el  
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profesor, o un equipo, debe ser la de convertir las metas imprecisas en 

conductas observables y evaluables. Por varias razones: Porque es la 

única posibilidad de medir la distancia que debemos cubrir entre lo que el 

alumno es y lo que debe ser, porque hace posible organizar 

sistemáticamente los aprendizajes facilitando la formulación de objetivos y 

porque es así como una vez realizado el proceso de aprendizaje, podemos 

observar como éste se produjo realmente, y en qué medida. 

 

2.1.15 Ordenar secuencialmente los objetivos 

 

Una vez definidas las distintas conductas que tiene que lograr el alumno, la 

siguiente actividad fundamental, es ordenarlas secuencialmente, en vistas 

a un aprendizaje lógico en el espacio y en el tiempo. 

 

2.1.16 Formular correctamente los objetivos 

 

Con los dos elementos anteriores claramente definidos, es posible formular 

los objetivos. Esto es imprescindible para llevar adelante la programación 

de un proceso de aprendizaje: 

 

 Porque nos obliga a fijar claramente la conducta final en términos 

operativos. 
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 Porque el alumno puede conocer lo que se espera de él, lo cual es 

elemento motivador y centra en gran medida su esfuerzo. 

 

 Porque es la única forma de que el profesor y el alumno puedan en 

cualquier momento observar y evaluar los logros obtenidos y en qué fase 

del proceso de aprendizaje se encuentran. 

 

2.1.17 ¿Cómo organizar el proceso de aprendizaje? 

 

El que programa parte de la realidad que le rodea, con ella cuenta y en ella 

se basa. No puede programarse sin tener claros los recursos económicos, 

medios, elemento humano, espacios y tiempos de los que se dispone. Más 

arriba hablábamos también del momento en que se encontraba el alumno, 

como dato fundamental. 

 

Hay que formar el grupo óptimo para cada tipo de actividad. Puede ser que 

el número ideal varíe de un objetivo a otro. Habrá actividades que requieran 

un tratamiento de grupo grande, o de grupo de trabajo, o individual. 

 

En un proceso de interacción profesor-alumno, los roles de ambos deben 

cambiar con suficiente flexibilidad. De la actitud tradicional: Profesor que 

imparte conocimientos y el alumno que recibe pasivamente, se pasa a una 
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multiplicidad de actividades que requieren un cambio de actitud en los 

participantes. 

 

Está suficientemente probada la importancia de la motivación en el proceso 

de aprendizaje. Se debe atender a ella, ya que las actividades, en vistas a 

una motivación, se pueden organizar de muy distinta manera. 

 

2.2.18 Seleccionar medios y recursos adecuados 

 

Ya sea transmitir un contenido, para que sirva de actividad al alumno o al 

profesor, o como instrumento de evaluación, los medios que se seleccionan 

deber ser capaces de: 

 

Permitir obtener el tipo de respuesta requerido del alumno para comprobar 

el logro del objetivo. 

 

Ser adecuados al propósito para el que se transmiten los datos. 

 

Ajustarse a las limitaciones del medio ambiente en el que se va a operar 

(personal, tiempo, materiales, equipos y facilidades con que se cuenta). 
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Los recursos son múltiples, pero hay que seleccionar el medio más 

adecuado para el objetivo que se pretende. 

 

 

2.1.19 ¿Cómo evaluar el cambio que se produce? 

 

Estableciendo una metodología clara para la recogida, organización y 

análisis de la información requerida con el fin de evaluar las situaciones 

educativas. 

 

Planteando y desarrollando los niveles de evaluación en el alumno, en los 

componentes del grupo, empresa, etc., en los materiales empleados, en el 

mismo proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

2.1.20 El aprendizaje significativo 

 

Es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje 

en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho 

de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los 

nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 
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reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados en el 

marco de la psicología constructivista. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 

conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, 

esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos 

o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en 

la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

anclaje a las primeras. 

 

Con el aprendizaje significativo el alumnado da sentido a aquello que puede 

tener sentido, a lo que puede comprender, a lo que está dentro de su campo 

próximo de aprendizaje, ya que fuera de esta zona próxima no nos puede 

entender.  El aprendizaje significativo da al alumnado los elementos de 

anclaje en la experiencia propia de los conceptos nuevos que se presentan 

de manera coherente e interconectada.  El aprendizaje es por lo tanto un 

proceso de construcción individual y personal, los humanos integramos 

dentro de las estructuras de conocimiento aquellos conceptos que tienen 

en cuenta y se relacionan con lo que ya sabemos.  (Ausubel, 2000) 
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Es decir, en conclusión el aprendizaje significativo se basa en los 

conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos 

que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una conexión y es 

así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje 

significativo.Además el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica 

docente se manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del 

alumno y a los tipos de experiencias que tenga cada niño y la forma en que 

las relacione. 

