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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se presenta bajo la siguiente
denominación: “Identificación de los estilos de liderazgo que ejerce la
coordinación del proyecto Mejora del sistema educativo con equidad para
el desarrollo humano sostenible de la población del distrito de Frías,
sierra Altoandina de la Región Piura – Perú”.
Esta está estructurada en cinco capítulos. A continuación, se hace
referencia breve de cada uno de ellos:
En el primer capítulo se considera lo correspondiente al
planteamiento de la investigación, el cual está constituido por la
descripción que se realiza de la problemática, el establecimiento del
problema y la justificación de la investigación. Asimismo, se incluye la
formulación de objetivos, propuesta de hipótesis. Finalmente, se toman
como referencia tres antecedentes de estudio, relacionados estos con
liderazgo y sus estilos; constituyéndose como soportes bibliográficos de
la presente investigación.
En el segundo capítulo, se aborda lo propuesto en el marco teórico.
Este está estructurado en dos partes: Liderazgo Educativo y El Liderazgo
y la Educación.
En Liderazgo Educativo, primero se intenta plasmar cómo es que
ha sido entendido el liderazgo a través de la historia. Luego, se explica la
noción que diversos autores plantean para definir y caracterizarlo.
Después se realiza una mención de cuáles son las características que
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determinan al liderazgo como tal. A continuación, se hace un breve
recorrido por las teorías en torno al liderazgo. Finalmente, y de gran
importancia, se hace referencia a los diversos estilos de liderazgo, en
este apartado se consideran los propuestos por Thomas Sergiovanni,
Bernard Bass, Óscar Collao y J. Blasé; interesando en especial los
planteado por el segundo y cuarto autor, mencionados.
En Liderazgo y la Educación, se explica y detalla en primer lugar,
lo correspondiente a los elementos que todo liderazgo debe poseer.
Luego se destacan cuáles son las cualidades que determinan que un líder
sea considerado como tal. A continuación, se hace referencia a las
situaciones claves que permiten el desarrollo y crecimiento de las
organizaciones. Finalmente, se describen cuáles son las dimensiones en
torno a las que gira la función directiva.
En el tercer capítulo, se explica en qué paradigma está enmarcada
la presente investigación. Asimismo, se hace una descripción de los
sujetos de investigación, para luego especificar qué diseño de
investigación se ha utilizado. Después se especifica cuáles son las
categorías y subcategorías de investigación. A continuación se describe
detalladamente lo correspondiente al cuestionario aplicado y en el último
apartado, se hace referencia a la manera en que serán analizados en el
cuarto capítulo los resultados obtenidos.
En el penúltimo capítulo, en primer lugar se hace la presentación e
interpretación de los resultados, pero de forma general; se presentan los
porcentajes globales que determinan qué estilos de liderazgo presenta el
coordinador, y cuáles no. En el segundo apartado, se analiza de manera
detallada cada uno de los ítems que demuestran la hipótesis comprobada,
es decir, que es poseedor de un liderazgo transformacional y liderazgo
instruccional.
En el último capítulo se presentan las conclusiones de los
resultados obtenidos en la presente investigación.
Hay que agregar que para el desarrollo de esta investigación, se
tomaron como referencia tesis anteriormente presentadas relacionadas
con el tema de liderazgo y estilos que este presenta. Entre los
antecedentes, tenemos a los siguientes:
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- Tesis presentada en el año 2005 por Diana Judith Chamorro
Miranda para optar el grado de Doctor por la Universidad Complutense
de Madrid: Factores determinantes del estilo de liderazgo del director(a).
- Tesis presentada en el año 2011 por Dilma Zárate Ramírez para
optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en
Administración de la Educación Universitaria por la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos: Liderazgo educativo y el desempeño
docente en instituciones educativas de primaria del distrito de
Independencia, Lima.
Finalmente, esta investigación ha de servir como referencia para
estudios posteriores; puesto que los contenidos y resultados obtenidos
podrían, por ejemplo; permitir en una nueva investigación cuál es el
perfil y cualidades que debieran tener los coordinadores y monitores que
forman parte de un proyecto educativo en zona rural.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Caracterización de la problemática
La caracterización del problema surge de acuerdo a la experiencia
que se ha tenido en la ejecución de un proyecto educativo, el cual se llevó
a cabo en una zona rural bajo la denominación “Mejora del sistema
educativo con equidad para el desarrollo humano sostenible de la
población del distrito de Frías, sierra altoandina de la Región Piura –
Perú” y cuya intervención se dio desde marzo del 2012 hasta diciembre
del 2013.
Teniendo en cuenta que pueden presentarse inconvenientes en la
propuesta y ejecución de proyectos educativos en zona rural a nivel
nacional e internacional; es que ha surgido el interés por identificar
cuáles son los estilos de liderazgo que ejerce la coordinación del proyecto
educativo ya mencionado en el primer párrafo.
Así pues, algunos de los problemas que se presentan en proyectos
educativos en zona rural, son los siguientes: Canal de comunicación
inadecuado por parte del coordinador, al momento de designar roles y
funciones a los monitores. Estrategias no adecuadas por parte de los
promotores del proyecto al seleccionar al grupo de trabajo. Poca
investigación por parte de los promotores del proyecto, respecto al
trabajo que realizaban los monitores en campo. Falta de identificación de
los monitores con los resultados propuestos que se esperaban obtener una
vez culminada la intervención educativa. Desactualización pedagógica de
17

los docentes beneficiados por el proyecto educativo. Compromisos
asumidos, pero no cumplidos por los docentes participantes en el
proyecto educativo. Poco conocimiento por parte de la población, de las
actividades que realiza el proyecto educativo.
Ante las situaciones descritas, las consecuencias podrían ser las
siguientes: Monitores que no validan la autoridad del coordinador del
proyecto como líder de este, lo que a su vez produce en aquellos, la poca
o nula identificación con las metas propuestas en el proyecto educativo y
trabajo poco eficiente en las zonas de acción designadas; ante las
actitudes mostradas por algunos monitores se podría observar
disconformidad de los profesores que tenían a cargo. Otra consecuencia,
sería el retraso que se produce en el trabajo a realizar con los profesores
beneficiados por el proyecto educativo al no cumplir ellos con los
acuerdos asumidos con sus respectivos monitores.
Los hechos narrados llevan a la iniciativa de realizar una
investigación para identificar los estilos de liderazgo que ejerce la
coordinación del proyecto “Mejora del sistema educativo con equidad
para el desarrollo humano sostenible de la población del distrito de Frías,
sierra altoandina de la Región Piura - Perú”.
1.2. Problema de investigación
¿Qué estilos de liderazgo posee la coordinación del proyecto
“Mejora del sistema educativo con equidad para el desarrollo humano
sostenible de la población del distrito de Frías, sierra altoandina de la
Región Piura - Perú”?
1.3. Justificación de la investigación
La propuesta y ejecución de proyectos educativos en zona rural,
generalmente presentan objetivos en común; tales como mejorar la
calidad de vida y alternativas de desarrollo de los pobladores de zona
rural; así como procurar la mejora del sistema educativo con equidad,
con la intención de innovar la educación y promocionar una cultura
emprendedora, en la que se integren escuela y familia.
Si bien los objetivos perseguidos por esta clase de proyectos
educativos son loables, no se puede negar que en múltiples ocasiones se
18

enfrentan a situaciones problemáticas; las cuales, pueden llegar a
desvirtuar las metas o resultados propuestos por aquellos. Algunos de los
problemas que pueden presentarse en los proyectos educativos en zona
rural son los siguientes: Promotores interesados únicamente en alcanzar
las metas trazadas, sin cerciorarse de la calidad y eficiencia de trabajo
que realiza el equipo de coordinación. Coordinadores poseedores de
buenas ideas o sugerencias que obrarían en bien del trabajo desempeñado
en campo y en el crecimiento personal y profesional de los monitores;
pero que muchas veces no son comprendidos o escuchados con interés.
Monitores, cuya política de trabajo se limita en desarrollar únicamente
los módulos de instrucción con los profesores asignados; sin considerar
que con su intervención también pueden contribuir en el desarrollo
personal y profesional de aquellos. Profesores beneficiados con el
proyecto, poco comprometidos con las actividades programadas para
ellos, dando con ello la impresión que su interés de participación sólo se
reduce a la obtención de un certificado que aumente la valía de su
currículo en los exámenes de contrato o nombramiento a los que se
presenten. Población que desconoce la intervención del proyecto
educativo en su comunidad.
Esta investigación, por lo tanto, es importante por las siguientes
razones:
- Es necesario destacar la importancia de adecuados estilos de
liderazgo como factores que incrementen la calidad de trabajo del equipo
compuesto por la coordinación del proyecto “Mejora del sistema
educativo con equidad para el desarrollo humano sostenible de la
población del distrito de Frías, sierra altoandina de la Región Piura –
Perú”, ya que con la puesta en práctica de adecuados estilos de liderazgo
se pueden conseguir mejores resultados en la intervención que se hace;
además, se promoverá un sentido de comunidad, con relaciones de
colaboración que impliquen al equipo de coordinación en el desarrollo
del proyecto educativo, incentivando en ellos el compromiso con las
misiones consensuadas en dicho proyecto.
- Identificar los estilos de liderazgo que posee el coordinador del
proyecto “Mejora del sistema educativo con equidad para el desarrollo
humano sostenible de la población del distrito de Frías, sierra altoandina
de la Región Piura – Perú”; con el propósito de hacer un diagnóstico en
el que se pueda determinar fortalezas y debilidades de la coordinación del
19

mencionado proyecto que ayude a reflexionar sobre cuáles son los estilos
de liderazgo a ejercerse en proyectos educativos en zona rural.
- Contribuir a conocer de qué forma el coordinador y monitores
desempeñan sus labores de acuerdo a unos estilos de liderazgo.
- Definir qué condiciones y capacidades deben reunir los
profesionales que asuman un cargo de liderazgo en proyectos educativos
de zona rural.
- Aportar fundamentos teóricos sobre la identificación de estilos
de liderazgo en el ámbito de proyectos educativos en zona rural.
La presente investigación considera que es importante que el
equipo de coordinación de proyectos educativos en zona rural, sean
líderes en los roles que desempeñen; ya que ejerciendo un óptimo
liderazgo se garantizará que los miembros y componentes de las
instituciones educativas intervenidas cumplan con sus funciones,
cubriendo de esta manera, lo que de ellos se espera.
1.4. Objetivos de investigación
1.4.1. Objetivo General
Identificar los estilos de liderazgo que ejerce la coordinación del
proyecto “Mejora del sistema educativo con equidad para el desarrollo
humano sostenible de la población del distrito de Frías, sierra altoandina
de la Región Piura – Perú”.
1.4.2. Objetivos Específicos
Realizar una revisión bibliográfica de los diferentes estilos de
liderazgo propuestos.
Analizar los estilos de liderazgo encontrados en la coordinación
del proyecto “Mejora del sistema educativo con equidad para el
desarrollo humano sostenible de la población del distrito de Frías, sierra
altoandina de la Región Piura - Perú”.
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Aplicar un cuestionario a monitores del proyecto “Mejora del
sistema educativo con equidad para el desarrollo humano sostenible de la
población del distrito de Frías, sierra altoandina de la Región Piura Perú” como instrumento que permita identificar los estilos de liderazgo
que posee el coordinador.
Identificar los estilos de liderazgo que posee la coordinación del
proyecto “Mejora del sistema educativo con equidad para el desarrollo
humano sostenible de la población del distrito de Frías, sierra altoandina
de la Región Piura - Perú”.
1.5. Hipótesis de investigación
Los estilos de liderazgo que identifican a la coordinación del
Proyecto “Mejora del sistema educativo con equidad para el desarrollo
humano sostenible de la población del distrito de Frías, sierra altoandina
de la Región Piura - Perú” son: Estilo de Liderazgo Transformacional y
Estilo de Liderazgo Instruccional.
1.6. Antecedentes de estudio
1. Proyecto presentado en el Concurso
la Investigación Educativa 1997.

