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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo titulado liderazgo transformacional en estudiantes del nivel 

secundario tiene como objetivo identificar la información relevante sobre el liderazgo 

transformacional en estudiantes del nivel secundario. El método utilizado de la monografía es 

de investigación descriptiva exploratoria. El trabajo consta de cuatro capítulos denominados : 

Antecedentes, marco teórico, liderazgo transformacional y el liderazgo y la docencia 

respectivamente. Al finalizar esta investigación se encontró como resultados principal: La 

información más relevante fue la importancia del liderazgo sumergida en la educación, 

considerada pieza clave pare su desarrollo y capacidad de llegar al alumnado con nuevas 

técnicas sin presiones. Es así que se concluye que este tipo de liderazgo se ha convertido con el 

paso del tiempo en pieza clave para logro de objetivos. 

 

  

Palabras Clave: Liderazgo, transformacional  
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ABSTRACT 

 

 

 

The present research work entitled transformational leadership in high school students 

aims to identify relevant information about transformational leadership in high school students. 

The method use in the monograph is exploratory descriptive research. The research work 

consist of chapters called: Background, theorical framework, transformational leadership and 

leadership and teaching respectively. At the end of this research, the main results were found: 

The most relevant information was the importance of leadership immersed in education, 

considered a key element for its development and ability to reach studets with new techniques 

without pressure, thus, it is concluded that this type of leadership has become, over time, a key 

piece to achieve objectives.   

 

 

Key words: Transformational, leadership 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La educación en el siglo XXI afronta un gran problema que aborda diversos contextos 

tanto social, cultural y económico de América Latina. Se sabe que de cierto modo es una 

situación incierta para gran parte de la población, debido que dejar las viejas costumbres provoca 

de cierta manera dificultades al momento de llegar al alumnado, ya que estos no están 

acostumbrados a las nuevas formas de trabajo. (Lampert, 2003). Con el paso del tiempo se ha 

tratado de incrementar e insertar nuevas técnicas que ayuden a mejorar el vínculo entre 

alumnado / maestro y con ello se logre el alcance de las metas curriculares (Sapiems, 2011). Sin 

embargo, se considera que existen aún falencias al tratar de llegar al alumno de manera correcta 

y se hace mención de la capacidad de liderazgo en los docentes como técnica clave para el logro 

de la meta (Bonneti y Costa, 2016).  El liderazgo por su lado se ha convertido en pieza clave 

para el desarrollo de relaciones y para la obtención eficaz de metas trazadas. Es utilizado en 

muchos ámbitos de nuestra vida y en especial al hablar de educación, puesto que  a través de 

ella se pueden cumplir las metas curriculares y llegar al alumnado sin presión. Se considera el 

liderazgo más eficaz (El liderazgo transformacional), debido que es un elemento vital en todas 

las actividades de los docentes para la gestión de los aprendizajes significativos en estudiantes 

de educación básica regular. (Vaillant y Zidan, 2012). 

 

Como información para enriquecer nuestra investigación, tenemos: 

 

Mamani, Tejada y Sayco (2018) refieren que el liderazgo tiene relación directa con la 

educación, logrando en los alumnos un cambio positivo y el logro de metas curriculares. 

 

Hernández y Romero (2020) exponen que el liderazgo docente en función de la 

formación de profesionales es pieza clave y tiene mucha influencia, debido a los logros de 

objetivos sin presiones. 
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Vega y Barco (2021) exponen que el liderazgo debe ir acompañado de modelo 

educacional y nuevas técnicas para que se desarrolle de manera óptima y mejore los resultados 

esperados. 

 

Ante lo expuesto se desea trabajar: “Liderazgo Transformacional En Estudiantes Del 

Nivel Secundaria” y nace la pregunta de investigación ¿Es importante el liderazgo 

transformacional en estudiantes del nivel secundaria? 

 

Para poder responder a esta interrogante, se hizo una revisión de varias fuentes de 

investigación como son tesis y artículos científicos. En particular tesis y libros, y para los 

antecedentes se han utilizado algunas tesis de los últimos 10 años.  El método utilizado de la 

monografía es de investigación descriptiva exploratoria el cual tiene como objetivo conocer a 

la población estudiada. 