 

2.1.21 La motivación 

 

Steers y Mowday (2004), destacan que el término motivación se deriva de 

la palabra latina moveré, que significa “mover” (p.379).  En este sentido, 

Kreitner y Kinicky (1996) consideran que la motivación “representan 

aquellos procesos psicológicos que causan la estimulación, la dirección y 

la persistencia de acciones voluntarias dirigidas a los objetivos”. (pag.152) 

 

Levy-Leboyer (2003)  “conocer las necesidades de los miembros de un 

equipo es saber cómo motivarles” (pag.35), en consecuencia, el gerente 

tiene que interesarse activamente por las necesidades laborales de su 

personal. 
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2.1.22 El docente y su motivación 

 

González (1995) considera que es necesario conocer más sobre las 

necesidades, psicológicas en la formación, capacitación y evaluación del 

profesorado.  Estas necesidades pueden determinarse desde dos ángulos: 

de algún procedimiento (escala, cuestionario, entrevistas) que recojan el 

juicio y opinión del propio profesorado y la sociedad en general. 

Recogiendo las necesidades de los docentes vista por los alumnos y la 

sociedad en general. 

 

2.1.22 Estrategias motivacionales 

 

En los escenarios educacionales de la actualidad, cada vez de mayor 

competitividad, un personal altamente motivado resulta necesario e 

indispensable para toda institución que desea obtener resultados 

satisfactorios, en consecuencia los líderes deben desarrollar habilidades 

para motivar a sus más cercanos seguidores. 

 

Cárdenas (2001) enumera algunas razones para motivar al personal: 
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 Porque quien es motivador se convierte en una persona significativa y 

digna de confianza. 

 

 Porque aumenta la capacidad para influir en el cambio y reducir las 

resistencias que se derivan en los cambios inevitables en la 

organización. 

 

 

 

 Porque suscita sentido de la autoeficiencia y autocontrol y contribuye a 

aumentar la autoestima y reducir el sentimiento de desmoralización e 

indefensión 

 

 Porque cambia el clima total de la organización, ayuda al cambio de la 

cultura organizacional y tiene un valor de ejemplaridad. 

 

Las estrategias motivacionales se inician con aprender a influir en el 

comportamiento de las personas, cuando los lideres hayan comprendido 

esta realidad, tal vez puedan obtener los resultados deseados tanto por la 

organización, así como también por los miembros de la estructura informal 

de la misma. 
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Amabile (2000), señala que “el profesor puede hacer notables esfuerzos 

para mantener su motivación y su moral, también es necesario un contexto 

adecuado que no mine sus energías (p.23) 

 

2.2. Marco referencial 

A lo largo de la historia, han sido mucho las personalidades que han 

hablado sobre el liderazgo ya sea de forma directa o indirecta; así mismo, 

han sido numerosos los intentos de conceptualizarlo, por lo que existen 

disímiles definiciones acerca del tema. 

 

A continuación presento  conceptos sobre Liderazgo según los autores 

siguientes: 

 

“El líder genuino se reconoce porque de alguna manera su gente 

demuestra consecuentemente tener un  rendimiento superior”. 

 

John C. Maxwell 

 

“La influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del 

proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos 

objetivos específicos”  

 

Idalberto Chiavenato 
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"El liderazgo no es más que la actividad o proceso de influenciar a la gente 

para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo, 

entendiendo por grupo un sector de la organización con intereses afines". 

 

John Kotter. 

 

"El liderazgo implica aprender a moldear el futuro. Existe el liderazgo 

cuando las personas dejan de ser víctimas de las circunstancias y 

participan activamente en la creación de nuevas circunstancias. El 

liderazgo implica crear un ámbito en el cual los seres humanos 

continuamente profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven más 

capaces de participar en el acontecer mundial, por lo que en realidad el 

liderazgo tiene que ver es con la creación de nuevas realidades".  

 

Peter Senge. 

 

“El liderazgo no es un tema de status meramente pasivo  o la mera posesión 

de una combinación de rasgos. Más bien parece ser una relación de los 

métodos de trabajo entre los miembros de un grupo, en el que el líder 

adquiere un status gracias a la participación activa y la demostración para 

llevar a cabo tareas cooperativas hasta completarlas”. 

 

Stodgdill. 

2.3. Postura teórica 
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Según los escritores Franceses Snell y Swanson (2000, en Pounder, 2010) 

Dice “el examen del comportamiento del profesor en el aula, utilizando el 

liderazgo transformacional, podría explicar por qué los profesores 

excelentes tienden a convertirse en líderes de docentes; y, por el contrario, 

por qué los líderes de maestros pueden ser, en general, excelentes 

profesores”  

 

Es posible que los líderes docentes posean cualidades de liderazgo 

transformacional que faciliten un desempeño eficaz en liderazgo y 

enseñanza.  

 

El inicio de la conceptualización de líder y liderazgo se basa en el uso del 

autoritarismo dado por sus funciones de autoridad dentro de las 

instituciones educativas, dando paso a una situación equivocada del 

término liderazgo. 

 

Liderazgo es un proceso en el cual el docente debe ejercer influencia 

positiva en el estudiantado para que a su vez aflore un nuevo líder, en este 

caso el estudiante, que a su vez será el que interactué entre los miembros 

de un grupo. 