Nacional de Ayuda a

Título: Liderazgo escolar: Eficacia en la organización y
satisfacción en la comunidad Educativa.
Autores:
Director del proyecto: JOSÉ LUIS BERNAL AGUDO
Colaboradores: JESÚS
FERRIZ ESTEBAN

JIMÉNEZ

SÁNCHEZ,

MANUEL

Objetivos:
- El objetivo esencial de esta investigación reside en elaborar un
cuestionario que sirva para analizar las conductas de los directivos en los
centros en el marco del liderazgo transformacional.
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- Determinar aquellas variables en la conducta del líder que se
perciben como más adecuadas para el mejor funcionamiento del centro, o
sea que producen mayor satisfacción por un lado y un mayor grado de
eficacia por otro. Estas variables se han distribuido en siete factores que
configuran el liderazgo transformacional.
- Elaborar un cuestionario que recoja aquellas variables que se
aprecien adecuadas e importantes para la actuación del líder en nuestros
centros educativos.
Metodología:
Las técnicas e instrumentos de recogida de datos se van a basar en
el “Repertory Grid Technique” para la realización del cuestionario y,
posteriormente, en la cumplimentación de este cuestionario por
profesores y directores. El “Repertory Grid Technique” se basa
esencialmente en entrevistas estructuradas a varias personas a la vez, de
las que van surgiendo los datos y las categorías.
Conclusiones:
- Partimos de la idea de que en los momentos actuales el liderazgo
transformacional es el que mejor responde a las necesidades que
demandan nuestros centros educativos.
- El objetivo primordial de la investigación ha consistido en
elaborar un cuestionario que recoja las conductas que caracterizarían el
liderazgo transformacional, de tal modo que se puede pasar en cualquier
centro y pueda servir de punto de partida para iniciar procesos de mejora.
- Aunque para esta investigación se ha pensado en centros
públicos, el cuestionario no solamente está pensado para equipos
directivos de centros públicos, también se puede aplicar en centros
privados, en los que se deberían tener en cuenta sus variables específicas
al analizar los resultados.
Esta investigación ha sido tomada como referencia porque la
técnica y los instrumentos de recojo de datos son adaptables para ser
utilizados en la investigación: Identificación de los estilos de liderazgo
que ejerce la coordinación del proyecto “Mejora del sistema educativo
22

con equidad para el desarrollo humano sostenible de la población del
distrito de Frías, sierra altoandina de la Región Piura – Perú”. Además,
los instrumentos de recojo de datos son adaptables para ser utilizados en
el ya mencionado proyecto de tesis.
2. Tesis presentada para optar al grado de Doctor. Universidad
Complutense de Madrid. Madrid. 2005.
Título: Factores determinantes del estilo de liderazgo del
director(a)
Autora:
DIANA JUDITH CHAMORRO MIRANDA
Objetivos:
General:
- Analizar las variables relacionadas con los distintos estilos de
liderazgo definidos en el trabajo y medidas a través de instrumentos,
elaborados y estudiados específicamente para esta investigación, basado
en la teoría del liderazgo existente.
Específicos:
- Definir teóricamente las variables que caracterizan a los
docentes y a los directores.
- Establecer las características del director-a que determinan el
estilo del liderazgo institucional.
- Identificar los elementos del liderazgo situacional que inciden
en la definición del estilo de liderazgo situacional.
- Realizar una caracterización de los profesores en cuanto a su
pensamiento crítico y participación.
- Valorar los estilos de medida y su consistencia con la teoría
fundamentada mediante el Análisis Factorial Exploratorio.
23

- Aplicar la metodología del análisis Causal tanto en el Modelo de
Medida como en el Modelo de Estructura de Covarianza para determinar
los factores asociados al liderazgo.
Metodología
La metodología en la que se enmarca este estudio es de naturaleza
no experimental, se trata de un estudio correlacional en el que nuestro
interés se centra en establecer un modelo lógico hipotético – deductivo,
capaz de explicar las relaciones entre las características de los profesores,
características personales, motivaciones de los directores y del centro, y
el estilo de liderazgo de los/as directores/as de los Centros de Educación
Básica e Instituciones Educativas de los departamento del Atlántico y
Magdalena.
Conclusiones
Respecto al Estilo Transformacional
- Existen diferencias significativas en la percepción de los
docentes sobre los estilos de liderazgo transformacional del director en
función del departamento.
- Existen diferencias significativas en la percepción de los
docentes sobre los estilos de liderazgo transformacional en función de la
experiencia anterior en el cargo. Los profesores que tienen más de veinte
años de experiencia perciben en menor grado los rasgos
transformacionales que los profesores que tienen menos de cinco años.
- Existen diferencias en la percepción del estilo de liderazgo
transformacional en los docentes en función del número de estudiantes.
Los docentes que laboran en instituciones educativas que tienen entre
601 y 900 estudiantes identifican en mayor grado las características del
estilo transformacional que los docentes que laboran en instituciones
donde el número de estudiantes oscila entre los 1701 y 2000.
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Respecto al Estilo Instruccional
- Existen diferencias significativas en la percepción del estilo de
liderazgo instruccional entre el profesorado de los departamentos del
Magdalena y Atlántico.
- Existen diferencias significativas en la percepción de los
docentes sobre el estilo de liderazgo instruccional del director en función
de la experiencia anterior en el cargo. Los profesores con más de 20 años
de experiencia perciben en menor grado los rasgos del estilo
instruccional en los directores/as.
- Existen diferencias significativas en la percepción de los
docentes sobre el estilo de liderazgo instruccional del director en función
del número de estudiantes. Los docentes que laboran en instituciones
educativas que tienen entre 601 y 900 estudiantes identifican en mayor
grado las características del estilo instruccional. En tanto que en los
colegios donde el número de estudiantes oscila entre los 1701 y 2000, los
profesores distinguen, en menor grado, rasgos del estilo instruccional en
los directores/as.
Esta investigación ha sido tomada como referencia porque ofrece
un amplio bagaje de información en cuanto a la clasificación que se ha
hecho de los diferentes estilos de liderazgo propuestos; lo que ayudará de
manera significativa en el marco teórico de la investigación:
Identificación de los estilos de liderazgos que ejerce la coordinación del
Proyecto “Mejora del sistema educativo con equidad para el desarrollo
humano sostenible de la población del distrito de Frías, sierra altoandina
de la Región Piura – Perú”. Además, los instrumentos de recojo de datos
son adaptables para ser utilizados en la ya mencionado proyecto de tesis.
3. Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en
Educación con mención en Administración de la Educación
Universitaria. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Lima – Perú. 2011.
Título: Liderazgo directivo y el desempeño docente en
instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia,
Lima
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Autora: Dilma Zárate Ramírez.
Objetivos:
General:
- Establecer la relación entre el liderazgo directivo que presentan
los directores en la gestión pedagógica, institucional y administrativa y el
desempeño de los docentes de las instituciones educativas de primaria
del distrito de Independencia – Lima.
Específicos:
- Identificar la relación que existe entre el liderazgo directivo que
presentan los directores en la gestión pedagógica, institucional y
administrativa en el desempeño de los docentes de las instituciones
educativas de primaria del distrito de Independencia – Lima.
- Identificar la relación que existe entre el liderazgo directivo y el
desempeño en las dimensiones personal, social y profesional de los
docentes en las instituciones educativas de Primaria del distrito de
Independencia – Lima.
- Identificar el estilo del liderazgo directivo que presentan los
directores y su relación al desempeño de los docentes de las instituciones
educativas de Primaria del distrito de Independencia – Lima.
Metodología
En esta investigación se utilizó el método descriptivo. Los estudios
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a
análisis.
Conclusiones
- De la investigación realizada se concluye que existe una alta
relación; el 95% de los docentes están de acuerdo con el liderazgo
directivo que presenta en las dimensiones gestión pedagógica,
institucional y administrativa. Se concluye que la relación entre el
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liderazgo directivo y el desempeño docente en el nivel primaria se
muestra con aceptación según los docentes ya que los resultados
estadísticos arrojan que el CHI cuadrado es de 27.10, considerado alto.
- Concluimos que los docentes y los alumnos están de acuerdo
con los diferentes estilos de liderazgo autoritario, democrático y
situacional para cumplir con la función de director de las Instituciones
Educativas.
- En la investigación realizada se concluye la existencia de un alto
grado de correlación lineal entre el liderazgo directivo y desempeño
docente con sus respectivas dimensiones. Esto significa que, el líder
director despliega en su labor, las dimensiones de: gestión pedagógica,
institucional y administrativa. Como consecuencia, el desempeño docente
en sus dimensiones profesional, personal y social, resulta óptimo.
Esta investigación es un antecedente porque será tomada como
referencia para el marco teórico de la investigación: Identificación de los
estilos de liderazgos que ejerce la coordinación del proyecto “Mejora del
sistema educativo con equidad para el desarrollo humano sostenible de la
población del distrito de Frías, sierra altoandina de la Región Piura –
Perú”.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Liderazgo Educativo
2.1.1. El liderazgo desde su perspectiva histórica
El concepto de liderazgo es uno de los que más controversia ha
generado a lo largo de la historia, se puede afirmar que este ha ido
modificándose acorde con los cambios que ha experimentado el
desarrollo humano; desde la antigüedad, hasta la actualidad. Así pues, en
este primer apartado de la investigación, se intentarán plasmar las
interpretaciones con las que ha sido comprendido el fenómeno del
liderazgo en las diferentes etapas de la historia de la humanidad.
Antes de empezar el recorrido de la evolución del liderazgo a
través de la historia, hay que considerar que no siempre fue denominado
como tal; pero sí, que bajo un término u otro este se ha manifestado en la
vida del hombre desde sus inicios.
Ciertamente, se puede afirmar que desde que el hombre es
considerado como tal, se han planteado numerosos sistemas para
organizar, gobernar y liderar tanto a personas como instituciones,
ejércitos, reinos, entre otros.
De esta manera, desde las organizaciones humanas más primitivas,
se han visto en la necesidad de estructurarse mediante la presencia de un
jefe de la “tribu” o un jefe de la “manada”; puesto que en el principio de
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la historia, se vivía en una época excesivamente violenta, donde la lucha
de los hombres era, a diario, por el derecho a comer. Además de esto,
existía la necesidad de seguridad. No solo animales hambrientos podían
venir a devorarlos sino que también debían preocuparse de otros
hombres, que, al no haber podido cubrir su ración de alimento, del día,
buscaban mediante el robo y el ataque un modo de obtener los recursos
para satisfacer sus necesidades y la de los suyos. A fin de cubrir estas
necesidades, los hombres tenían dos posibilidades: O bien cada uno de
ellos escogía aprender a satisfacer ambas necesidades individualmente; o
bien, confiando los unos en los otros, asumía cada uno de ellos una parte
de esta responsabilidad y coordinaban sus esfuerzos para que todos
pudieran estar satisfechos. Por entonces, los hombres encontraron que era
más seguro para todos optar por la segunda forma y así lo hicieron. Es así
como la figura de un líder apareció.
A continuación, se hará un breve repaso de cómo es que el
liderazgo fue comprendido en las denominadas grandes civilizaciones.
En primer lugar, en Sumeria se practicó un liderazgo
organizacional; el cual estuvo bajo la responsabilidad del sumo sacerdote
y de los sacerdotes; estos últimos, se encargaban de reunir y administrar
todos los bienes y valores, productos del sistema tributario establecido;
hecho este trabajo, rendían cuentas de su gestión al sumo sacerdote.
En Egipto, el liderazgo, sin duda, se reflejó en la imagen del faraón,
quien al estar dotado de naturaleza divina, era la máxima autoridad del
reino, teniendo con ello el poder político, militar y religioso. Con el
primero de ellos, debía regir al país conforme a la ley, cuidando que sus
súbditos también la cumplieron; para ello contaba con ministros,
escribas, secretarios, etc. Con el segundo de los poderes, se consolidaba
como la máxima autoridad en el ejército; así pues, en caso de guerra,
debía ser el primero en presentarse en el campo de batalla. El último de
los poderes implicaba que el faraón debía convertirse a sí mismo en sumo
sacerdote del reino; como tal, debía construir, restaurar y mantener los
templos, debía procurar que se cumplieran los oficios religiosos
establecidos.
Por su parte, para hacer referencia al liderazgo en China, podemos
tomar como referencia los escritos de Confucio y de Sun Tzu. El primero
de ellos, en su obra “Analectas”, habla del arte de gobernar, afirma que
30