 

Esta investigación se justifica mediante lo siguiente: Por un lado, va a permitir indagar 

sobre la importancia del liderazgo en la educación y por otro, se hará posible replantear la forma 

de enseñanza teniendo como base el liderazgo transformacional. 

 

Para el trabajo, se han considerado los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 

 

 Identificar la información relevante sobre el liderazgo transformacional en 

estudiantes del nivel secundario. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar técnicas para lograr un adecuado liderazgo transformacional. 

 

 Identificar los beneficios del liderazgo en la educación. 
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El contenido del trabajo, está dividido de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I, se describen los antecedentes de estudio los cuales permitirán tener una 

idea clara sobre el tema de investigación. 

 

En el capítulo II, se hace la descripción del marco teórico del liderazgo. 

 

En el capítulo III, se describe lo referente a liderazgo transformacional. 

 

En el capítulo IV, se describe lo que concierne al liderazgo y la docencia. 

 

Finalmente tenemos las conclusiones las cuales están relacionadas con los objetivos de 

este trabajo
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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Hermosilla, Amutio, Da Costa y Páez (2016) en su investigación “El liderazgo 

transformacional en las organizaciones: variables mediadoras y consecuencias a largo 

plazo para optar el grado de investigador. Tuvo como objetivo determinar la asociación 

entre el liderazgo transformacional, transaccional y la satisfacción del líder. El resultado 

más relevante fue que, el liderazgo transformacional es destacado como uno de los tipos 

de liderazgo dentro de las organizaciones y que está directamente relacionado con la 

satisfacción y efectividad por parte de los seguidores. Y como colusión tenemos que, se 

debe seguir trabajando para que las organizaciones tengan un liderazgo transformaciona l, 

puesto que tiene un gran efecto en la satisfacción. 

 

 

Zegarra (2019) en su investigación “Importancia del liderazgo transformacional del 

director en el compromiso del profesorado y de los estudiantes en un centro educativo, 

previo a optar el grado de investigador. Tuvo como objetivo examinar el efecto de las 

practicas del liderazgo transformacional sobre las condiciones organizacionales, el 

compromiso de los profesorados por el cambio y el compromiso de los estudiantes. El 

resultado más relevante fue que, el liderazgo transformacional tiene un efecto positivo con 

el compromiso del profesor, así como el compromiso con los estudiantes. Y como 

conclusión tenemos que, se tiene que mejorar los diferentes mecanismos directos e 

indirectos para lograr un mejor rendimiento educativo.” 
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Martínez, Santos, Leal y Hernández (2020) en su investigación “Liderazgo 

transformacional en estudiantes de ciencias de la salud para optar el grado de investigado r. 

Tuvo como objetivo identificar los estilos de liderazgo a través de la autopercepción 

evaluada en estudiantes universitarios. El resultado más relevante es la existencia de un 

coeficiente de correlación de 0,85 en el efecto del liderazgo transformacional. Y como 

conclusión tenemos que, el liderazgo transformacional se relaciona directamente con el 

esfuerzo adicional por parte de los estudiantes y qué refleja mayores resultados en el sexo 

femenino que en el masculino.” 

 

 

1.2.Antecedentes Nacionales 

 

Sardón (2017) en su investigación “Liderazgo transformacional y la gestión escolar 

en instituciones educativas primarias previo para optar el grado de investigador, tuvo 

como objetivo determinar la relación que existe entre el tipo de liderazgo transformaciona l 

utilizada por el director y la gestión escolar en instituciones educativas primarias. El 

resultado más relevante es, que se muestra una correlación significativa entre las 

dimensiones del tipo de liderazgo transformacional y la gestión escolar. La investigac ión 

permite concluir en que existe una correlación positiva moderada entre las variables.” 