 

En un conglomerado social no existe un líder para todas las situaciones, 

pero se pueden ir moldeando según las necesidades  socioeducativas, para 
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lograr fines comunes y obtener mejores resultados educacionales, para ello 

deben estar motivados, es en este momento en que se deben utilizar los 

mecanismos motivacionales que darán en el liderazgo transaccional los 

resultados esperados. 

 

No todos los tipos de liderazgos se ajustan a los educacionales,  después 

de todos los estudios realizados y las experiencias de los diferentes autores 

que han estudiado el tema de liderazgo docente se puede concluir que el 

líder educativo tiene la gran misión de transformar el desempeño de los 

estudiantes en las aulas, mejorar el clima educativo, participar en 

actividades, siempre con la misión de mejorar y obtener un aprendizaje 

significativo. 

 

Propiciar la autoconfianza en los estudiantes, será posible con una buena 

organización institucional, docente y estudiantes, de esta manera será 

posible desarrollar en los niños cualidades con metas que apuntan a ser 

mejores seres humanos. 

 

Validando esta conjetura, se proyectaría una conceptualización de cuarta 

oleada: la práctica del liderazgo transformacional en el aula (Pounder, 

2010).  

 

2.4. HIPÓTESIS 
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2.4.1.- Hipótesis general o básica. 

 

Determinando el liderazgo de los docentes, mejoramos  la construcción del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de educación básica de la 

Unidad Educativa Municipal “Ciudad De Quevedo” del Cantón Quevedo, 

Provincia de los Ríos. 

 

2.4.2.- Sub-hipótesis o derivadas 

 

 Analizando los niveles de dominio del estilo de liderazgo transaccional 

y de sus dimensiones, se orienta la enseñanza aprendizaje. 

 

 Describiendo el perfil de liderazgo estimado, se mejora la enseñanza 

de los docentes. 

 

 Estableciendo estrategias motivacionales activas se fortalece el 

liderazgo de los docentes de la unidad educativa municipal “Ciudad 

de Quevedo”. 

 

 

CAPITULO III 
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3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipos de  investigación 
 

3.1.1. De Campo: 

 

La investigación de campo utiliza sus propios procedimientos, la técnica e 

instrumento para recolección de datos es el cuestionario de preguntas. 

 

3.1.2. Documental: 

 

Es una investigación donde se realizarán recopilación de contenidos 

científicos provenientes de textos, revistas y artículos científicos 

 

3.1.3. Investigación exploratorio: 

 

Puesto que se va a explorar los hechos que ocurrieron y que actúan 

modificando determinada situación. 

 

 

 

 

Investigación Descriptiva: 
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Se considera como investigación descriptiva aquella en que, como afirma 

ciertos investigadores, “Se reseñan las características o rasgos de la 

situación o fenómeno objeto de estudio”. 

 

Investigación correlacional: 

 

Al relacionar la influencia que presenta la variable independiente sobre la 

dependiente. 

 

3.2. Métodos y técnicas 

 

Métodos 

Se aplicaron los siguientes métodos: 

 

Inductivo deductivo nos permitió lograr los objetivos propuestos y nos 

ayudó a verificar las variables planteadas. 

 

Histórico- lógico, porque analizamos científicamente los hechos, ideas del 

pasado comparándolo con hechos actuales 

 

La Técnica es un procedimiento o un recurso. 



 

55 
 

 

No puede alcanzar un carácter científico por sí solo a pesar de tener 

precisión y predictibilidad  

 

Como instrumentos de proporcionar conservación de datos para la 

recolección de información utilicé las siguientes técnicas. 

 

 Ficha de Observación (Directa) 

 Cuestionario de Encuesta 

 

La ficha de observación es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis, además es elemento fundamental en todo 

proceso investigativo. 

 

En este proceso de investigación utilicé la observación directa con la que 

se tuvo que emplear determinados instrumentos de observación, registró y 

valoro los comportamientos observados de los hechos. 

 

 

En esta investigación se aplicó la Entrevista que es una técnica para 
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obtener datos y consiste en un diálogo entre dos personas; el 

entrevistador (investigador) y el entrevistado. 

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y desde su notable desarrollo en sociología y en la 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

sería difícil conseguir. 

 

En esta investigación utilizo la encuesta que es una técnica destinada a 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales fueron de 

mucha utilidad para este proceso investigativo. Para ello a diferencia de 

la entrevista elaboré un listado de preguntas escritas que se entregaron a 

los maestros y estudiantes a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Este listado se denomina cuestionario o formulario y es un 

Instrumento en este proceso. El cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos por eso se dice que es impersonal. 

 

 

3.3. Población y muestra de investigación 

Población 
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La población de estudio está determinada en  380  estudiantes 30 docentes 

de la Unidad Educativa Municipal “Ciudad De Quevedo” del Cantón 

Quevedo, Provincia de los Ríos. 