quien gobierna debe hacerlo de una manera virtuosa y recta: “El que
gobierna tiene que hacer que los súbditos sean rectos”. Asimismo,
aconseja que se ha de mantener el orden del pueblo mediante la cortesía;
la ideas es gobernar con el consentimiento de todos, sin necesidad de
utilizar la fuerza. En tanto, Sun Tzu, en su obra “Arte de la guerra”,
establece una valiosa guía para los jefes, líderes militares y
administradores; ya que posee consideraciones importantes en relación
con la planeación, organización y dirección.
Continuando con las civilizaciones antiguas, es el momento de
referirnos a Grecia y Roma; a continuación apreciamos que en ambas
sociedades, se habla básicamente de un liderazgo político, el cual, se
reflejará en la figura del gobernante.
Respecto a Grecia tenemos las siguientes concepciones de
liderazgo:
Será Homero quien en primer lugar nos ofrezca la imagen de líder a
través de sus poemas; en ellos, muestra el modelo de hombre que debe
regir; el cual, necesariamente pertenecerá a la clase aristocrática, a su
vez, dotado de valores, virtud y excelencia. En conclusión solo los nobles
son los llamados a dirigir; de este modo, el hombre ordinario queda
excluido, ya que no tiene como atributo a la virtud. Siglos más tarde,
Sócrates, sintetiza de la siguiente manera lo que ha de ser un líder
político: “El verdadero orador y estadista debe ser justo y poseer el
conocimiento de esta virtud para protegerse del peligro de cometer
injustica, debe además hacer a los hombres mejores”. A su vez, Platón
es de la creencia de que los gobernantes para considerarse como tales,
deben perseguir como propio el bien de todo el pueblo y no el de una
parte de él; para lo cual necesitan memoria, tenacidad y perspicacia; esto
lo lleva a afirmar, desde un punto de vista subjetivo, que son los filósofos
quienes deben estar al frente del Estado. Por su parte, Aristóteles,
considera que el estadista será la persona encargada de conducir a los
demás hacia la grandeza moral.
En Roma, se destaca, por ejemplo, la percepción de Cicerón, quien
desde su cargo de senador, pretende explicar a sus conciudadanos cómo
debe ser un estado ejemplar y el gobernante que lo dirija; considera que
los hombres capaces se formen para el servicio del pueblo hasta entregar
su vida por este o por el bien común. En tanto, Plutarco en sus “Vidas
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paralelas”, considera que el líder político debe desarrollar a lo largo de su
vida una conducta virtuosa, aunque sea imposible encontrar a una
persona perfecta en sus virtudes.
Lo expuesto hasta el momento lleva a concluir que el liderazgo es
tomado bajo la concepción de poder; otorgado este, por lo general, a una
persona (rey, monarca, faraón, político) que a su vez está dotado de una
serie de cualidades que le permitirán conducir correctamente a los que
están bajo su protección o mando.
En la Edad Media aún no se hablará propiamente de liderazgo. Lo
que sí se tiene en claro es que, al igual en las civilizaciones antiguas; la
figura del que conduce al pueblo será el gobernante o rey. Será en esta
época de la historia en la que surja la relación entre el señor feudal y el
vasallo; estos ofrecían sus servicios en trabajo o pagaban impuesto o
tributo a aquel a cambio de protección. Se aprecia una relación de
superioridad y obediencia; el más poderoso (señor feudal) somete al más
débil (vasallo). Ya en el Renacimiento, tenemos a Nicolás Maquiavelo,
quien en su obra “El Príncipe”, afirma que es natural que en la cima de
toda sociedad humana, se sitúen hombre superiores, de gran visión y
fuerza. Con ello, entonces, perdura la idea concebida en el medioevo, es
decir, un hombre poderoso somete a otros.
Como hemos podido apreciar, en lo descrito hasta el momento; en
las diferentes etapas de la historia; las culturas han implantado ideales de
gestión, liderazgo y de gobierno. Pero será a fines del siglo XX, en la
obra de Warren, Bennis y Burt Nanus, “Líderes”, que se centra al
liderazgo en el contexto de las empresas y las organizaciones.
Este libro está escrito con el convencimiento de que el liderazgo es
la clave del éxito organizacional; y de que, para crear empresas vigoras
y viables, se necesita un liderazgo que ofrezca una visión de lo que
pueden llegar a ser y luego las impulse para alcanzarlo.
Debemos aprender a percibir el poder por lo que realmente es.
Básicamente, es el recíproco del liderazgo. El poder es la energía
básica necesaria para iniciar y continuar una acción o dicho en otras
palabras, la capacidad para traducir una intención en realidad y
continuarla.
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El liderazgo es el recto uso del poder. Tal como lo percibimos, el
liderazgo eficaz puede mover organizaciones de estados actuales a
futuros, crear visiones de oportunidades potenciales para las
organizaciones, inculcar en los empleados el compromiso para el
cambio e inculcar en las organizaciones nuevas culturas y estrategias
que movilicen y concentren la energía y los recursos.
Al término de este primer apartado, se concluye que la concepción
de liderazgo ha estado y estará en constante evolución, puesto que
continúa siendo objeto de estudio, de profundización y de reflexión. En
los diferentes ámbitos; ya sea en el empresarial, político, sociológico,
educativo, psicológico; se ha podido advertir el interés que hay por
comprenderlo de manera exacta. Se trata, en definitiva, de un fenómeno,
no tan solo tan antiguo como el hombre, sino también universal, que une
a pueblos y culturas.
2.1.2. Noción de Liderazgo
Conceptualmente, el Diccionario de la Real Academia Española
(1992) lo define como: “Situación de superioridad en la que se halla un
producto, una empresa o un sector económico dentro de su ámbito”. A
su vez, el Diccionario de las Ciencias de la Educación, lo conceptualiza
así: “Liderazgo proviene del vocablo inglés leadership, con él se designa
la función que realiza dentro de un grupo el líder”.
Como se observa, en la primera definición citada, liderazgo se
relaciona con dos términos: superioridad y autoridad. Ambos, deben
encontrarse en la imagen del líder, quien será, el llamado a dirigir a un
grupo de personas; por ende, se afirma, que se establece una relación de
obediencia y sometimiento. En tanto, en la concepción dada por el
diccionario de Ciencias de la Educación, si bien se acepta que el líder es
el dirigente; se puede inferir que el estado de sometimiento hacia otros,
resultará menos impositivo.
A continuación, se revisarán algunas definiciones importantes
sobre liderazgo planteadas por estudiosos del tema; estas están ordenadas
desde las más antiguas a las más recientes:
- Liderazgo es el proceso de influir en las actividades del grupo
encaminadas a establecer y alcanzar metas. (Stogdill, 1948).
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En esta primera definición, se entiende por liderazgo a aquella
relación que se establece entre el líder y un grupo de personas; el que
dirige tendrá la responsabilidad de ejercer influencia sobre los
subordinados. El nexo que surge entre unos y otros, estará basado
fundamentalmente en proponer objetivos y metas a alcanzar.
- Liderazgo es el ejercicio de la autoridad y de la toma de
decisiones (Dubin, 1951).
Dubin expresa enfáticamente en su concepción que al hablar de
liderazgo, también deberá hacerse referencia a lo que comprende por
autoridad. Además, deja de manifiesto que quien lidera, debe poseer la
capacidad de saber tomar decisiones.
- Liderazgo es la influencia interpersonal, ejercida en una
situación y dirigida a través de procesos de comunicación de una meta o
metas específicas. (Tannenbaum, Weschler y Massarick, 1971).
Para estos autores, el liderazgo es concebido como un proceso que
surge en una determinada situación, ante la necesidad que tanto líderes
como dirigidos tienen por lograr unas metas ya planteadas. Importa
destacar en esta definición, la importancia de los procesos de
comunicación en el liderazgo.
- Liderazgo es el incremento de influencia sobre y por encima de
la obediencia mecánica con las rutinas directivas de la organización
(Katz y Kahn, 1978).
Katz y Kahn consideran que el liderazgo es aquella influencia
dinámica que debe ser ejercida en las organizaciones. Por lo tanto, el
liderazgo no solo implica obediencia, sumisión.
- Liderazgo es el proceso por el cual una persona o un grupo
influyen en otros para que le sigan en sus decisiones, de una manera
consciente o inconsciente (Laris, 1979).
Laris afirma que el liderazgo bien puede ser ejercido por una
persona o por varias. Esto no influye en el propósito; puesto que lo que se
busca es obrar en los demás con el fin de que obedezcan las decisiones
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que el líder o líderes han tomado. En esta concepción nuevamente se
aprecia la relación de mandato y obediencia.
- Liderazgo es un proceso de influencia de las actividades de un
individuo o grupo en esfuerzos hacia el logro de metas en una situación
dada (Hersey y Blanchard, 1982).
Lo propuesto por Hersey Blanchard coincide con Laris en cuanto a
que el liderazgo puede estar en manos de uno o muchos individuos. A su
vez, esta concepción es acorde con la propuesta por Tannenbaum,
Weschler y Massarick en tanto que se manifiesta que el liderazgo surge a
partir de una determinada situación.
- Líder se refiere a la persona que es elegida o designada o quien
ha emergido desde un grupo para dirigir y coordinar los esfuerzos de los
miembros del grupo hacia alguna meta dada. (Fiedler, 1987).
Fiedler nos presenta una definición nueva, ya que manifiesta que el
líder será elegido democráticamente. Además, este deberá trabajar en
coordinación con los integrantes de la organización para el logro de un
objetivo trazado. En esta concepción, quien dirige no actúa solo, sino que
obra en apoyo de todo el grupo.
- El proceso de liderazgo es el uso de influencia involucrando la
determinación de los objetivos de grupos u organizadores, motivando
conducta de tarea en busca de estos objetivos e influenciando la
mantención del grupo y de la cultura. (Yukl, 1989).
En este caso, Yukl expresa que para que el liderazgo sea eficaz, se
debe incentivar la conducta de los que realizan la tarea a fin de que se
alcancen los objetivos propuestos.
- Liderazgo es hacer que la gente actúe al máximo de su
potencial. (Cohen, 1990). Liderazgo es el arte de influir en los demás en
cuanto sea posible para que cumplan cualquier tarea, objetivo o
proyecto. (Cohen, 1990).
Con ambas definiciones, se asevera que para Cohen, el liderazgo es
aquella oportunidad que las personas tienen para poner de manifiesto las
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capacidades, aptitudes, habilidades, talentos; que poseen en la ejecución
de una tarea.
- Un líder es por definición un innovador. Hace cosas que otras
personas no han hecho o no hacen. (Benni y Nanus, 1990).
Hay una exaltación del término líder, puesto que quien llegue a
serlo, deberá tener el talento para realizar actividades que nadie ha
llevado a cabo anteriormente. El líder será el individuo que ponga en
marcha nuevos retos, proyectos, propuestas.
- Liderazgo se define como influencia, es decir, como el arte o
proceso de influir en la gente, con la finalidad de que ofrezcan con
voluntad y entusiasmo, un esfuerzo para el logro de objetivos comunes.
(Koontz y Weihrich, 2001).
Esta penúltima acepción coincide con la propuesta por Yukl, ya
que en ambas se considera como factor importante del liderazgo, la
motivación en el grupo, puesto que con ella, habrá un esmero entusiasta
por alcanzar los objetivos acordados.
- Liderazgo es la función que realiza la persona que actúa como
líder de un grupo. Implica una relación desigual aceptada por los
miembros del grupo. (Marti, 2003).
Marti, manifiesta que el liderazgo es la función que el líder ejerce.
En esta situación, existen atributos y responsabilidades distintas; los
cuales son conocidos y aceptados por todos los miembros del grupo.
A continuación y a partir del análisis de las definiciones
propuestas, se extraen aquellos aspectos en las que estas coinciden sobre
liderazgo. Entre los aspectos que comparten, podemos nombrar los
siguientes:
- Es un fenómeno de grupo.
- Es interaccional, es necesaria la intervención de dos o más
personas.
- Es un proceso de influencia interpersonal.
- La influencia y el poder están distribuidos de una manera
desigual.
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- Se distinguen líder o dirigente que es el que ejerce influencia y;
seguidor (es), subordinado (s) o liderado (s) quien (es) es (son)
influenciados, de allí que no puede haber líderes sin seguidores.
- En el liderazgo, los subordinados consienten, ya sea implícita o
implícitamente, esta relación de influencia.
- Se busca el logro de metas, ya sean del grupo, de la
organización o del líder.
Para finalizar, todas las conceptualizaciones consideradas nos
llevan a comprender el liderazgo del siguiente modo: Liderazgo es aquel
proceso en el que se establece una recíproca influencia, y en función de
esta, tanto líderes como colaboradores, construyen la misión y visión de
su organización con el fin de alcanzar metas previamente acordadas.
2.1.3. Características inherentes al Liderazgo
 El liderazgo es un proceso.
El primer aspecto que destaca esta característica es el de proceso.
Término entendido como el progreso, avance o fenómeno natural
marcado por cambios graduales que guían a un resultado en particular,
una serie de operaciones que conducen a un fin (Anderson & Ackerman,
2002). En la investigación, lo comprendemos como la puesta en práctica
de una serie de eventos, planeados con el objetivo de alcanzar los
propósitos trazados por los miembros de una organización.
Por lo tanto, en el liderazgo, las acciones que se emprenden no
surgen de la improvisación, sino que son producto de una cuidadosa
planeación. De allí que los resultados obtenidos son responsabilidad de
todos.
 La relación se basa en la influencia recíproca.
En las organizaciones educativas, como en todos los tipos de
organización; está implícita una relación de poder. En ellas, dicha
relación puede manifestarse de cinco formas significativas (Bush, 2003):
1. Poder posicional: Con él se hace referencia a la autoridad que le
es otorgada al líder educacional. Con aquella, al líder se le confiere el
derecho a tomar decisiones y desempeñar un papel fundamental en los
procesos que se desarrollan al interior de la institución.
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2. Autoridad de experto: La experiencia y el conocimiento se
constituyen en los factores legitimadores del poder. Este puede bien
residir en el líder o en los colaboradores.
3. Poder personal: Es independiente de la autoridad que el líder
tiene dentro de la organización. En este caso, se destacan las
características personales del que dirige, tales como: carisma, fluidez
verbal, etc.
4. Control mediante premios: En educación este poder se ejerce
mediante promociones, buenas referencias, asignación de grupos más
favorables, recomendaciones.
5. Poder coercitivo: El poder del líder se apoya en el temor que los
otros tienen hacia la sanción, interferir o sancionar.
En conclusión, la influencia recíproca implica la interacción
constante. Esto subraya que el liderazgo se hace con y mediante los otros.
La realización de esta característica exige del líder la empatía para
otorgar confianza, la capacitación del personal y el dominio de nuevas
prácticas organizacionales.
 Los líderes y los
involucradas en la relación.