 

Salvador y Sánchez (2018) en su investigación “Liderazgo de los directivos y 

compromiso organizacional docente, previo a optar el grado de investigador, tuvo como 

objetivo analizar la correlación entre el liderazgo de los directivos y el compromiso 

organizacional docente. El resultado más relevante fue la existencia de una correlación de 

Rho Spearman = 0,676 dando como conclusión una existencia de una correlación 

significativa moderada entre el liderazgo directivo y el compromiso organizaciona l 

docente.” 

 

Espinoza, Ramírez, Vildoso, y Berrocal (2021). En su investigación “El liderazgo 

directivo y la calidad de los aprendizajes estudiantes egresados de las instituciones 
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educativas de la red 13 – Ugel – 04, Comas, previo a optar el grado de investigador. Tuvo 

como objetivo determinar la relación entre el liderazgo directivo y la calidad de los 

aprendizajes. El resultados más resaltante fue  la existencia de una correlación positiva 

entre las variables  y como conclusión tenemos que,  el liderazgo transformacional se 

asocia con más fuerza que el  transaccional en los directivos.” 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LIDERAZGO 

 

 

2.1.Definición 

El liderazgo existe en el mundo hace muchos años, sim embargo, no se cuenta 

con una sola definición en la que todos los autores puedan coincidir. Esto se debería que 

este se encuentra en constante evolución y la concepción depende de cada persona. Sim 

embargo, los más resaltantes son:  

 

 

Se expone que el liderazgo es la capacidad de poder influir en los demás con el 

objetivo que trabajen con empeño en el logro de las metas (Davis, Newstrom, 2003) 

 

 

Payeras (2004) expone que el liderazgo son formas de comportamientos que una 

persona usa (denominada líder) para poder influir en los individuos. 

 

 

Chiavenato (2004) hace mención que el liderazgo es el proceso de influir en otra 

persona, el cual se da mediante la comunicación para de este modo alcanzar los objetivos 

específicos.  

 
 

2.2. Estilos de liderazgo 

Dentro de los estilos encontramos a dos autores principales, los cuales 

expondremos en breve: Por un lado, Lewin (1939) expone tres estilos: autocrático, 

democrático y participativo, veamos uno por uno: 

Liderazgo autocrático: en este tipo de liderazgo prima la imposición, es decir se 
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ordena que hacer y la comunicación se da de modo unidireccional y de modo descendiente. 

Así mismo, el poder y la toma de decisiones son centralizados. 

 

 

Liderazgo democrático: este tipo de liderazgo se caracteriza por ser incluyente y 

participativo, la comunicación se da dos maneras (descendente y ascendente), se toman 

en cuenta las opiniones de los demás y se comparte la responsabilidad. 

 

 

Liderazgo participativo: en este tipo de liderazgo existe la libertad, el líder tiene 

mínima participación y se encarga más de supervisar a los subordinados dándoles la 

libertad de actuar en función a su criterio. 

 

 

Por otro lado, tenemos a Marchesi y Hernández (2000), los cuales exponen lo 

siguiente cuatro estilos: asertivo, punitivo, inhibicionista y sobreprotector. Veamos uno 

por uno.Asertivo: este estilo de liderazgo se caracteriza por la capacidad que tiene el líder para 

para mostrar sensibilidad hacia los problemas de los demás. Además de plantean normas claras y 

precisas, se rigen en valores, se brindan refuerzos positivos y negativo, existe comunicación 

abierta y se estimula la independencia con responsabilidad. 

 

Punitivo: este estilo se caracteriza por basarse en seguir reglas de modo 

autoritario, pues se piensa que las demás personas tienen que obedecer todos los mandatos 

cuando se requiera y cuando esto no sucede se suele actuar de modo violento. 

 

Inhibicionista: este estilo se caracteriza por el pensar que los demás tienen la 

obligación de resolver sus problemas sin tener ayuda, pues así aprenderán sobre la vida y 
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cuando sucede lo contrario el líder se suele enojar o preocuparse. En si el líder observa las 

conductas de los demás y no reconocen los esfuerzos ni logros. 