 

ESTRATOS POBLACIÓN MUESTRA 

Directivos 

Docentes 

Estudiantes 

1 

30 

380 

1 

30 

195 

 

TOTAL 

 

411 

 

226 

 

Formula Estadística 

N= universo 

n= tamaño de la muestra 

e= margen de error admisible 5% 

 

m=    N 
e2   (N-1) + 1 

 
 
 

m=    380 
0.052 (380 - 1) + 1 
 

m=  380 
0.0025 (379)+1 

m=  380 
    1,9475 

 
 
M= 195, 12M= 195 

 

 

Por lo que queda de la siguiente manera Directivo (1), Docentes (30), 

estudiantes (195). 

3.4. Resultados obtenidos en la investigación  
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3.4.1. Prueba estadística para la verificación de la hipótesis 

 

Determinando el liderazgo de los docentes, mejoraremos en la construcción 

del aprendizaje significativo de los estudiantes de educación básica de la 

Unidad Educativa Municipal “Ciudad De Quevedo” del Cantón Quevedo, 

Provincia de los Ríos. 

Para lograr la comprobación de la hipótesis se utilizan como indicadores 

las preguntas tres, cuatro, cinco y seis que están directamente relacionadas 

con la hipótesis general de la encuesta aplicada a los docentes y 

estudiantes de educación básica superior de la unidad educativa Municipal 

“Ciudad de Quevedo”.  

 

Pregunta Si No Total 

3 19+125 12+70 226 

4 30+115 1+80 226 

5 27+101 4+94 226 

6 18+98 13+97 226 

Total 533 371 904 

Porcentaje 59% 41% 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

 

Lo que permite deducir que el 59% han manifestado que si es importante 

el liderazgo docente para que se mejore el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de educación básica. Para lo cual a continuación se procede a 

la verificación de la hipótesis utilizando la campana de Gauss. 
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Verificación de la hipótesis: 

 

Promedio = 59% aproximamos a 90% de acuerdo al investigador cuatro  

interrogantes de la primera hipótesis se multiplican por 226 que es la 

muestra y hacemos una regla de tres. 

904          100% 

533             x 

533 x 100 / 904 =  59%,pero el investigador eligió el 90% para facilitar el 

cálculo. 

 

Respecto a la hipótesis general, el 90% de los encuestados consideran que 

si determinamos el liderazgo de los docentes, mejoraremos en la 

construcción del aprendizaje significativo de los estudiantes de educación 

básica superior de la Unidad Educativa Municipal “Ciudad De Quevedo” del 

Cantón Quevedo, Provincia de los Ríos, de una muestra poblacional de 

226, y con un nivel de significancia del 5%. 

 

226100% 

 X               59% 

 

X= 133,24 = 133 

 

1. Datos:up = 0,90%;      n= 226;     p= 133/226 = 0,59p= 0,59 

 

2. Q=  1 - p        Q = 1 – 0,59 = 0,41 

 

3. Formular Hipótesis 
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Hipótesis Nula                      Ho: up = 0,90 

Hipótesis Alternativa             H1: up ˃ 0,90 

 

4. Seleccionar el nivel de significancia α=0,05 

 

5. Es una prueba de proporción poblacional; es una prueba de cola 

derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Calcular la prueba estadística 

 

Fórmula Estadística 

 

             P - up 

Z =   ----------------- 

            √ pq/n 

 

 

0,59 – 0,90                      - 0,31                          - 0,31 

Z =   ------------------- =       -----------------   =       ----------------  = -  9,48 

√ (0,59*0,41)/226 √  0,2419/2260,0327163 
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7. Tomar una decisión: considerando que la hipótesis alternativa se 

planteó que es mayor a la hipótesis nula; se llega a: 

 

8. Conclusión: Como -9,48 es  < 1,645 por lo tanto se acepta  la 

hipótesis planteada de que si determinamos el liderazgo de los 

docentes, mejoraremos en la construcción del aprendizaje 

significativo de los estudiantes de educación básica superior de la 

Unidad Educativa Municipal “Ciudad De Quevedo”,puesto que  recae 

en  el lado izquierdo que es la región de aceptación como se indica 

en la  Campana de Gauss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Análisis e interpretación de datos 

 

3.4.2.1. Encuesta aplicada a los docentes  
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1. Como docente ¿Sabe usted a ciencia cierta el concepto real de 

liderazgo docente? 

 

Tabla 1 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 81% 

No 6 19% 

Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico  1 

 

 

Análisis 

El 81%de los docentes encuestados saben a ciencia cierta el concepto real 

de liderazgo docente, a diferencia del restante 19%de docentes que está 

en desacuerdo. 

 

Interpretación 

Es evidente que los docentes en su  gran mayoría conocen a ciencia cierta 

el concepto real de liderazgo docente, lo que les  permite desarrollar sus 

actividades magisteriales con amplia fluidez. 

 

2. ¿Conoce usted la clasificación de los diferentes enfoques científicos 

del liderazgo? 

81

19

Si No
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Tabla 2 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 90% 

No 3 10% 

Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico2 

 

 

Análisis 

 

El 90% de docentes involucrados en la investigación  conocen la 

clasificación de los diferentes enfoques científicos del liderazgo docente 

pero el 10% de docentes encuestado responden lo contrario. 