colaboradores

son

las

personas

En el proceso de liderazgo se sugiere que las relaciones que se
establezcan sean de igualdad entre los miembros. De allí, que el término
subordinado no es el más adecuado porque implica una relación de
sumisión; por ello es que se recomienda el uso del término colaborador.
En la relación de liderazgo los roles no son fijos, en un momento
dado el líder puede ser colaborador y el colaborador, líder. Concebido de
este modo, el liderazgo implica una responsabilidad compartida y una
redistribución del poder. Para que se produzca la eficacia de esta
característica, se hace necesario descentralizar la organización (sobre
todo en la toma de decisiones), el fomento de compromiso por parte de
todos los miembros de la organización y la capacitación de todo el
personal.
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 Los líderes y los colaboradores desarrollan propósitos
previamente consensuados.
El consenso es un medio que involucra a todos los miembros de la
organización en la aceptación de los resultados; puesto que todos han
participado activa y significativamente en la discusión que precedió a la
toma de decisiones (Siezemore, 1990). De esta forma, todos los acuerdos
que se asuman en la institución, deben estar fuertemente cohesionados
con la visión y misión de la misma.
 El liderazgo posibilita la construcción y transformación de la
visión.
La visión hace referencia a un estado de futuro que es deseado
tanto por el líder como por los colaboradores. Por lo tanto, en liderazgo,
la visión ha de ser producto de un proceso deliberado y consensuado
entre líderes y colaboradores, en el que convergen la imagen mental que
cada uno de ellos tiene respecto al futuro de la organización.
El liderazgo ha de ser orientado a generar una visión de
compromiso y refleje la misión personal d todos, puesto que deriva su
fuerza de un interés común (Senge, 1998).
Como se ha podido apreciar en cada una de las características
expuestas, se concluye que: El liderazgo es en definitiva, un proceso; en
el que el azar no puede formar parte de los objetivos que la organización
se trace; de allí que se hable de propósitos previamente consensuados,
convenido. Implica, además, una influencia recíproca; de allí que las
relaciones de sumisión no deben existir entre el líder y los colaboradores;
puesto que ambas partes, obran en beneficio de un bien, de una visión y
misión en común.
2.1.4. Teorías en torno al Liderazgo
Las teorías de liderazgo que se han tomado en cuenta para nuestra
investigación, giran en torno a cuatro enfoques:
1. Teoría de los rasgos.
2. Teorías conductuales del liderazgo.
3. Teorías de contingencia o situacionales.
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4. Teorías carismáticas y transformacionales.
A continuación, se realizará un repaso de lo propuesto en cada una
de ellas.
1. Teoría de los rasgos.
Este enfoque está basado en la concepción de que algunas personas
poseían ciertas características o rasgos que los hacían líderes. Dichas
características eran concebidas como innatas y aplicables a todas las
situaciones.
Hay que destacar que estas teorías se apoyan en la Teoría del gran
hombre, postulada esta por Francis Galton. Este autor afirma que rasgos
tales como: inteligencia, carisma, tenacidad, valor, entusiasmo, fuerza e
integridad; constituyen la personalidad del líder, convirtiéndolo en un ser
diferente a las demás personas.
Entonces, las teorías de los rasgos parten del supuesto que ciertos
individuos poseen una combinación especial de características en su
personalidad, lo cual pueden ser utilizados para identificar futuros
líderes. Los siguientes, serían algunos de los rasgos:
a) Rasgos físicos: Energía, apariencia y peso. b) Rasgos
intelectuales: Adaptabilidad, agresividad, entusiasmo y autoconfianza. c)
Rasgos sociales: Cooperación, habilidades interpersonales y habilidades
administrativas. d) Rasgos relacionados con las tareas: Impulso a la
realización, persistencia e iniciativa. (Chiavenato, 1987, 140).
En resumen, según estas teorías, el líder debe inspirar confianza,
ser inteligente, perceptivo y decisivo. Esto le ayudará a tener mejores
condiciones para decidir con éxito. Sin embargo, estas teorías presentan
una deficiencias, tales como:
- Ignora la influencia y reacción de los subordinados en los
resultados del liderazgo.
- No pondera la importancia relativa de cada una de las
características y rasgos del líder.
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2. Teorías conductuales del liderazgo.
Este segundo enfoque pretende explicar el liderazgo a partir del
comportamiento del individuo. Esta concepción de liderazgo se produjo
entre 1940 y 1960; en estos momentos, los estudios ya no se centran en
los rasgos del líder, sino en las conductas que este exhibía.
Estas teorías se refieren a lo que el líder hace, a su estilo de
comportamiento para ejercer el liderazgo, a cómo delega sus tareas, a la
forma en que se comunica con sus seguidores y los motiva.
Las teorías que corresponden a este enfoque son las conductuales,
es decir, aquellas centradas en estudios orientadas al aislamiento de las
conductas y comportamientos de algunos líderes. Entre ellos está el
estudio de la Ohio State University y el estudio de la Universidad de
Michigan.
En relación a los estudios de la Ohio State University, se lograron
identificar dos tipos de dimensiones:
“a) Iniciación a la estructura, la cual denota la medida en la que el
líder tiende a identificar y estructurar su rol y el de sus subordinados en
la obtención de las metas y b) Consideración, que denota el grado en
que una persona suele tener relaciones laborales que se caracterizan por
la confianza mutua, respeto por las ideas de los subordinados y aprecio
por sus sentimientos. Muestra un interés por el bienestar de sus
seguidores, por su comodidad, su status y satisfacción”. (Castillo,
Marian y Pérez, Jacqueline; 34).
El propósito de la investigación de la Universidad de Michigan fue
descubrir los principios y métodos del liderazgo eficaz. Estos criterios de
eficacia comprenden: la satisfacción en el trabajo, la tasa de rotación de
los empleados, los costos y la motivación de los empleados.
Igualmente, se detectaron dos dimensiones de la conducta del
liderazgo que se denominaron: 1. Orientación al empleado y 2.
Orientación a la producción. Los líderes en los que predominaba la
primera, daban mayor importancia a las relaciones interpersonales,
mostraban interés por la necesidad de sus seguidores y aceptaban la
existencia de sus diferencias individuales. Los inclinados hacia la
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segunda dimensión, tendían a dar prioridad a los aspectos técnicos,
centrando su interés en efectuar las tareas del grupo y ver en sus
miembros un medio para alcanzar los fines.
3. Teorías de contingencia o situacionales.
Estas teorías parten del principio que no existe un estilo único o
característica del liderazgo válida para toda y cualquier situación. Es
decir, cada tipo de situación requiere un tipo de liderazgo diferente para
alcanzar la eficacia de los seguidores.
“… Así, el verdadero líder es aquel que es capaz de ajustarse a un
grupo particular de personas bajo condiciones extremadamente
variadas. Bajo este punto de vista, los ingredientes fundamentales en la
teoría contingencial del liderazgo son tres: el líder, el grupo y la
situación.” (Chiavenato. Ob. Cit p. 145).
En este enfoque, la variable situación asume mayor importancia en
la determinación de quién será el líder y/o qué deberá desempeñar. El
grupo de teorías correspondientes son:
a) El modelo del Continuo democrático autocrático de
Tannenbaum, Warren, Schimdt (1958). Estos autores consideran que el
liderazgo implica diversos estilos, que varían desde uno muy centrado en
el jefe (autocrático), hasta otro muy centrado en los subordinados
(democrático). En resumen, cada tipo de comportamiento está
relacionado con el grado de autoridad utilizado por el líder y el grado de
libertad disponible de los seguidores en la toma de decisiones.
b) Fred Fledler propone un modelo de liderazgo a partir de la
contingencia, en el que postula que un buen desempeño del grupo
depende de la concordancia de la interacción existente entre el líder y los
subordinados. Las condiciones más favorables para que un líder sea
efectivo consiste en que él mismo esté en una posición de poder fuerte, la
tarea esté bien estructurada y las relaciones interpersonales con los
seguidores sean buenas.
c) Encontramos también la Teoría camino-meta de Martin Tihouse
y Martin Evans. Este enfoque afirma que la misión del líder consiste en
ayudar a sus seguidores a alcanzar sus metas y proporcionarles suficiente
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dirección y apoyo para garantizar que sus metas sean compatibles con los
objetivos que la organización persigue. Esta teoría considera cuatro
comportamientos del líder: 1. Liderazgo de apoyo. 2. Liderazgo
directivo. 3. Liderazgo participativo y 4. Liderazgo orientado hacia el
éxito.
d) Teoría situacional de Hersey y Blanchard. Este enfoque
recomienda un liderazgo dinámico y flexible, en donde hay que evaluar
constantemente la motivación, la capacidad y experiencia de los
subordinados, para así poder determinar los estilos de liderazgo que serán
más apropiados. Ambos autores establecen que existen cuatro estilos de
liderazgo: 1. Comportamiento de dirección. 2. Comportamiento
consultante. 3. Comportamiento de participación y 4. Comportamiento de
delegación.
4. Teorías carismáticas y transformacionales.
Las teorías carismáticas consideran al seguidor como la variable
fundamental. Estas teorías incluyen los estudios por Conger y Kakungo,
así como la Teoría carismática de Musser.
1. La teoría de Conger y Kakungo está basada en la consideración
de que el carisma es un fenómeno atribucional. Identifican aspectos de la
conducta del líder responsable por estas atribuciones. Estos aspectos son:
apoyo de la visión, alto riesgo personal, uso de estrategias poco
convencionales, acertada valoración de la situación, comunicación de
autoconfianza y uso del poder personal.
2. Musser en su Teoría del liderazgo carismático propone que
algunos líderes están comprendidos en dos extremos:
a) Líderes negativos, quienes enfatizan la devoción en ellos
mismos, usan la ideología como una manera de obtener poder,
cambiándola o ignorándola, según sea necesario; para cumplir los
objetivos personales.
b) Líderes carismáticos positivos, son los que buscan la devoción
por la ideología.
Por su parte, las teorías transformacionales se refieren a procesos
de mayor influencia en los cambios de las actitudes y suposiciones de los
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miembros de la organización y construcción de compromisos para el
logro de la misión y objetivos de la misma.
De todo lo expuesto en este apartado, se tomarán como referencia,
especialmente, lo propuesto en las teorías transformacionales; puesto que
es en ellas en las que se sustenta una parte de la hipótesis de la presente
investigación.
2.1.5. Estilos de Liderazgo
2.1.5.1.

Estilos de Liderazgo desde la perspectiva de
Thomas Sergiovanni

Thomas Sergiovanni es profesor de educación y administración en
la Universidad de San Antonio, Texas, Estados Unidos.
Es un escritor reconocido internacionalmente por sus aportes al
liderazgo educativo. Sus ideas han contribuido a remodelar la
comprensión de cómo las escuelas pueden operar con éxito y cómo los
líderes pueden llegar a ser más eficaces.
Desde el punto de vista de este autor, son cinco los estilos de
liderazgo que pueden presentarse en el ámbito educativo. A continuación,
explicaremos cada uno de ellos:
Liderazgo Técnico.- En este caso, el líder es quien hace hincapié en
conceptos tales como técnicas de planificación y distribución del tiempo;
es decir, es el encargado de planificar, organizar, coordinar y establecer
el horario de actividades. Cumpliendo lo anterior, se asegura en la
organización una eficacia óptima.
Liderazgo Humano.- En este tipo de liderazgo, el líder tiene una
gran consideración por las relaciones humanas. Por ello es que se
dedicará especialmente a apoyar, animar y proporcionar oportunidades de
desarrollo profesional a los miembros de la organización. Se preocupa
por promover la creación y mantenimiento de una moral de centro, esto
lo utiliza para la toma de decisiones, la cual se realiza de una manera
participativa.
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Liderazgo Educativo.- El líder utilizará sus conocimientos
profesionales con el fin de diagnosticar problemas educativos, orientar a
los docentes, promover la supervisión, la evaluación y el desarrollo del
personal.
Liderazgo Simbólico.- El líder asume el papel de jefe, se encarga
de señalar a los demás lo realmente importante. Realiza actividades tales
como: recorre el centro, participa de ceremonias, prioriza los intereses
educativos frente a los de gestión. Un aspecto importante en este tipo de
liderazgo será el de visión; entendida esta como la imagen deseable que
se quiere obtener de una organización.
Liderazgo Cultural.- El líder cultural se caracteriza por definir,
fortalecer y articular aquellos valores, creencias y raíces culturales que le
dan a la institución, identidad. Las actividades más asociadas con este
líder son:





Articular una misión de la institución.
Socializar a los nuevos miembros a la cultura de la institución.
Explicar cómo funciona la institución.
Recompensar a los que reflejen la cultura del centro.
2.1.5.2.

Estilos de Liderazgo desde la perspectiva de
Bernard Bass.