 

Sobreprotector: este estilo se caracteriza por el pensar que las cosas que suceden 

es responsabilidad del individuo y por ello se suele complacer en todo lo posible con el 

fin de evitar sufrimiento, se justifican diversas actitudes y se preocupa de manera excesiva 

en ayudar o hacer las tareas de los demás aun cuando estos pueden realizarlas. 

 

2.3. Características 
 

Dentro de los autores principales tenemos: 

 

 

La visión: Hagai (1992) expone que el inicio del liderazgo se da cuando surge 

una visión y cuando un grupo es liderado por alguien que no tiene una visión clara y se 

obtiene como producto confusión. Se tiene que tener en cuenta que sin una visión 

estratégica el individuo no logrará ser un dirigente.  

 

 

El coraje y el valor: Noel y Davanna (2986) expone que en este caso el líder debe 

tener la capacidad de afrontar situaciones incluyendo las difíciles, así mismo tomar las 

mejores decisiones. 

 

 

La gran capacidad de comunicación: Hagai (1992) expone que un líder debe tener 

la capacidad de comunicarse de manera asertiva. En este caso el líder tiene la capacidad 

de transmitir la visión a sus seguidores y motivarlos a vencer las dificultades que se 

presenten. Por ello es el encargado de dominar técnicas verbales y escritas, y utiliza r 

diversas formas de expresión para poder llegar a sus seguidores de modo óptimo. 
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La capacidad para identificar las oportunidades y vencer el temor a los errores: 

Hagai (1992) hace referencia que los problemas que se creen insuperables son grandes 

oportunidades. Bajo este principio, se permite que los lideres identifiquen oportunidades, 

utilicen todos sus medios para evitar caer en el caos y aprendan a superar obstáculos. Sin 

embargo, también se les da la oportunidad de equivocarse para aprender de los errores 

 

 

2.4.Teorías 
 

Sobre el liderazgo se han planteado muchos enfoques, así tenemos:Enfoque 

personalista (principios de los años 20 del siglo XX): Gómez (2002) y Sánchez (2010) 

refieren que anteriormente el concepto del liderazgo estaba ligado con las características 

personales. Bajo este sustento aparece hipótesis sobre los rasgos específicos de la 

personalidad partiendo de la idea que el líder tiene capacidad de influenciar sobre otras 

personas y posee cualidades innatas. 

 

 

El modelo de contingencia: Friedler (1967) este autor parte de la idea que la mayor 

o menor efectividad de los diferentes tipos de liderazgo y de formas de direccionar se ve 

determinado por un sinnúmero de factores interrelacionados en una situación. Por ello, es 

difícil encontrar el tipo de liderazgo y forma de direccionar adecuada y que lleve al éxito. 

Este modelo se basa en que no existe una forma única de liderar a los demás, ya que esto 

dependerá de los diversos factores que pueden llegar afectar la situación y que impulse al 

líder a tomar la decisión que para él en ese momento es la adecuada para alcanzar las 

metas esperadas. Así mismo, este modelo llama a la evaluación de múltiples factores que 

se activan en diversas situaciones y establecen patrones definidos que sirven como pauta 

ante situaciones similares. 
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Teorías situacionales o funcionalistas: Gómez (2002) y Sánchez (2010) estos 

autores exponen que con el paso del tiempo se van abandonando las teorías de enfoques 

personalistas y esto da pie a nuevas explicaciones sobre el liderazgo, pero esta vez 

centrada en la forma en como el líder se comporta. Esta concepción hace referencia a las 

diversas situaciones por las que se encuentra los grupos. 

 

 

El modelo situacional: Hersey y Blanchard (1988) estos autores identifican tres 

fuerzas que conducen a la acción del liderazgo: las fuerzas de la situación, las de los 

seguidores y la del líder. Además, expone que el líder debe tomar en consideración la 

perspectiva de cada seguidor, las sugerencias y las consecuencias de su accionar. Este 

modelo expone que método de liderazgo puede cambiar y la efectividad dependerá de 

cómo su estilo de liderazgo se interrelacione con la situación, la madurez y el nivel de 

preparación de un subordinado para hacer una determinada tarea (estos factores 

situacionales son considerados los más importantes ante la toma de decisiones del líder). 