 

Interpretación 

 

Se establece que el mayor número de docentes encuestados conocen la 

clasificación de los diferentes enfoques científicos del liderazgo el mismo  

que se utiliza como una influencia social, en la que el líder reconoce la 

necesidad de respetar y comprender a sus seguidores e intenta motivarlos 

por medios racionales y emocionales”. 

3. ¿Practica liderazgo docente en la construcción de conocimientos 

mediante el aprendizaje significativo con sus estudiantes de educación 

básica superior? 

90

10

0 0

Si No
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Tabla 3 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 61% 

No 12 39% 

Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico3 

 

 

Análisis 

 

El 61% de los docentes encuestados afirman que practica liderazgo en la 

construcción de conocimientos mediante el aprendizaje significativo a 

diferencia del 39% de docentes restantes que manifiesta lo contrario. 

 

Interpretación 

Es evidente que el mayor porcentaje de maestros practican liderazgo 

docente en la construcción de conocimientos mediante el aprendizaje 

significativo con el fin de contemplar las necesidades afectivas de los 

estudiantes, propiciando un adecuado clima del aula y su desarrollo como 

líderes.  

4. Como docente ¿Considera importante conocer los niveles de dominio 

de liderazgo transaccional y de sus dimensiones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

61

39

Si No
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Tabla 4 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 97% 

No 1 3% 

Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico4 

 

 

Análisis 

El 97% de los docentes consideran importante conocer los niveles de 

dominio del liderazgo transformacional y de sus dimensiones en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, el mínimo restante 3% de docentes están en 

desacuerdo. 

 

Interpretación 

 

Obviamente que un elevado número de docentes consideran importante 

conocer los niveles de dominio de liderazgo transformacional y de sus 

dimensiones en el proceso de enseñanza aprendizaje propiciando de tal 

manera un fuerte compromiso con un conjunto de valores fundamentales 

que están dispuestos a comunicar, coincide con carisma e inspiración.  

5. Como docente de la institución ¿A recibido capacitación sobre 

estrategias motivacionales activas? 

97

300

Si No
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Tabla 5 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 87% 

No 4 13% 

Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico5 

 

Análisis  

 

El 87% de docentes encuestados manifiestan haber recibido capacitación 

sobre estrategias motivacionales activas en tanto que el restante 13% 

responde de manera negativa. 

 

Interpretación 

Se estable que el mayor porcentaje de docentes han recibido capacitación 

sobre estrategias motivacionales activas porque origina sentido de la auto 

eficiencia y autocontrol y contribuye a aumentar la autoestima y reducir el 

sentimiento de desmoralización e indefensión en los docentes. 

6. ¿Conoce usted el perfil de liderazgo que prevalece entre los docentes 

de su institución? 

87

13

Si No
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Tabla 6 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 58% 

No 13 42% 

Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico6 

 

 

Análisis 

 

El 58% de docentes conocen el perfil de liderazgo que prevalece entre los 

docentes de su institución, pero el restante 42% manifiesta lo contrario. 

 

Interpretación 

Efectivamente el mayor número de docentes encuestados de la institución 

conocen el perfil de liderazgo que prevalece en ella, razón por la cual aún 

no han logrado el adecuado ambiente laboral en la organización 

educacional entre los docentes. 

 

7. ¿Se considera usted un docente líder de aula con sus estudiantes? 

58

42

0 0

Si No
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Tabla 7 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 90% 

No 3 10% 

Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico7 

 

 

Análisis 

 

El 90% de encuestados se consideran docentes líderes de aula mientras 

el ínfimo 10% de docentes responden de manera negativa. 

 

Interpretación 

Evidentemente que los docentes en su mayoría se consideran líderes de 

aula, actitud que tiene que ver con la acción docente, su comportamiento 

en las interacciones con sus estudiantes; esto es, su estilo de gestión o de 

liderazgo, el cual genera el clima del aula, que incide en las variables 

afectivas y actitudinales de los estudiantes; las que, a su vez, influyen en el 

aprendizaje y en el rendimiento. 

90

10

0 0

Si No
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8. ¿Cómo docente líder de aula, utiliza usted el modelo constructivista 

del aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje 

con sus estudiantes de básica superior?  

Tabla 8 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 94% 

No 2 6% 

Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico8 

 

 

Análisis 

 

El 94% de los docentes líderes de aula  utilizan el modelo constructivista 

del aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje pero 

el restante 6% de docentes manifiesta lo contrario. 

 

Interpretación 

Consecuentemente que los docentes líderes de aula son la mayoría de 

maestros de la institución, mismos que utilizan el modelo constructivista y 

el aprendizaje significativo,  por ende los estudiantes de básica superior 

está muy activados en sus estudios, lo que se refleja en el resultado de las 

evaluaciones tomadas a lo largo del año lectivo. 

94

6

Si No
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9. Como docente ¿al momento de evaluar los conocimientos de sus 

estudiantes, aprovecha para aplicar el aprendizaje significativo? 