Liderazgo Transformacional.- La teoría transformacional de Bass
afirma que el desempeño del seguidor dependerá en gran parte del
surgimiento y reorientación de necesidades nuevas y de más alto nivel.
Esto se logra con lo que Bass ha llamado “Stronforce”, que podría
traducirse como “Fuerzas potentes del líder”. Es el líder quien debe
motivar a los seguidores a invertir altos niveles de tiempo y esfuerzos, no
solo por su bien, sino por el del grupo y el de la organización. Estas
fuerzas potentes se corresponden con cambios cualitativos en orientación
y perspectivas, causadas por la visión del líder.
En este sentido, Bass describe al líder como aquel que:
 Eleva el nivel de conciencia de los seguidores sobre la
importancia de alcanzar resultados valiosos e importantes.
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 Anima a los seguidores a trascender a sus propios intereses del
grupo o de la organización.
 Desarrolla las necesidades de los seguidores a altos niveles en
áreas, tales como: logro, autonomía y aplicación; relacionado o no al
trabajo.
Otros autores que han investigado sobre el liderazgo
transformacional son Bennis y Nanus; quienes concluyen que el
liderazgo podría surgir a través del otorgamiento del poder; esto quiere
decir que cualquier persona en la organización y en cualquier posición
dentro de la misma, puede ejercer el liderazgo. En este punto, coinciden
con Bass, puesto que afirma que el liderazgo transformacional se da en
todo nivel y en todas las áreas de la organización.
Para Bass, las conductas del líder consisten en motivar a los
seguidores a hacer más de los que ellos originalmente podían hacer. Por
lo tanto, un líder transformacional establece metas y objetivos en el
intento de convertir a los seguidores en líderes. Este proceso no implica
solamente delegar responsabilidades para el logro de metas, sino que
además, es un proceso por el cual los seguidores desarrollan la capacidad
para aplicar sus propios cursos de acción.
Bass identifica cuatro dimensiones que caracterizan al liderazgo
transformacional:
a. Carisma o Influencia Idealizada: Se refiere al respeto que
existe hacia la persona del líder, la inspiración y el estímulo que su
presencia provee. Bass describe al líder carismático como aquel que
articula una visión o meta, genera confianza, es respetado, torna las
amenazas en oportunidades.
El líder transformacional es una persona carismática, que tiene gran
poder de influencia sobre sus seguidores, quienes aparte de sentirse
identificados con su persona, confían y están seguros de él. En este
sentido, es el carisma el que inspira en los seguidores una lealtad, que
nada tiene que ver con los intereses personales. Sin embargo, como
aclara Bass, el carisma por sí solo no basta para el liderazgo
transformador; ya que el profundo lazo emocional que caracteriza la
relación entre el líder y los seguidores puede estar presente cuando se
manifiesta el liderazgo transformador; pero podemos detectar que existen
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personas carismáticas que no son, en absoluto, transformadores con su
influencia.
b. Motivación Inspiracional: El líder es visto con admiración,
como un modelo inspirador que transmite deseos de imitación por parte
de sus seguidores.
Los líderes inspiradores pueden articular de una manera muy
sencilla lo que es correcto e importante. Puede proveer visiones de ¿Qué
es posible? y ¿Cómo lograrlo? En resumen, es capaz de promover
expectativas positivas.
c. Consideración Individualizada: Con ella, los seguidores
reciben oportunidades de aprendizaje para reafirmar habilidades
existentes y/o desarrollar destrezas nuevas.
La consideración individual puede tener la forma de aprecio por un
trabajo bien realizado de una manera constructiva, y de ampliar y elevar
las necesidades, con la intención de desarrollar el potencial de los
seguidores.
d. Estimulación Intelectual: Esta dimensión puede lograrse
comunicando una visión de la organización. Asimismo, esta estimulación
se refleja en la congruencia existente entre las necesidades individuales
de los seguidores, valores de la organización y el intento de que los
seguidores enfoquen los antiguos problemas de forma novedosa.
En conclusión, el líder transformacional es el que permitirá
enfrentar un mayor grado de cambio, no solo a nivel de desempeño; sino
con un cambio a nivel de creencias, valores y maduración de las
necesidades.
Liderazgo Transaccional.- Para Bass, los líderes transaccionales
son aquellos que reconocen cuáles son los roles y tareas requeridas para
que sus seguidores obtengan resultados deseados. También lo serán
aquellos que clarifican esos requerimientos, y a partir de ellos, crean la
confianza para hacer el esfuerzo necesario. A su vez, identifican lo que
los trabajadores necesitan y desean; identificando cómo es que serán
satisfechos esos deseos y necesidades.
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Sin embargo, desde la perspectiva de Tsui (1982), el liderazgo
transaccional a menudo falla porque el líder carece de reputación y/o
recursos necesarios para administrar las recompensas que se necesitan.
Según su opinión, los líderes transaccionales logran cubrir las
expectativas de sus seguidores porque poseen las habilidades en la
administración de pagos y en el beneficio de promociones.
En la presente investigación, creemos necesario establecer las
diferencias entre los estilos de liderazgo transformacional y
transaccional, ambos descritos por Bass; con el fin de señalar las
características que se señalan para cada uno de ellos.
Características del Líder
Liderazgo Transformacional

Liderazgo Transaccional

 Son innovadores.
 Son inspiradores. Estimulan
intelectualmente a los seguidores.
 Plantean nuevos problemas o
estimulan.
 Establecen sentido de misión en
la organización.
 Buscan elevar necesidades y
deseos de seguidores para logran un
desempeño más allá de lo esperado.
 Persiguen productividad a través
de la transformación y desarrollo de
hombre y organización.

 Son implementadores
 Son guías, influyen en el
comportamiento de los seguidores.
 Ofrecen soluciones a los
problemas que se presentan.
 Establecen metas específicas.
 Identifican necesidades y deseos
de los seguidores y buscan lograr
niveles de desempeño esperados.
 Persiguen productividad a través
de metas organizacionales.

Liderazgo No Liderazgo.- Este estilo de liderazgo, es también
conocido bajo la denominación de “Laissez faire”. En este estilo, el líder
se inhibe de tomar decisiones, no considera necesaria su presencia en la
toma de decisiones, prefiere mantener distancia de las situaciones que
requieren necesariamente su presencia.
Los estilos de liderazgo propuestos por Bass son los que se tomarán
como referencia en la investigación; puesto que estos están considerados
en los cuestionarios que se aplicarán para identificar los estilos de
liderazgo de la coordinación del proyecto “Mejora del sistema educativo
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con equidad para el desarrollo humano sostenible de la población del
distrito de Frías, sierra altoandina de la Región Piura – Perú”.
2.1.5.3.

Estilos de Liderazgo desde la perspectiva de Óscar
Collao.

Este autor propone los siguientes estilos de liderazgo:
Autocrático.- El líder que pone en práctica este liderazgo entiende
que es él quien tiene la potestad para ordenar sin que exista una consulta
previa a los seguidores. Toma a los subordinados como un grupo que
debe estar a su disposición para cumplir lo que determine; como
consecuencia de esta actitud, se crean relaciones de desconfianza, miedo
o pasividad.
Collao (1997) afirma que el líder autocrático es el que sabe cuáles
son las metas que tiene que cumplir y cree contar con las herramientas
necesarias para obtener los resultados deseados. No motiva el incentivo
individual y no colabora con los miembros del grupo.
Este tipo de liderazgo no es el óptimo en la dirección de un grupo.
Solo es admisible en algunas situaciones, tales como: Cuando un grupo
no tiene tiempo de decidir el plan de acción que corresponde tomar o
cuando el seguidor se siente inseguro de su capacidad para realizar algo
por sí solo.
Democrático.-Es el estilo más recomendable; también conocido
como participativo. Este líder es el que tiende a crear relaciones de
amistad, confianza y diálogo.
Collao (1997) opina que este tipo de liderazgo es beneficioso;
puesto que otorga la oportunidad para que se promueva el crecimiento y
desarrollo de los miembros de la organización. Además, procura
incentivar relaciones interpersonales agradables y de buena calidad.
Resulta, además, motivante porque permite que se logren las metas
a través del esfuerzo sincero, la motivación, el compromiso, la confianza
y el respeto.
Liberal o Permisivo.- En este caso, el propósito de líder es brindar
la libertad completa para el grupo o las decisiones individuales; con ello,
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otorga a los seguidores un alto grado de independencia. Esta actitud
puede resultar poco efectiva; ya que puede generarse desorden e
ineficacia en la toma de decisiones y ejecución de tareas por parte de los
miembros de la organización.
2.1.5.4.

Liderazgo Instruccional desde la perspectiva de J.
Blasé.

Blasé (1998) define este tipo de liderazgo, como aquel en el líder
programa actividades con el fin de propiciar un ambiente de trabajo
productivo y agradable para los miembros de la institución educativa;
incluye en ella a profesores y alumnos.
A continuación, se presentan las dimensiones que caracterizan a
este estilo de liderazgo.
1. Definición de misión de Escuela.- El líder será el que establece
y clarifica las metas respecto a la enseñanza y aprendizaje. Preverá
acciones que aseguren que cada miembro, comprenda y comparta las
metas estipuladas.
2. Desarrollo profesional.- En este caso, el líder tiende a apoyar,
orientar y asesorar al equipo docente en el desarrollo de programas, los
cuales pueden ser educativos o estar relacionados con actividades
extracurriculares.
3. Clima de aprendizaje.- El líder se muestra preocupado por
sustentar una cultura institucional basada sobre los valores de
participación y colaboración. El propósito del líder es procurar evitar que
los miembros de la institución realicen un trabajo aislado e
individualizado.
4. Visibilidad.- El líder tiene como objetivo estar presente en la
institución que dirige. Asimismo, busca tener comunicación constante
con el equipo de trabajo; a quienes dará respuestas rápidas.
Este estilo de liderazgo resulta importante en la investigación,
puesto que se encuentra dentro de la hipótesis. Las dimensiones que son
otorgadas a este tipo de líder, coinciden con las que presenta el dirigente
de la coordinación del proyecto “Mejora del sistema educativo con
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equidad para el desarrollo humano sostenible de la población del distrito
de Frías, sierra altoandina de la Región Piura – Perú”.
2.2. El Liderazgo y la Educación
2.2.1. Elementos del Liderazgo Educativo
Gallegos (2004, 117) afirma que el liderazgo es un proceso y
dentro de él son cuatro los elementos que están considerados:
a. Objetivo: Con este primer elemento, se define que el líder debe
tener claros y bien definidos los logros y metas que se pretenden alcanzar
en la organización. Cuando esto ocurra, entonces, tanto él como los
seguidores pondrán en marcha una serie de actividades y acciones
definidas con el fin de lograr lo trazado.
Hay que destacar que unidad y fijación de objetivos en común son
términos claves en este primer elemento.
b. Poder: Con este segundo elemento, se hace referencia a la
autoridad que se le otorga al líder para orientar y guiar a los miembros de
la organización. Gallegos propone que este poder debe ser ejercido de
buena manera, sin caer en el autoritarismo; el poder adecuadamente
llevado por el líder, le permitirá influir y movilizar voluntariamente en su
organización; para ello, deberá poner en práctica los conocimientos,
habilidades y conocimientos que tenga respecto a liderazgo.
c. Estilo: Este elemento puede considerarse posiblemente como el
más importante; ya que se refiere a la manera y forma en que el líder
establecerá relaciones con sus seguidores de acuerdo al comportamiento
que tenga para con ellos. Asumiendo uno u otro estilo, el líder deberá
evitar caer en la autocracia y pusilanimidad.
d. Seguidores: Este cuarto y último elemento es crucial en la
conducción del liderazgo; puesto que se trata de las personas a las que
habrá que movilizar, incentivar y organizar para que colaboren con el
líder en la consecución de las metas trazadas.
Para que los colaboradores sigan al líder de la organización, este
deberá ser coherente respecto a lo que diga y haga.
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2.2.2. Cualidades del Líder Educacional
José Manuel Mañú (1999) afirma que quien dirige, necesita unas
cualidades personales para realizar correctamente su tarea. A
continuación, veremos algunas:
a. Estabilidad emocional: El equilibrio interno es innegablemente
necesario para conducir una empresa u organización. Los cambios de
ánimo, la indecisión ante situaciones difíciles se convierten en obstáculos
que hay que procurar superar. El líder debe recordar siempre que los
seguidores necesitan encontrar seguridad en él. Esto lo ha de reflejar
mucho más en situaciones límites, será en estas ocasiones en donde debe
mostrar la solidez de su temple.
b. Saber pedir consejo: Si bien es cierto que muchas veces tener
el cargo de líder puede conllevar a la soledad en cuanto a la toma de
decisiones; quien dirija debe saber formar a sus colaboradores
inmediatos, de tal manera que estos sean ayuda y soporte en el momento
de organizar y poner en marcha acciones a favor de la organización. Es
una tarea que requiere tiempo, pero que merece la pena realizarla.
c. Tener paciencia: El líder no puede ser una persona voluble y
con ello desconcertar a quien trabajan con él. Muy por el contrario, ante
cualquier situación por enfrentar o resolver tendrá que estudiar las cosas
con tiempo necesario, encontrar una solución y cuando ello haya
ocurrido, aplicarla sin vacilación. El líder ha de saber que no toda acción
tendrá un resultado inmediato, ya que en ocasiones, lo fructífero tardará.
d. Fortaleza: En ocasiones, dirigir implica sufrimiento. Por ello es
que en el líder deberá contar con la capacidad de resistir ante los demás
cuando se presenten dificultades.
Además de las cualidades ya expuestas, Mañú (1999) menciona
otras, las cuales son convenientes cultivar:
1. Ser receptivo: El líder tiene que saber escuchar, aprender a
pedir consejo y opinión.
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2. Sereno: Se precisa que quien dirija, mantenga la serenidad y
manifestar temple en todo tipo de situaciones.
3. Cordial: En todo lo posible, el líder debe considerar que las
personas, en este caso, sus dirigidos; valoran positivamente ser tratados
con deferencia y consideración.
4. Resolutivo y seguro de sí: Se debe tomar el tiempo necesario
para tomar una decisión correctamente para luego aplicarla con toda la
fortaleza que requiera el asunto. El líder no debe manifestarse
continuamente dubitativo e inseguro en el trabajo a realizar.
5. Profesor prestigioso: Con ello se hace referencia a que debe
preocuparse con innovar su formación intelectual.
6. Delicado en el trato: Quien dirige debe mostrar respeto ante su
equipo de trabajo; con ello refleja significativamente su calidad personal.
7. Ecuánime: El líder no puede mostrar o tener preferencias en el
trato con alguno o algunos de sus seguidores.
8. Leal: Líder es quien cumple su palabra. Además, es aquella
persona que si tiene que decir algo a alguien lo hace directamente, sin
hablar mal de nadie ante otros.
9. Sincero: No miente y tampoco se excusa ante alguna falta
cometida porque sabe que estas actitudes le restan credibilidad ante sus
seguidores.
10. Coherente: En este sentido, debe serlo respecto al ideario de
la organización. No pretenderá adaptarlo a sus necesidades.
11. Laborioso: Como dirigente de un grupo debe ser el primero
en dar el ejemplo en cuanto al compromiso de asumir tareas y en la
ejecución de las mismas.
12. Humilde: Que sea natural con sus colegas de trabajo,
evitando ser vanidoso; pues esto lo harán verse ridículo.
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2.2.3. El Liderazgo y el Desarrollo de la Organización
Fernández y Álvarez (2002) señalan que en la actualidad el
liderazgo es importante. Consideran que son cuatro las situaciones clave
en el crecimiento y desarrollo de las organizaciones:
a. Facilitar el cambio y la innovación: Se alude que con los
cambios que se han producido como producto de la tecnología y la
globalización, las organizaciones están cuasi obligadas a adaptarse y
dinamizarse para producir en la organización los cambios necesarios que
les permitan responder de forma competitiva ante las exigencias de los
clientes.
b. Motivar a los individuos e ilusionarlos con su trabajo: Hay
que tener en cuenta que a los miembros de la organización debe
motivárseles en cuanto al trabajo que desarrollan. Con un trabajo bien
conducido, la organización adquirirá progresivamente solidez y
maduración.
c. Mantener la salud mental del grupo y armonizar los
intereses individuales de sus miembros con la misión y visión de la
organización: Es importante, que con el liderazgo se mantenga la
tranquilidad mental de los equipos de trabajo, ya que con ello, los
resultados cuantitativos y cualitativos que logre la organización serán
eficientes.
d. Proporcionar una visión a la organización: En este caso, el
líder deberá tener la capacidad para motivar el interés de sus
colaboradores.
2.2.4. Dimensiones de la Formación Directiva
Juan Antonio López (2002) define que son tres las dimensiones en
torno a las cuales gira la función directiva:
1. Dimensión Estratégica: En primer lugar, se debe tener en
cuenta que todo líder debe consolidarse como un estratega, es decir, debe
poseer la capacidad de descubrir oportunidades que obren en beneficio de
la organización que dirige; de allí que la función de la denominada
dimensión estratégica resulte importante; puesto que sin la existencia de
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estrategias, por más que hayan buenas ideas o intenciones del líder y
colaboradores, la organización corre el riesgo de desaparecer.
Esta dimensión presenta unas características, entre las cuales,
podemos destacar las siguientes:
a. Atiende al logro de buenos resultados, se entiende, de la
organización; para ello los objetivos tienen que estar bien estipulados.
Del mismo modo, se deben contar con los recursos necesarios para
alcanzar las metas propuestas.
b. Descubrimiento de oportunidades y aprovechamiento de las
mismas, con el fin de obtener todos los ingresos posibles para mantener
la existencia de la organización. Para que esto sea posible, es necesario la
aplicación de las capacidades productivas de la organización.
2. Dimensión Ejecutiva: En este sentido, es el líder quien debe
contar con la capacidad de descubrir en sus colaboradores los talentos y
habilidades que poseen. Con ello, podrá trazar metas difíciles para la
organización, pero que serán aceptadas y serán objeto de motivación para
un gran número de seguidores.
Así como el líder debe poseer talento para descubrir las habilidades
de sus colaboradores; también lo debe tener para identificar las
debilidades de los mismos.
“Se necesita en definitiva, un notable talento ejecutivo tanto para
saber encontrar al traidor adecuado cuando lo que se necesita es una
traición, como para encontrar un hombre honrado cuando lo que se
necesita es honradez para el desempeño de un trabajo”. (José López
Pérez, 2002, 133).
3. Dimensión de Liderazgo: Con la puesta en práctica de esta
dimensión, el líder se concibe como aquella persona que no solo se
preocupa porque las acciones de sus seguidores se realicen de manera
eficaz; sino que sean hechas por motivos transcendentes. De allí, que
quien lidera pretender lograr mantener la unidad de la organización.
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Intenta asimismo, que los colaboradores perciban la importancia
del trabajo que realizan, ya que con aquel, afectan positivamente a otras
personas.
La existencia y desarrollo de esta dimensión, puede catalogarse
como la única que depende del propio líder.
Esta dimensión afirma que los líderes no nacen, sino que llegan a
convertirse en tales, pero para llegar a serlo deben atravesar por un largo
proceso que les lleva a aprender a trabajar para la obtención de motivos
trascendentes.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3.1. Tipo de investigación
La presente investigación está enmarcada dentro del Paradigma
Positivista, también conocido como Empírico-Analítico, Racionalista o
Tecnológico. Es reconocido por ser el paradigma que ha dominado las
investigaciones tanto en Ciencias Sociales como en la Educación.
Según Martínez Godínez (2013; 3) “La investigación Positivista
busca los hechos o causas de los fenómenos sociales independientemente
de los estados subjetivos de los individuos; aquí, el único conocimiento
aceptable es el científico que obedece a ciertos principios metodológicos
únicos. Entre sus rasgos más destacados se encuentran su naturaleza
cuantitativa para asegurar la precisión y el rigor que requiere la ciencia.
Por eso al aplicarse a las ciencias sociales se busca que éstas se
conviertan en un conocimiento sistemático, comprobable y comparable,
medible y replicable… El conocimiento positivista busca la causa de los
fenómenos y eventos del mundo social, formulando generalizaciones de
los procesos observados. El rigor y la credibilidad científica se basan en
la validez interna”.
Por lo anteriormente señalado, se determina la investigación como
positivista; en ella se utilizará una metodología cuantitativa, ya que para
identificar los estilos de liderazgo del coordinador del proyecto “Mejora
del sistema educativo con equidad para el desarrollo humano sostenible
de la población del distrito de Frías, sierra altoandina de la Región Piura 57