 

 

El transformacional: Leithwood (2004) expone que es el liderazgo indicado para 

las organizaciones, debido que, favorece las metas y el logro de objetivos. También se 

expone que este tipo de liderazgo promueve el compromiso colectivo, regula las metas 

colectivas e impulsa a procedimientos efectivos y eficientes. Este modelo además se 

orienta en ejercer el liderazgo mediante significados como (visión, cultura, compromiso, 

entre otros) inspirando a los demás alcanzar sus propósitos. Por lo antes mencionado, se 

expone que este tipo de liderazgo es el indicado para diversas instituciones, debido a que 

hace hincapié que este tipo de líder se esfuerza en reconocer y potenciar a los miembros 

de la organización y se esfuerza por transformar creencias, actitudes y sentimientos que 

no están acuerdo con las metas en conjunto.
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CAPÍTULO III 

 

EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 

 

3.1. Definición 

 

Dentro de las definiciones más resaltantes tenemos:  

 

 

Valera (2010) refiere que el liderazgo transformacional se centra en el papel del 

líder considerándolo como un agente de cambio, el cual tiene la capacidad de promover 

compromiso y motivar al equipo de trabajo. 

 

 

Bass (1978) expone que el tipo de liderazgo transformacional es capaz de motivar 

a los individuos a lograr más de lo que ellos esperan de sí mismas, produciendo cambios. 

 

 

3.2. Características  

 

Dentro de las características principales tenemos: 

 

 

MacGregor (1978) según este autor el liderazgo transformacional tiene lugar 

cuando los seguidores se ponen de acuerdo para trabajar en conjunto con el fin de lograr 

sus objetivos. Además, expone que ese tipo de liderazgo está dirigido para aquellas 

personas con personalidad y visión más fuerte que el resto.  
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Bass y Avolio (2006) exponen que el líder debe ser un ejemplo e inspiración dentro 

del equipo con el fin de mejorar diariamente y enfrentar nuevos retos, además se espera 

que los integrantes del grupo se sientan motivados e inspirados por el líder para el logro 

de los objetivos. 

 

 

Bass y Riggio (2006) refieren que el líder transformacional también se le puede 

llamar carismático, puesto que el carisma debería ser una de las cualidades principales. 

También se espera que el líder tenga la capacidad de trasmitir a sus seguidores procesos 

de cambio para que estos no sean chocantes y sigan luchando por alcanzar sus objetivos. 

 

 

Roso y Abaunza (2010) estos autores hacen mención que una de las características 

que debe poseer el líder es la aproximación al personal, considerándolos como personas y 

no herramientas de trabajo, teniendo en cuenta sus ideas y motivándolos a participar de 

los resultados de la organización. Así mismo, se expone que el líder no solo debe impulsa r 

al cambio, si no ser capaz de hacer entender a sus seguidores las decisiones que se toman 

en beneficio de la empresa. 

 

 

3.3. Análisis teórico 

 

El liderazgo transformacional tiene su origen en Burns (1978) año en donde dos 

tipos de liderazgo (transaccional y transformacional). Sim embargo es Bass (1978) el cual 

toma lo planteado por Burns y lo operativiza generando una línea de investigación a lo 

que se llama liderazgo transformacional. Por otro lado, Méndez (2009) expone que este 

modelo de liderazgo expuesto por Bass tiene éxito, siempre y cuando se cambie se cambie 

la base motivacional de la persona buscando de este modo el deseo de logros, superación 

y autorrealización de sus seguidores. Esta nueva visión sobre el liderazgo favorece la idea 

de adaptación, resolución de problemas y la capacidad de mejorar el desempeño, 
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generando cambios significativos en sus seguidores y permitiendo un clima 

organizacional en armonía (donde las personas aprendan a convivir y llegar acuerdos 

buscando el bienestar en conjunto) expuesto por Bass (1995). Finalmente podemos decir 

que el liderazgo es atrayente y motiva a la gente (Cardona, 2005). 