Tabla 9 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 94% 

No 2 6% 

Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico9 

 

 

Análisis 

 

El 94% de docentes encuestados aprovechan las evaluaciones para aplicar 

el aprendizaje significativo con  sus estudiantes de básica superior, 

mientras que el restante 6% no lo hace. 

Interpretación 

 

Evidentemente que los docentes en su mayoría aprovechan elperiodo de 

evaluación desconocimientos de sus estudiantes para aplicar el 

aprendizaje significativo, lo que les favorece a los discentes pues les da 

oportunidad  a relacionar sus conocimientos ya existentes con los nuevos 

y construir nuevos conceptos. 

94

6

00

Si No
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10. ¿Conoce usted las clases de estrategias motivacionales activas que 

ayudan a fortalecer el liderazgo docente? 

Tabla 10 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 84% 

No 5 16% 

Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico10 

 

 Análisis 

 

El 84% de los docentes encuestados dicen conocer lasestrategias 

motivacionales activas que ayudan a fortalecer el liderazgo docente en la 

Unidad educativa en investigación, mientras que el 16% restante responde 

de manera negativa. 

 

Interpretación 

 Indudablemente que el mayor porcentaje de docentes conocen las 

estrategias motivacionales activas que ayudan a fortalecer el liderazgo 

docente, mismas que se inician con aprender a influir en el comportamiento 

de las personas, cuando los líderes hayan comprendido esta realidad, tal 

vez puedan obtener los resultados deseados tanto por la organización, así 

como también por los miembros de la estructura informal de la misma. 

 

84

16 0 0

Si no
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3.4.2.2. Encuesta aplicada a los estudiantes 

1.     ¿Cree usted que sus maestros conocen a ciencia cierta el concepto 

real de liderazgo docente? 

Tabla 11 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 150 77% 

No 45 23% 

Total 195 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico11 

 

Análisis 

El 77% de estudiantes encuestados saben que sus maestros conocen a 

ciencia cierta el concepto real de liderazgo docente, a diferencia del 

restante 23% de estudiantes está en desacuerdo. 

Interpretación 

Es evidente que los estudiantes en su  gran mayoría saben que sus 

docentes conocen a ciencia cierta el concepto real de liderazgo docente, lo 

que les  permite desarrollar sus actividades con amplia fluidez. 

77

23

0 0

Si No
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2. ¿Considera usted que sus docentes conocen la clasificación de los 

diferentes enfoques científicos del liderazgo? 

Tabla 12 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 131 67% 

No 64 33% 

Total 195 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico12 

 

 

Análisis 

El 67% de estudiantes involucrados en la investigación saben que sus 

maestrosconocen la clasificación de los diferentes enfoques científicos del 

liderazgo docente pero el 33% de estudiantes encuestados responden lo 

contrario. 

 

Interpretación 

Se establece que el mayor número de estudiantes encuestados consideran 

que sus maestros conocen la clasificación de los diferentes enfoques 

científicos del liderazgo el mismo  que utilizan como una influencia social, 

en la que el líder reconoce la necesidad de respetar y comprender a sus 

seguidores e intenta motivarlos por medios racionales y emocionales. 

3. ¿Sabe usted si sus maestros practican liderazgo docente en la 

construcción de conocimientos mediante el aprendizaje significativo? 

67

33

Si No
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Tabla 13 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 125 64% 

No 70 36% 

Total 195 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico13 

 

 

Análisis 

El 64% de los estudiantes encuestados afirman que sus maestros practican 

liderazgo en la construcción de conocimientos mediante el aprendizaje 

significativo a diferencia del 36% de estudiantes restantes manifiesta lo 

contrario. 

 

Interpretación 

Es evidente que el mayor porcentaje de estudiantes sabe que sus maestros 

practican liderazgo docente en la construcción de conocimientos mediante 

el aprendizaje significativo con el fin de contemplar las necesidades 

afectivas de los estudiantes, propiciando un adecuado clima del aula y su 

desarrollo como líderes.  

 

 

64

36

0 0

Si No
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4. ¿Considera importante que sus docentes conozcan los niveles de 

dominio del estilo de liderazgo transaccional y de sus dimensiones en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

Tabla 14 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 115 59% 

No 80 41% 

Total 195 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico14 

 

Análisis 

El 59% de los estudiantes responden que sus maestros consideran 

importante conocer los niveles de dominio del liderazgo transaccional y de 

sus dimensiones en el proceso de enseñanza aprendizaje, el restante 41% 

de estudiantesexpresan lo contrario. 

 

Interpretación 

Es evidente que un gran número de estudiantes consideran importante que 

sus maestros conozcan los niveles de dominio de liderazgo transaccional y 

de sus dimensiones en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

59

41

0 0

Si No
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5.      ¿Sabe usted si sus docentes han recibido capacitación sobre 

estrategias motivacionales activas? 

Tabla 15 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 101 52% 

No 94 48% 

Total 195 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico15 

 

Análisis  

 

El 52% de estudiantes encuestados manifiestan que sus docentes han 

recibido capacitación sobre estrategias motivacionales activas en tanto que 

el restante 48% responde de manera negativa. 