Perú”, se usará un instrumento cuantificable con el que se medirán las
variables de estilos de liderazgo y las características inherentes a cada
estilo. Es decir, la investigación se apoyará en la estadística para valorar
numéricamente el comportamiento del coordinador respecto a los estilos
de liderazgo que ejerce en el proyecto ya mencionado. Por lo
consiguiente, se coincide con Martínez Godínez (2013) cuando sostiene
que los procedimientos usados en este tipo de investigación son el control
experimental, la observación sistemática del comportamiento y la
correlación de variables para luego adoptar una generalización en los
procesos donde se rechazan aspectos concretos e irrepetibles para la
explicación de los fenómenos y situaciones determinadas.
Así pues, la aplicación de un cuestionario permitirá identificar qué
características o indicadores son los que se repiten en cada estilo de
liderazgo. Al lograr dicha identificación será posible comprobar la
hipótesis, obligatoria en este tipo de investigación, ya que se utiliza un
sistema hipotético-deductivo; puesto que se busca un conocimiento
sistemático, comprobable y comparable, medible y replicable.
3.2. Sujetos de investigación
En la investigación “Identificación de los estilos de liderazgo que
ejerce la coordinación del proyecto Mejora del sistema educativo con
equidad para el desarrollo humano sostenible de la población del distrito
de Frías, sierra Altoandina de la Región Piura - Perú”, tenemos que la
población consta de veintiún personas; de las cuales, cinco no
participarán. Uno de ellos, voluntario español, no lo podrá hacer porque
se encuentra fuera del país; mientras que dos personas, monitoras del ya
mencionado proyecto, no lo harán porque no tienen la disposición de
hacerlo; por último, dos de las monitoras no pudieron ser ubicadas para la
aplicación del cuestionario, puesto que por razones laborales no pudieron
realizar el desarrollo de aquel.
Por lo tanto, y ante lo expuesto, se define que la muestra constará
de dieciséis personas. De ellos, se cuenta que nueve son varones y siete
mujeres.
En cuanto a los varones, sus edades fluctúan entre treinta y treinta y
cinco, cumplen la función de monitor. Finalmente, se destaca que todos
son docentes de profesión y el grado de instrucción que poseen es el de
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licenciados en Ciencias de la Educación; excepto uno, que aún posee el
grado de bachiller en Ciencias de la Educación.
Por otra parte, en cuanto a mujeres, sus edades se encuentran entre
los veintidós y sesenta años de edad. Seis de ellas, desempeñan el rol de
monitoras; mientras que la restante, cumple la función de comunicadora
del proyecto. Todas las monitoras son docentes de profesión; cuatro de
ellas cuentan con el grado de licenciadas en Ciencias de la Educación,
mientras que tres, aún son bachilleres. Finalmente, la comunicadora, es
egresada en Comunicación y cuenta con el grado de bachiller en Ciencias
de la Comunicación.
3.3. Diseño de Investigación
En la presente tesis, el diseño de investigación que se ha escogido,
es el de encuesta. Se ha creído conveniente trabajar con este tipo de
diseño, puesto que es el más factible de acuerdo a la información que se
quiere indagar en cuanto a los estilos de liderazgo que ejercen, en este
caso, los integrantes de la coordinación del proyecto “Mejora del sistema
educativo con equidad para el desarrollo humano sostenible de la
población del distrito de frías, sierra Altoandina de la región Piura Perú”.
Así pues, para definir este tipo de diseño, se toma como referencia
lo propuesto por Hernández, Fernández y Batipsta; quienes afirman que
el diseño de encuesta es una estrategia de investigación, con la que se
tiene la posibilidad de conocer opiniones, actitudes, creencias, de
determinadas poblaciones. La eficacia de su aplicación, ha promovido
que sea muy utilizada por investigadores e instituciones, ya que ayuda de
manera significativa a obtener información necesaria en investigaciones
propuestas.
A su vez, proponen que los diseños de encuesta pueden ser de dos
clases:
a. Transversales: Tienen como objetivo la descripción de un
grupo en un momento temporal concreto.
Será este tipo de diseño el que primará en la investigación.

59

b. Longitudinales: Son planteadas con el objetivo de estudiar los
cambios que puedan darse en una población, a lo largo del tiempo.
En definitiva, se trabajará con el diseño de encuesta, puesto que
interesa conocer las opiniones que una determinada población tiene en
cuanto a liderazgo y estilos del mismo. Para ello, hemos considerado las
siguientes fases:
1. Selección de objetivos.
2. Concretar la información que se precisa.
3. Definir la población de objeto.
4. Disponer de los recursos necesarios.
5. Elegir el tipo de encuesta.
6. Prever método de análisis de datos.
7. Revisión de la encuesta.
8. Selección de la muestra.
9. Aplicación de la encuesta.
10. Revisión de la encuesta.
11. Selección de la muestra.
12. Aplicación de la muestra.
13. Codificación de los datos.
14. Análisis de los resultados.
15. Realización del informe.
3.4. Categorías y subcategorías de investigación
Categoría

Estilos de
liderazgo

Subcategorías

Ítems

Estilo
Transformacional

58.
Hace
que
me
entusiasme con mi trabajo.
59. Respalda las decisiones
de los monitores (as) ante la
dirección del proyecto.
61. Orienta a los monitores
recién llegados.
63. Recurre al sentido del
humor para indicarme mis
equivocaciones.
67. Suele ajustar su forma
de comportarse a las
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Categoría

Subcategorías

Ítems
diversas
situaciones
y
necesidades.
69. Expreso mis dudas y
desacuerdos
sin
preocupaciones.
71. Me implica en la
consecución
de
los
objetivos del proyecto.
72. Es tolerante con mis
errores y defectos.
78. Me estimula para
desarrollar
ideas
innovadoras en mi trabajo.
79. Tiene mi confianza para
desarrollar las actividades o
proyectos.
82. Cuenta con mi respeto.
83. Para valorar el trabajo
que
realizamos
los
monitores
emplea
estrategias de seguimientos
individuales.
92. Me respalda ante la
administración.
95.
Me
apoya
para
solucionar mis problemas.
96. Contribuye a desarrollar
en mí un sentido de
pertenencia e identidad con
el proyecto.
99. Respalda mis posturas
siempre que sean justas y
coherentes con proyecto.
100. Con sus argumentos
me ayuda a reflexionar
cómo puede mejorar mi
trabajo.
102. Procura que los
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Categoría

Subcategorías

Estilo Transaccional

Estilo No Liderazgo
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Ítems
monitores
se
sientan
orgullosos de trabajar con
él.
58. Centra su atención
principalmente
en
las
irregularidades.
66.
Me
exige
el
cumplimiento mínimo de
las funciones legalmente
estipuladas.
68. Está satisfecho con mi
trabajo mientras haga lo que
siempre se ha hecho.
70. Tiende a apoyarme para
realizar
cambios
poco
importantes.
86. Se limita a cumplir con
las funciones legalmente
estipuladas para su cargo.
89. Me deja que siga
haciendo mi trabajo como
siempre.
97. Se abstiene de hacer
cambios mientras las cosas
marchen bien.
64. Siempre encuentra un
culpable en situaciones
difíciles.
74. Está ausente cuando se
le necesita.
85. Los coordinadores son
los únicos responsables de
la
administración
del
proyecto.
94. No toma las decisiones
de manera oportuna y
eficaz.
104. Evita decirme cómo

Categoría

Subcategorías

Estilo Instructivo
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Ítems
debo hacer las cosas.
60. Facilita el tiempo y los
espacios para la reflexión
pedagógica
sobre
los
procesos de enseñanza y
aprendizaje.
62. Entabla charlas con los
estudiantes en el aula de
clase
sobre
aspectos
académicos, las relaciones
entre ellos y los profesores
y el espacio físico del
colegio.
65. Hace que el proyecto
educativo institucional en
las instituciones educativas
sea algo más que una
exigencia formal.
73. Fomenta la articulación
de
las
actividades
individuales
de
los
monitores con la visión
colectiva del proyecto.
75. Promueve el trabajo en
grupo entre los monitores.
76. Impulsa la realización
de la investigación para la
mejora de los procesos
educativos.
77. Dedica el tiempo
necesario para orientar y
evaluar el desarrollo del
proyecto.
80. Escucha y pone en
práctica
mis
recomendaciones.
81. Fomenta el desarrollo
de programas de formación

Categoría

Subcategorías

Ítems
para los participantes del
DER en las áreas del
currículo, la instrucción y la
tecnología.
84. Se hace presente en las
zonas de intervención con
el fin de observar el
desarrollo del proyecto.
87. Realiza una política
consensuada
para
el
establecimiento de criterios
de evaluación.
88. Realiza conocimientos
de la proyecto al inicio y
final de la jornada.
90. Deja responsabilidades
en otras personas sin
interferir después en su
desarrollo.
91.
Orienta
el
establecimiento de metas
educativas claras.
93.
Mediante
comunicaciones
escritas/orales da a conocer
al grupo de monitores y a la
comunidad los problemas,
las decisiones y avances del
proyecto.
98. Sugiere la asignación de
profesores a los cursos y
asignaturas teniendo en
cuenta criterios académicos
y pedagógicos.
101. Clarifica y reflexiona
colectivamente sobre las
metas
educativas
del
proyecto.