 

 

Bass (1985) expone los siguientes factores que describen la teoría de in liderazgo 

transformacional:  

 

 

Veamos: 

 

 

Influencia idealizada: este factor hace referencia a la capacidad que tiene el líder 

para poder transmitir confianza, respeto y motivar a sus seguidores teniendo en cuenta las 

necesidades de cada persona para guiarlos a descubrir su potencia. Es decir, que el líder 

acciona como un coachg brindando oportunidades de aprendizaje, creando un buen clima 

laboral basado en la escucha. 

 

 

Estimulación intelectual: este factor se caracteriza porque el líder fomenta nuevas 

estrategias para resolver viejo problemas, haciendo hincapié en la inteligencia y la 

capacidad de razonar para resolver problemas. Por otro lado, se espera que el líder motive 

a sus seguidores a buscar nuevas estrategias para realizar las tareas asignadas. Este factor 

espera que con el paso del tiempo los seguidores se vuelvas solucionadores efectivos y 

eficientes sin la necesidad de la presencia del líder. 

 

 

Motivación inspiracional: este factor hace hincapié que el líder tiene la capacidad 

de aumentar el optimismo y el estusiasmo, crear una visión estimulante y atractiva para 

sus seguidores. Además, se espera que el líder predique con el ejemplo. 
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Tolerancia psicológica: este factor se caracteriza por el uso del humor, es decir el 

líder usa el humor para dar a reconocer equivocaciones, resolver problemas, manejar 

momentos de crisis, aprender a tolerar errores teniendo como base la paciencia. 

 

 

Es importante tener en cuenta que, los líderes transformacionales son apasionados 

y capaces de tener una visión del futuro teniendo como base niveles emocionales altos, 

esto produce mayor confianza en los seguidores y motivación. 

 

 

3.4. Dimensiones 

 

Bass y Avolio (1994) refieren que el liderazgo transformacional comprendes 

cuatro dimensiones: 

 

 

Influencia idealizada: esta dimensión se describe como un comportamiento que 

es resultado de la admiración del seguidor hacía su líder. Esta dimensión involucra riesgos 

pues se tienen que considerar las necesidades del líder sobre las necesidades del seguidor 

teniendo como base la ética y la moral. Además, se edifica a base del respeto y la confianza 

de sus seguidores en donde el líder debe proveer las bases para que los seguidores 

aprendan aceptar cambios radicales. También se le denomina Carisma, debido a la 

insistencia del seguidor por querer imitar al líder. Posee dos subtipos: 

 Conducta: hace referencia a los valores, creencias y sentido de misión. 

 Atributo: la percepción que tiene o demás sobre el líder.  

 

 

Motivación inspiracional: esta dimensión se basa en comportamientos que 
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proveen significados y desafío al trabajo e los seguidores. A la vez incluye 

comportamientos con expectativas claras y que demuestren compromiso para alcanzar las 

metas de la organización. En sí, el espíritu del equipo es levantado a través del estusiasmo 

en donde el líder convence a los seguidores que los problemas pueden ser resueltos 

teniendo una gran visión del futuro. 

 

 

Estimulación intelectual: esta dimensión se caracteriza por tener la capacidad de 

ser creativos e innovadores, basados en las tradiciones o creencias para resolver 

problemas. En esta dimensión los seguidores son retados constantemente a buscar nuevas 

formar de accionar ante una situación problema. Los tipos de líderes transformaciona les 

que estimulan a sus seguidores y brindan ideas y soluciones creativas alientan al desarrollo 

y compromiso. 

 

 

Consideraciones individualizadas: esta dimensión se basa en la capacidad que 

tiene el líder para prestar atención a las necesidades individuales en función al logro y 

crecimiento, teniendo claro las necesidades, fortalezas y modo de actuar de los demás. Es 

decir, el líder actúa como un mentor para poder desarrollar altos niveles de responsabilidad 

y todo esto se logra cuando los lideres escuchan atentamente y prestan atención a los 

logros de los seguidores y a sus necesidades (Tracey y Hinkin, 1998, p. 221-222). 