 

Interpretación 

Se estable que el mayor porcentaje de estudiantes afirman que sus 

docentes han recibido capacitación sobre estrategias motivacionales 

activas generando  sentido de la autoeficiencia y autocontrol y 

contribuyendo a aumentar la autoestima y reducir el sentimiento de 

desmoralización e indefensión en los docentes. 

52
48

0 0

Si No
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6. ¿Conoce usted el perfil de liderazgo que prevalece entre sus 

docentes de la institución? 

Tabla 16 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 98 50% 

No 97 50% 

Total 195 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico16 

 

Análisis 

 

El 50% de estudiantes manifiesta que sus docentes conocen el perfil de 

liderazgo que prevalece entre ellos en la institución, pero el restante 50% 

manifiesta lo contrario. 

 

Interpretación 

Efectivamente la mitad de estudiantes saben que los maestros de la 

institución conocen el perfil de liderazgo que prevalece en ella, razón por la 

cual aún no han logrado el adecuado ambiente laboral en la organización 

entre los docentes. 

5050

0 0

Si No
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7. ¿Considera usted que todos sus docentes son líderes de aula? 

Tabla 17 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 180 92% 

No 15 8% 

Total 195 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico17 

 

 

Análisis 

 

El 92% de encuestados creen que sus docentes se consideran líderes de 

aula mientras el 8% de estudiantes restantes responden de manera 

negativa. 

 

Interpretación 

 

Evidentemente que el mayor número de estudiantes encuestados expresan 

que la mayoría de sus docentes se consideran líderes de aula, actitud que 

tiene que ver con la acción docente, su comportamiento en las 

interacciones con sus estudiantes; esto es, su estilo de gestión o de 

liderazgo, el cual genera el clima del aula, que incide en las variables 

afectivas. 

92

8

00

Si No
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8. ¿Cree usted que sus docentes líderes de aula, utilizan el modelo 

constructivista del aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje?  

Tabla 18 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 99 51% 

No 96 49% 

Total 195 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico18 

 

Análisis 

 

El 51% de los estudiantes encuestados manifiestan que sus docentes 

líderes de aula  utilizan el modelo constructivista del aprendizaje 

significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje pero el restante 49% 

de estudiantes manifiesta lo contrario. 

Interpretación 

Consecuentemente los docentes líderes de aula son la mayoría de 

maestros de la institución, mismos que utilizan el modelo constructivista y 

el aprendizaje significativo,  por ende los resultados obtenidos en sus 

evaluaciones  mejoran de manera satisfactoria.  

51
49

0 0

Si No
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9. ¿Considera usted que sus docentes aplican el aprendizaje 

significativo a la hora de evaluar sus conocimientos?  

Tabla 19 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 160 82% 

No 35 18% 

Total 195 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico19 

 

Análisis 

 

El 82% de estudiantes encuestados dicen que sus docentes aprovechan 

las evaluaciones para aplicar el aprendizaje significativo con  sus 

estudiantes de básica superior, mientras que el restante 18% no lo hace. 

Interpretación 

 

Evidentemente que los estudiantes están claros en apreciación de que sus 

docentes en gran mayoría aprovechan el periodo de evaluación de 

conocimientos para aplicar el aprendizaje significativo, lo que les favorece 

pues les da oportunidad  a relacionar sus conocimientos ya existentes con 

los nuevos y construir nuevos conceptos. 

82

18

0 0

Si No
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10. ¿Cree usted que sus maestros conocen las clases de estrategias 

motivacionales activas que ayudan a fortalecer el liderazgo docente? 

Tabla 20 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 175 90% 

No 20 10% 

Total 195 100% 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

Autora:Camacho Villalta Vilma. 

Gráfico20 

 

Análisis 

El 90% de estudiantes encuestados opina que sus docentes conocen 

lasestrategias motivacionales activas que ayudan a fortalecer el liderazgo 

docente, mientras que el 10% restante responde de manera negativa. 

 

Interpretación 

 Indudablemente que el mayor porcentaje de estudiantes saben que sus 

docentes conocen las estrategias motivacionales activas que ayudan a 

fortalecer el liderazgo docente, mismas que se inician con aprender a influir 

en el comportamiento de las personas, cuando los líderes hayan 

comprendido esta realidad, tal vez puedan obtener los resultados 

deseados. 

90

10 0 0

Si No
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3.5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.5.1. Conclusiones 

 

 Se concluye que en la Unidad Educativa Municipal aún tienen falencias 

en el liderazgo docente de aula por tanto no se logra a satisfacción la 

eficiente construcción de conocimientos mediante el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de básica superior por ende su 

rendimiento académico es insatisfactorio. 

 

 Los docentes de la institución ejercen medianamente el liderazgo 

transaccional y sus dimensiones en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, propiciando de tal manera solo un mínimo compromiso con 

el conjunto de valores fundamentales dispuestos a comunicar y que  

coincidan con carisma e inspiración con sus estudiantes de educación 

básica superior. 