64

Categoría

Subcategorías

Ítems
103. Me informa sobre
talleres,
seminarios
y
conferencias y me anima a
participar.

3.5. Técnicas e instrumento de recolección de información
En este apartado se describe el cuestionario que utilizado para la
realización de la investigación. Se recurre a este instrumento porque
permite recoger de forma organizada y sistemática los indicadores de las
variables implicadas en nuestro estudio; para ello, se ha tomado una
muestra representativa de la población.
Este cuestionario fue validado en el año 2005 por Diana Judith
Chamorro Miranda en su tesis doctoral “Factores determinantes del estilo
de liderazgo del director(a)” por la Universidad Complutense de Madrid.
Dicho cuestionario fue sometido a validación de expertos en
metodología, la temática del liderazgo e investigadores del hecho
educativo.
El cuestionario está dirigido a los profesores y su estructura la
describimos a continuación:
 Carta de presentación.- Esta provee de información que aclara
a los encuestados los objetivos de la investigación y cómo deben
responder a las preguntas.
 Identificación.- Este bloque de preguntas indaga por los datos
demográficos de los encuestados. El número de interrogantes es siete.
 Rasgos de los profesores.- Este grupo de preguntas es
respondido solo por los profesores. Están orientadas a obtener
información de ellos en relación con su pensamiento crítico y
participación activa.
 Estilos de liderazgo.- Las preguntas de esta sección buscan
identificar el estilo de liderazgo que evidencian los directores o las
directoras de los colegios.
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El cuestionario consta de un total de ciento cuatro ítems, que
abarcan la estructura anteriormente descrita. Los ítems correspondientes
a los rasgos de los profesores y estilos de liderazgo utilizan la siguiente
escala:
1.
2.
3.
4.
5.

Nada de acuerdo.
Poco de acuerdo.
Medianamente de acuerdo.
Bastante de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.

El cuestionario está constituido en cinco áreas:
- Área 1: Características demográficas
- Área 2: Rasgos de los monitores.- Se señalan aspectos referidos
al pensamiento crítico y participación activa.
- Área 3: Rasgos del coordinador desde la perspectiva de los
monitores.- Se destacan una serie características relacionadas con la
personalidad, motivaciones, concepciones y principios que describen al
coordinador.
- Área 4: Fundamentos de acción.- Se destacan los fundamentos
en los que se basa el coordinador para emprender una determinada acción
en el proyecto.
- Área 5: Estilos de liderazgo.- Las preguntas ayudarán a
identificar qué estilo de liderazgo tienen el coordinador de proyecto:
Transformacional. Transaccional. No Liderazgo. Instruccional.
3.6. Procedimiento de información y análisis de resultados
Para la organización de la información obtenida en la aplicación de
los cuestionarios se ha creído conveniente utilizar tablas de frecuencia y
gráficos de barras para la obtención y análisis de los resultados.
Los gráficos y tablas con porcentajes nos permitirán obtener una
interpretación objetiva de los resultados por cada ítem formulado, esto en
cuanto a la presentación de los resultados.
En el análisis y discusión de los resultados que es el aporte
propiamente dicho de la presente investigación, se realizará una
interpretación fundamentada teóricamente de los resultados obtenidos
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mediante los gráficos, lo que permitirá relacionar los resultados,
relacionar los ítems de acuerdo a las categorías trabajadas en el
cuestionarios y ejecutar un análisis profundo de los porcentajes
obtenidos.
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CAPITULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
4.1. Presentación e interpretación de los resultados
En el presente apartado, se presentarán los resultados obtenidos al
realizar el análisis del cuestionario aplicado a dieciséis monitores del
proyecto “Mejora del sistema educativo con equidad para el desarrollo
humano sostenible de la población del distrito de Frías, Sierra Altoandina
de la Región Piura - Perú”, con la finalidad de identificar los estilos de
liderazgo que caracterizan al coordinador del ya mencionado proyecto; el
cual constituye el objetivo general de la presente investigación.
Si bien, son ciento cuatro los ítems planteados en el cuestionario,
en la investigación se han considerado los planteados a partir de la
pregunta cincuenta y siete, es decir, se ha realizado un conteo y análisis
de cuarenta y ocho preguntas; puesto que son las que ayudarán a obtener
el propósito anteriormente mencionado.
Son cuatro los cuadros que se han elaborado para presentar de
manera global los resultados obtenidos en cada una de las subcategorías
tomadas en cuenta en la investigación. Estas son las siguientes:
a.
b.
c.
d.

Estilo transformacional.
Estilo transaccional.
Estilo no liderazgo.
Estilo instruccional
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A continuación se presentan los gráficos e interpretación de cada
uno de ellos:
Tabla 1: Liderazgo transformacional

ESTILO TRANSFORMACIONAL
Nada de acuerdo
1.167
Poco de acuerdo
3.50
Medianamente de acuerdo
3.278
Bastante de acuerdo
4.50
Totalmente de acuerdo
3.556
Total
16

7.3%
21.9%
20.5%
28.1%
22.2%
100%

Gráfico 1: Liderazgo transformacional

En este primer gráfico se aprecian los resultados globales de las
dieciocho preguntas del cuestionario que permiten determinar si el líder
de la coordinación ejerce un Estilo transformacional de liderazgo; lo
cual se confirmará teniendo en cuenta que en porcentaje, las respuestas
correspondientes a las escalas “Bastante de acuerdo” y “Totalmente de
acuerdo” superan el 50% al realizar la sumatoria de ambas. Así pues, en
el análisis realizado se obtiene que un 28.1% se encuentra “Bastante de
acuerdo” y un 22.2%, “Totalmente de acuerdo”; resultados que al ser
sumados, arrojan un 50.3% frente a un 29.2% de los resultados que se
hallan entre las escalas “Nada de acuerdo” y “Poco de acuerdo”. Con
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ello, se afirma que en efecto, el coordinador del proyecto “Mejora del
sistema educativo con equidad para el desarrollo humano sostenible de la
población del distrito de Frías, Sierra Altoandina de la Región Piura Perú” sí ejerce un liderazgo transformacional.
Tabla 2: Liderazgo transaccional

ESTILO TRANSACCIONAL
Nada de acuerdo
0.857
Poco de acuerdo
3.857
Medianamente de acuerdo
4.143
Bastante de acuerdo
4.714
Totalmente de acuerdo
2.429
Total
16

5.4%
24.1%
25.9%
29.5%
15.2%
100%

Gráfico 2: Liderazgo transaccional

En el caso del análisis efectuado para determinar si el sujeto de
investigación es poseedor de un Estilo transaccional de liderazgo se
tuvieron en cuenta siete preguntas, de cuya revisión, los resultados fueron
los siguientes: Un 29.5% y 15.2% se encuentran “Bastante de acuerdo” y
“Totalmente de acuerdo” respectivamente; al sumar ambos porcentajes,
tenemos un total de 44.7% que de modo general opinan que el
coordinador ejerce el liderazgo mencionado; lo que al no superar el 50%,
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nos lleva a determinar que el coordinador del proyecto investigado, no
ejerce un liderazgo transaccional.
Tabla 3: No liderazgo

ESTILO NO LIDERAZGO
Nada de acuerdo
1.6
Poco de acuerdo
5.6
Medianamente de acuerdo
4.4
Bastante de acuerdo
2.6
Totalmente de acuerdo
1.8
16
Total

10%
35%
28%
16%
11%
100%

Gráfico 3: No liderazgo

En el tercer gráfico se aprecian los resultados obtenidos del análisis
de cinco ítems que determinarían si el coordinador ejerce un Estilo no
liderazgo en la coordinación del proyecto que dirige. Así pues, tan solo
un 16% y 11% se encuentra “Bastante de acuerdo” y “Totalmente de
acuerdo” respectivamente; lo que sumado determina que un 27% opina
que el coordinador ejerce el liderazgo ya mencionado; frente a un 45%
que se muestra en desacuerdo.
En conclusión el coordinador del proyecto investigado, no ejerce
un estilo de no liderazgo.
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Tabla 4: Liderazgo instruccional

ESTILO INSTRUCCIONAL
Nada de acuerdo
0.6
Poco de acuerdo
2.4
Medianamente de acuerdo
3.3
Bastante de acuerdo
6.4
Totalmente de acuerdo
3.3
Total
16

3%
15%
21%
40%
21%
100%

Gráfico 4: Liderazgo instruccional

En este caso, son dieciocho los ítems que se han analizado para
determinar si el coordinador ejerce un Estilo instruccional de liderazgo.
Los resultados son los siguientes: Un 61% resultante de la suma de los
porcentajes de las escalas “Bastante de acuerdo” y “Totalmente de
acuerdo” determinan que sí lo posee; frente a un 18% que opina que no.
4.2. Análisis y discusión de los resultados
Antes de iniciar el análisis de los resultados, es preciso recordar
que un líder no se ve determinado en el ejercicio de un solo estilo de
liderazgo; sino que este puede variar de acuerdo a las situaciones,
oportunidades, conflictos a los que deba enfrentarse.
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A continuación, se iniciará el análisis de los ítems de las
subcategorías correspondientes al Estilo transformacional y Estilo
instruccional. Algunas de las respuestas obtenidas, han sido agrupadas en
un solo bloque de análisis. Se presentan las escalas consideradas en el
cuestionario aplicado:

Escalas:

Nada de
acuerdo
(1)

Poco de
acuerdo
(2)

Medianamente
de acuerdo
(3)

Bastante de
acuerdo
(4)

Totalmente
de acuerdo
(5)

Se inicia el análisis con los resultados obtenidos en el Estilo
transformacional, para ello se tomarán como referencia los ítems que
determinaron que el coordinador del mencionado proyecto ejerce este
liderazgo. Así tenemos:

Gráfico 5: ítem 63
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Gráfico 6: ítem 72

Se ha considerado el análisis de estos dos ítems en un solo bloque,
puesto que ambos hacen referencia a la actitud que adopta el coordinador
frente a las equivocaciones o errores cometidos por los monitores. Así
pues, en el ítem 63 se aprecia que un 50% del total de encuestados, se
muestran bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo en que utiliza el
humor para indicar las equivocaciones. A su vez, en el ítem 72, un
43.75% del total se muestra bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo
con que su coordinador es tolerante con los errores cometidos por su
equipo de trabajo. La actitud adoptada lleva a inferir que el coordinador,
al ser un líder transformacional, tiene idea de las fortalezas y debilidades
de los miembros del equipo; además es capaz de comprender cómo es
que dichas características pueden afectar el funcionamiento del equipo.
Asimismo,
reconoce que los resultados obtenidos pueden estar
influenciados por las características del líder, el estilo de liderazgo, así
como por las características de la tarea.
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Gráfico 7: ítem 67

En el ítem 67, un 75% del total de encuestados se encuentran
bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo en que el coordinador sabe
ajustar su comportamiento a las diversas situaciones y necesidades. Esta
característica se relaciona con lo que Bass denominó “Stronforce”, que
puede entenderse como “Fuerzas potentes del líder”; con estas, ha de
motivar a los seguidores para que se esfuercen en lograr el bien, no solo
personal; sino también grupal y organizacional. En este sentido, el líder
transformacional es el que sabe afrontar posibles cambios cualitativos en
la orientación y perspectivas de la organización que dirige.

Gráfico 8: ítem 71
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En el ítem 71, se aprecia que un 62.5% afirma que el coordinador
implica a sus colaboradores en la consecución de los objetivos del
proyecto. El resultado coincide con el hecho de que el liderazgo
transformacional es un proceso recíproco en el que los miembros de la
comunidad construyen significados que guían propósitos comunes; por
ello, es que deben existir acuerdos consensuados, participación activa y
democrática en la que se produzca un compromiso de todos para ejecutar
las acciones orientadas a la transformación y eficacia de la institución.

Gráfico 9: ítem 79

En este ítem se aprecian cómo es un 56.5% del total de encuestados
afirman que el coordinador cuenta con su confianza para el desarrollo de
actividades o proyectos. Los resultados obtenidos coinciden con dos de
las cuatro dimensiones propuestas por Bass para caracterizar el estilo
transformacional: El carisma o influencia idealizada es una de ellas; con
ellas, el líder es aquel que genera confianza. La otra dimensión es la
motivación inspiracional, con la que el líder de manera sencilla articula
lo que es correcto e importante, provee visiones de ¿Qué es posible? y
¿Cómo lograrlo? En resumen, es capaz de promover expectativas
positivas.
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Gráfico 10: ítem 82

El ítem 82 es uno de los que mayor porcentaje obtuvo, se aprecia
que un 93.75% afirma que siente respeto hacia el coordinador; con ello,
podemos afirmar que posee la dimensión Carisma o Influencia idealizada
que caracteriza al liderazgo transformacional; puesto que con ella, el líder
es aquella persona que articula una visión o meta, genera confianza, es
respetado, torna las amenazas en oportunidades.