 

A todo esto, podemos decir que, los líderes de tipo transformacional son 

considerados para ser responsables del desempeño de los demás. Teniendo esto claro, Bass 

(1985) expone que la transformación se logra por:  

 

 Obtener seguidores. 

 Reconocer la importancia de los propios intereses. 

 Reconociendo necesidades de los seguidores. 
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3.5. Ventajas 

Según Bass y Riggio (2006) refieren que el liderazgo transformacional presenta 

las siguientes ventajas: 

 

 

Desarrollo de habilidades sociales: esto hace referencia que el cambio generado 

por el líder transformacional no solo se puede ver reflejado en el aspecto operativo, si no 

en diversas áreas dando pie al dialogo, cercanía y buen clima laboral.   

 

 

Aumento de la autoestima de los trabajadores: esto hace referencia a no tomarle 

tanta importancia a las actividades que realizan las personas, sino la forma en como lo 

hacen. Esto quiere decir que cuando existe motivación y los estímulos son adecuados, los 

colaboradores se sienten parte de la empresa y creen que su labor es importante mejorando 

los estados de ánimo y el modo de realizar las actividades. 

 

 

Aprendizaje corporativo: esto hace referencia a la importancia del aprendizaje 

como forma de crecimiento y conocimiento. El líder transformacional no insiste en 

eliminar los errores, por el contrario, proporciona herramientas para gestionarlos y buscar 

soluciones, pues tienen en cuenta que el fracaso es una oportunidad para aprender y seguir 

mejorando. 

 

 

Creación de un clima propicio para nuevas ideas: esto hace referencia a la 

importancia de la motivación teniendo como pieza clave para generar nuevas ideas y 

propuestas. También se toma en cuenta el sentido de igualdad para fomentar vínculo s 

fuertes.  
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Reforzamiento de los equipos de trabajo: hace referencia a la definición de roles 

y mejora de canales de comunicación logrando cambios significativos. 

 

 

Aumento del nivel de compromiso: hace referencia a la capacidad que tiene el 

líder para lograr que sus seguidores se sientas acogidos y motivados lo cual se logra a 

través de acciones y propuestas de desarrollo. Logrando el compromiso de los seguidores 

se aumentaría la eficiencia en cada nuevo proyecto logrando sacar todo de sí para alcanzar 

los objetivos. 

 

 

3.6.Técnicas 

Según Méndez (2009) tenemos: 

 

 

Aprende y enseña lo que sabe: un líder transformacional tiene la capacidad de 

compartir sus conocimientos para lograr un mejor desarrollo individual de sus seguidores 

y alcanzar de modo conjunto los objetivos. Es decir que el líder transformacional llega 

hacer un mentor para los demás aprendiendo y enseñando de modo constante, ya que la 

formación continua produce el éxito.  

 

 

Predica con el ejemplo: esto se basa en la existencia de la coherencia (en función 

a lo que dice y a lo que hace), es decir si queremos cambios en los seguidores, el líder 

debe realizar cambios individuales. 

 

 

No temas al cambio: hace referencia que el líder transformacional debe inclinarse 

al cambio, buscar nuevos métodos y técnicas para trabajar en conjunto y alcanzar las 

metas. 
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Piensa en el futuro y no en el ahora: el líder transformacional busca objetivos a 

largo plazo y de esta manera se prepara con la organización para lograr las metas 

esperadas. 

 

 

Cree en su equipo: hace referencia que el líder transformacional debe creer en las  

capacidades de sus seguidores, identificando diversas habilidades y dando pie a nuevas 

capacidades que puedan aparecer en el camino. Por ello el líder debe tener buena 

capacidad de observación. 