 

 Las estrategias motivacionales activas utilizadas entre los docentes de 

la institución se dan de manera insatisfactoria por lo que no se logran los 

objetivos propuestos en el inicio del año lectivo  lo cual impide el fluido 

desarrollo de actividades en un ambiente laboral idóneo. 
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3.5.2. Recomendaciones 

 

 

 Se recomienda a los docentes de la Unidad Educativa Municipal del 

área de educación básica superior que ejerzan liderazgo en el aula con 

mayor interés, con amor a su vocación de enseñar para lograr una 

satisfactoria construcción de conocimientos mediante el aprendizaje 

significativo con los estudiantes de tal manera elevar  el nivel cognitivo 

de sus discentes. 

 

 Que los docentes de la institución ejerzan un liderazgo transaccional y 

de sus dimensiones en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

propiciando de esta manera un fuerte compromiso con ese valioso 

conjunto de valores, dispuestos a inculcar en sus estudiantes y que 

coincidan con el carisma y la inspiración para impartir el máximo de 

conocimientos   elevando así su rendimiento académico. 

 

 

 Utilizar estrategias motivacionales eficaces entre docentes para lograr 

satisfactoriamente los objetivos propuestos a inicio del año lectivo, lo 

cual genere un ágil desarrollo de actividades educacionales, en un 

ambiente laboral idóneo y óptimo. 
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3.7. ANEXOS 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTE DE EDUCACION 

BASICA SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MUNICIPAL “QUEVEDO”. 

Señor (a) docente por favor lea detenidamente las siguientes preguntas y 

responda con un visto dentro del paréntesis, la respuesta que considere 

correcta. 

1. Como docente ¿Sabe usted a ciencia cierta el concepto real de 

liderazgo docente? 

Si (   )         No (   ) 

 

2. ¿Conoce usted la clasificación de los diferentes enfoques científicos del 

liderazgo? 

Si (   )         No (   ) 

 

3. ¿Practica liderazgo docente en la construcción de conocimientos 

mediante el aprendizaje significativo con sus estudiantes de educación 

básica superior? 

Si (   )         No (   ) 

 

4. Como docente ¿Considera importante conocer los niveles de dominio 

del estilo de liderazgo transformacional y de sus dimensiones en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

Si (   )         No (   ) 

 

5. Como docente de la institución ¿A recibido capacitación sobre 

estrategias motivacionales activas? 

Si (   )         No (   ) 

 

6. ¿conoce usted el perfil de liderazgo que prevalece entre los docentes 

de su institución? 

 

Si (   )         No (   ) 

 

7. ¿se considera un docente líder en el aula con sus estudiantes? 

Si (   )         No (   ) 
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8. ¿Cómo docente líder de aula, utiliza usted el modelo constructivista del 

aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje con 

sus estudiantes de básica superior?  

Si (   )         No (   ) 

 

9. Como docente ¿al momento de evaluar los conocimientos a sus 

estudiantes aprovecha para aplicar el aprendizaje significativo? 

Si (   )         No (   ) 

 

10. ¿Conoce usted las clases de estrategias motivacionales activas que 

ayudan a fortalecer el liderazgo docente? 

Si (   )         No (   ) 

 

 

 

Gracias por su valiosa colaboración 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACION BASICA SUPERIOR DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL “QUEVEDO”. 

Señor/ señorita estudiante por favor lea cuidadosamente las 

siguientes preguntas y responda con un visto dentro del 

paréntesis, la respuesta que considere correcta. 

 

1.    ¿Cree usted que sus maestros conocen a ciencia cierta el concepto 

real de liderazgo docente? 

Si (   )         No (   ) 

 

2. ¿Considera usted que sus docentes conocen la clasificación de los 

diferentes enfoques científicos del liderazgo? 

Si (   )         No (   ) 

 

3. ¿Sabe usted si sus maestros practican liderazgo docente en la 

construcción de conocimientos mediante el aprendizaje significativo? 

Si (   )         No (   ) 

 

4. ¿Considera importante que sus docentes conozcan los niveles de 

dominio del estilo de liderazgo transformacional y de sus dimensiones en 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Si (   )         No (   ) 

 

5.      ¿Sabe usted si sus docentes han recibido capacitación sobre 

estrategias motivacionales activas? 

Si (   )         No (   ) 

 

6. ¿Conoce usted el perfil de liderazgo que prevalece entre sus 

docentes de la institución? 

 

Si (   )         No (   ) 
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7. ¿Considera usted que todos sus docentes son líderes en el aula? 

Si (   )         No (   ) 

 

8. ¿Cree usted que sus docentes líderes de aula, utilizan el modelo 

constructivista del aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje?  

Si (   )         No (   ) 

 

9. ¿Considera usted que sus docentes aplican el aprendizaje 

significativo a la hora de evaluar sus conocimientos?  

Si (   )         No (   ) 

 

10. ¿cree usted que sus maestros conocen las clases de estrategias 

motivacionales activas que ayudan a fortalecer el liderazgo docente? 

Si (   )         No (   ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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APLICANDO ENCUESTA A DOCENTES 
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APLICANDO ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

 

 

 