 

 

Aprende a motivar: refiere a la capacidad para transmitir confianza y motivar día 

a día a sus seguidores. El tipo de líder transformacional conoce a todos sus seguidores 

(equipo), se preocupa por ellos y sabe cómo motivarlos. Este tipo de líderes saber delegar 

responsabilidades y premian el éxito de sus seguidores
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CAPITULO IV 

 
 

EL LIDERAZGO Y LA DOCENCIA 

 

 

4.1.Relación con la docencia: 

 

Leitwood (1999) expone que el liderazgo transformacional es el indicado para 

ser desarrollado en las instituciones educativas, debido que este tipo de liderazgo motiva 

a las personas alcanzar sus metas, hacer más de lo que ellas mismas creen, produce 

cambios en los equipos de trabajo acoplándose de esta manera en la dinámica que se 

desarrollan en las instituciones educativas en especial en las de nivel superior. Así mismo, 

Martins, Cammaroto, Neris y Canelón (2009) consideran de vital importancia que los 

docentes aprendan a generar competencias propias del liderazgo transformacional para 

lograr un mejor desarrollo en la gestión educativa, teniendo claro una visión y misión 

organizacional lo cual le ayudará al docente a planificar el trabajo y alcanzar las metas. 

Por otro lado, Omar (2011) plantea que el líder transformacional debe tener la capacidad 

de promover relaciones basadas en confianza, respeto mutuo y mantener una adecuada 

comunicación, aspectos que favorecen al individuo apoyándolos en su crecimiento. 

 

 

4.2. Efectos positivos en la educación 

 

Gonzales (2011) expone: 

 

El liderazgo transformacional estimula, incentiva y motiva a los demás a ser 

conscientes de la importancia del trabajo en equipo dentro de las instituciones, 

desarrollando en el líder la capacidad de orientación, motivación y en los seguidores 

sentido de colaboración, participación y pertenencia. 
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Permite que la relación entre docentes y alumnos sea satisfactoria, en base a la 

comunicación, capacidad de manejo de equipos y la motivación. 

 

 

El liderazgo transformacional incorporado al desempeño laboral del docente 

universitario da pie al trabajo colaborativo y participativo de todos los miembros del 

equipo teniendo como base el respeto, los valores y principios. Si esto se llega a dar, da 

pie a mayor productividad y enriquecimiento del nivel de trabajo lo cual favorece al 

proceso de enseñanza
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CONCLUSIONES  

 

 

PRIMERA: Mamani, Tejada y Sayco (2018) refieren que el liderazgo tiene relación 

directa con la educación, logrando en los alumnos un cambio positivo y el 

logro de metas curriculares. En este caso se considera que la informac ión 

más relevante fue la importancia del liderazgo sumergida en la educación, 

considerada pieza clave pare su desarrollo y capacidad de llegar al 

alumnado con nuevas técnicas sin presiones 

 

 

SEGUNDA: Vega y Barco (2021) exponen que el liderazgo debe ir acompañado de 

modelo educacional y nuevas técnicas para que se desarrolle de manera 

óptima y mejore los resultados esperados. En este caso se encontró que 

dentro de las principales técnicas del liderazgo transformaciona l 

encontramos: la comunicación asertiva, trabajo en equipo y la 

transparencia, técnicas que utilizadas de manera adecuada acercaría al 

alumnado y la plana docente al logro de objetivos curriculares. 

 

 

TERCERA:  Hernández y Romero (2020) exponen que el liderazgo docente en la 

formación de los futuros profesionales es pieza clave y tiene mucha 

influencia, debido a los logros de objetivos sin presiones. En este caso es 

necesario hacer mención que el liderazgo tiene la capacidad de influir de 

manera positiva en la educación, lo cual se evidencia en los resultados de 

metas curriculares 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda realizar más investigaciones de manera profunda sobre este tema 

monográfico, para así identificar nuevas técnicas y método de enseñanza. 

 

 

 Realizar una investigación en donde se trabaje en una población definida y se logre 

encontrar resultados en base a correlaciones para un mejor sustento teórico. 

 

 

 Realizar programas de esparcimiento en donde se pueda capacitar a diversos docentes 

a través de técnicas y estrategias, logrando de este modo la capacidad de liderazgo. 
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