Gráfico 11: ítem 92
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Gráfico 12: ítem 99

Los ítems 92 y 99 hacen referencia al respaldo que el coordinador
brinda a los monitores respecto al trabajo llevado a cabo. Así se tiene que
en el primero de ellos, un 50% del total se siente respaldado por la
imagen del coordinador ante la administración del proyecto; mientras que
un 62.5% afirma que respalda posturas siempre que estas estén de
acuerdo con lo propuesto en el proyecto. Lo obtenido en ambos ítems
coincide en lo postulado por Bass en cuanto a la dimensión
Consideración individual del líder transformacional; ya que permite a los
colaboradores experimentar oportunidades de aprendizaje para reafirmar
habilidades existentes o desarrollar destrezas nuevas; con ello puede
desarrollar el potencial de los seguidores.
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Gráfico 13: ítem 95

En el ítem 95, un 50% del total de encuestados se manifiesta
bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo en cuanto a que el
coordinador ayuda en la resolución de problemas. En el liderazgo
transformacional, según Geijsel, el líder de una institución debe estar
cerca de los seguidores, respetando sus opiniones y apoyándolos cuando
surgen problemas.

Gráfico 14: ítem 96
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En el ítem 96, un 56.25% del total de encuestados se muestra
bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo en que el coordinador
desarrolla en los monitores un espíritu de pertenencia e identidad con el
proyecto. El líder transformacional, desde la perspectiva de Bass, es una
persona carismática, que tiene gran poder de influencia sobre sus
seguidores, quienes aparte de sentirse identificados con su persona,
confían y están seguros de él. En este sentido, es el carisma el que inspira
en los seguidores una lealtad, que nada tiene que ver con los intereses
personales.

Gráfico 15: ítem 100

En el ítem 100, el último a ser analizado, un 62.5% del total de
encuestados, se muestra bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo en
que el coordinador ayuda en la reflexión de la mejora del trabajo de los
monitores. Para Bass y Avolio (1990) el liderazgo transformacional no
solo consiste en delegar responsabilidades para el logro de metas; sino
que también consiste en un proceso en el que el líder motiva a los
seguidores a desarrollar la capacidad de aplicar sus propios cursos de
acción.
Culminado el análisis de los ítems de la primera subcategoría, se
continúa con el correspondiente al Liderazgo instruccional, que es el
que predomina en el coordinador del proyecto “Mejora del sistema
educativo con equidad para el desarrollo humano sostenible de la
población del distrito de Frías, sierra Altoandina de la Región Piura 81

Perú”; puesto que un 61% del total de monitores encuestados, afirman
que ejerce este estilo de liderazgo.
Así pues, iniciamos el análisis de los ítems que confirman que
ejerce este liderazgo. Las escalas son las mismas que las utilizadas en el
liderazgo transformacional.

Escalas:

Nada de
acuerdo
(1)

Poco de
acuerdo
(2)

Medianamente
de acuerdo
(3)

Gráfico 16: ítem 60

Gráfico 17: ítem 81
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Bastante de
acuerdo
(4)

Totalmente
de acuerdo
(5)

Gráfico 18: ítem 103

Se ha realizado la unión de estos cuadros en un solo bloque de
análisis puesto que se incide de manera significativa en la relevancia que
el coordinador da a los procesos de enseñanza aprendizaje. Así pues,
observamos que en el ítem 60 un 62.5% del total manifiesta estar de
acuerdo en que el coordinador genera tiempos y espacios para reflexionar
sobre los procesos de enseñanza aprendizaje. Un porcentaje similar se
aprecia en el ítem 81, en el que un 68.75% se encuentra entre las escalas
de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo en que hay una
preocupación por parte del coordinador para que los participantes del
DER se actualicen en áreas relacionadas con el currículo, la instrucción y
la tecnología. En el último de los ítems, el 103, un 62.5% de los
encuestados opinan que el coordinador procura mantenerlos informados
sobre talleres, seminarios y conferencias; animándolos a participar en
ellos.
Lo comentado anteriormente coincide con lo que Blasé propone en
la dimensión Desarrollo profesional en el liderazgo instruccional; puesto
que en este caso el líder se interesa en apoyar, orientar y asesorar a su
equipo en el desarrollo de programas, estos pueden estar relacionados
con lo educativo o extracurricular.
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Gráfico 19: ítem 62

En este caso, el ítem 62 determina que un 68.75% de los
encuestados afirma que el coordinador tiende a entablar diálogos con los
estudiantes sobre aspectos educativos, sobre la relación que tienen con
los profesores; así como con el espacio físico de la institución educativa.
Como comenta Blasé, el líder instruccional propicia un ambiente de
trabajo productivo y agradable para los miembros de la institución
educativa; incluyendo a profesores y alumnos.

Gráfico 20: ítem 65
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Gráfico 21: ítem 76

Gráfico 22: ítem 91
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Gráfico 23: ítem 101

En los cuadros correspondiente a los ítems 65, 76, 91 y 101
tenemos lo siguiente: En el primero de ellos, un 62.5% de los
encuestados opina que el coordinador pretende que en las instituciones
educativas el PEI se considere no tan solo como un documento formal,
sino que este debe ser revisado continuamente por el profesorado. En el
segundo ítem, el 81.25% afirma que el líder propicia en los monitores la
investigación con la finalidad de que se produzcan mejoras en los
procesos educativos. En el ítem 91, el 68.75% afirma que orienta el
establecimiento de metas educativas claras. Finalmente, en el ítem 101 se
pudo apreciar que un 68.75% se muestra de acuerdo en que el
coordinador clarifica y reflexiona con el equipo sobre las metas
educativas del proyecto.
Lo comentado en el anterior párrafo se muestra acorde con lo que
Blasé propone en la dimensión Definición de misión en la escuela; en la
que se postula que el líder establece y clarifica las metas respecto a la
enseñanza y aprendizaje. Será el que prevea las acciones para que cada
miembro comprenda y comparta las metas estipuladas.
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Gráfico 24: ítem 73

Gráfico 25: ítem 88

En el ítem 73 tenemos que el 68.75% de los encuestados afirma
que el coordinador promueve la articulación de actividades individuales
de los monitores con la visión colectiva del proyecto. En tanto, en el ítem
88, un 56.25% manifiesta que realiza reconocimientos del proyecto al
inicio y término de la jornada.
Lo comentado se relaciona con lo que Blasé denomina Clima de
aprendizaje, dimensión en la que el líder promueve una cultura
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institucional sustentada en la participación y colaboración. El líder
pretende evitar que los miembros a los que dirige realicen un trabajo
aislado e individualizado.

Gráfico 26: ítem 77

Gráfico 27: ítem 84

Para finalizar este análisis, tenemos los ítems 77 y 84. En el
primero, los resultados indican en un 75% que el coordinador dedica
tiempo para orientar y evaluar el desarrollo del proyecto. Por su parte, en
el ítem 84, un 62.5% afirma que suele presentarse en las zonas de
intervención con el fin de observar el desarrollo del proyecto.
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Ambos ítems, sustentan lo considerado en la dimensión Visibilidad,
en la que el líder tiene como objetivo estar presente en la institución que
dirige. A su vez, se propone mantener constante comunicación con su
equipo de trabajo.
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CAPITULO V
RESUMEN DE INVESTIGACIÓN
5.1. Conclusiones
1. De la investigación realizada se concluye que la hipótesis
planteada en la investigación “Identificación de los estilos de liderazgo
que ejerce la coordinación del proyecto Mejora del sistema educativo con
equidad para el desarrollo humano sostenible de la población del distrito
de Frías, sierra Altoandina de la Región Piura – Perú” es comprobada,
puesto que efecto, el coordinador ejerce los Estilos de liderazgo
transformacional e instruccional; destacándose que el último predomina,
puesto que un 61% del total de los encuestados determina que posee tal
liderazgo; frente a un 50.3% que se muestra de acuerdo en que posee un
liderazgo transformacional.
2. En cuanto al liderazgo instruccional, se concluye que el líder
tiene claros y definidos los logros y metas que se pretenden alcanzar en la
organización; puesto que tiene en cuenta los objetivos, constituidos estos
como elementos que intervienen en el proceso de liderazgo.
3. Se concluye que el coordinador posee un liderazgo
transformacional, dado que este estilo tiene las siguientes características:
serenidad, cordialidad, delicadeza en el trato, lealtad, sinceridad,
laboriosidad y humildad.
4. Concluimos que los monitores concuerdan en que el
Coordinador no ejerce un estilo no liderazgo, esto se confirma, puesto
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que un 45% de los encuestados se muestran en desacuerdo al momento
de responden los ítems que proponen que ejerce el liderazgo mencionado.
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ANEXO
ENCUESTA A MONITORES DEL PROYECTO
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ANEXO N° 1: CUESTIONARIO APLICADO A MONITORES DEL PROYECTO
“Mejora del sistema educativo con equidad para el desarrollo humano sostenible de la
población del distrito de Frías, sierra Altoandina de la Región Piura – Perú”
SEÑOR (A) MONITOR (A), MARQUE CON UNA “X” LA CASILLA
CORRESPONDIENTE. ESCOJA SOLO UNA RESPUESTA.
1. Edad:
1. Menos de
35 años

2. De 36 a 45
años

2. Sexo:
1. Varón

3. De 46 a 55
años

4. De 56 a 60
años

5. Más de 60

2. Mujer

3. Señale el tiempo dedicado a la actividad laboral:
1. Parcial
2. Completo
4. Indique su titulación:
1. Bachiller
2. Licenciado
5. Cargo que ocupa:
1. Monitor

3. Magister

4. Doctor/a

2. Coordinador de área

5.

3. Coordinador
Académico

6. Señale su experiencia anterior en el cargo:
1. Menos de 5 años
2. Entre 6 y 10 años
3. Entre 11 y 20 años
4. Más de 20 años
7.

Indique su experiencia en el cargo que desempeña actualmente en esta
institución:
1. Menos de 5 años
2. Entre 6 y 10 años
3. Entre 11 y 20 años
4. Más de 20 años
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SEÑOR (A) MONITOR (A) A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁ UNA
SERIE DE ORACIONES QUE LO DESCRIBEN. SEÑALE CON UNA X SU
GRADO TENIENDO EN CUENTA ESTA ESCALA: 1. NADA DE
ACUERDO, DESACUERDO TOTAL / 2. POCO DE ACUERDO/ 3.
MEDIANAMENTE DE ACUERDO/ 4. BASTANTE DE ACUERDO / 5.
TOTALMENTE DE ACUERDO.

ÍTEMS
8. Tengo por costumbre
cuestionar interiormente lo
acertada de una decisión
antes de hacer lo que me
dicen.
9. Estoy
dispuesto
a
colaborar en las actividades
programadas
en
las
reuniones.
10. Comprendo
las
necesidades y metas del
Coordinador y me esfuerzo
por ayudarlo a alcanzarlas o
asumirlas.
11. Aporto ideas a aquellos
proyectos que no son de mi
competencia.
12. Ayudo
a
que
el
coordinador
y el grupo
vean tanto la potencialidad
como los riesgos de las
ideas y de los planes.
13. Mis metas laborales y
personales
están
en
consonancia con las metas
prioritarias del proyecto.
14. Defiendo mis puntos de
vista
en
cuestiones
importantes aunque ello
pueda conducir a un
conflicto con mi grupo o las
represalias del coordinador.
15. Ayudo
a
mis
compañeros,
procurando
que queden bien aunque no
reciba por ello ningún
reconocimiento.

Nada
de
acuerdo
(1)

Poco de
acuerdo

Medianamente
de acuerdo

(2)

(3)
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Bastante
de
acuerdo
(4)

Totalmente
de acuerdo
(5)

16. Cuestiono las decisiones
del coordinador a fin de
hallar solidez y cohesión en
sus argumentos y la eficacia
de los resultados.
17. Aporto ideas, tiempo y
energías más allá de las
normalmente requeridas.
18. Actúo de acuerdo con
mis principios éticos en
lugar de basarme en los
criterios del coordinador o
del grupo.
19. Respondo
negativamente cuando el
coordinador me pide que
haga algo que va en contra
de
mis
principios
profesionales o personales,
pero es beneficioso para el
proyecto.
20. Propongo acciones para
superar
las
áreas
y
actividades críticas.
21. Contagio
a
mis
compañeros
con
mi
entusiasmo y energía.
22. Tomo la iniciativa para
la realización de actividades
que van más allá de mis
funciones específicas u
jornada laboral.
23. Trato de resolver los
problemas
(técnicos,
organizativos)
por
mí
mismo.
24. Sé cuáles son las áreas y
actividades
organizativas
más críticas que debemos
superar para alcanzar las
metas
prioritarias
del
proyecto.
25. Mis
opiniones
son
producto de un análisis a
profundidad de la situación
en cuestión.
26. Realizo
actividades
difíciles y de calidad y en el
tiempo previsto, sin requerir
del constante apoyo del
coordinador.
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27. Aporto
de
manera
independiente por nuevas
ideas que han de contribuir
significativamente a las
metas del coordinador o
proyecto.

SEÑOR (A) MONITOR (A) A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁ UNA
SERIE DE ORACIONES QUE DESCRIBEN A SU COORDINADOR.
SEÑALE CON UNA X SU GRADO TENIENDO EN CUENTA ESTA
ESCALA: 1. NADA DE ACUERDO, DESACUERDO TOTAL / 2. POCO DE
ACUERDO/ 3. MEDIANAMENTE DE ACUERDO/ 4. BASTANTE DE
ACUERDO / 5. TOTALMENTE DE ACUERDO.

ÍTEMS
28. Procura que el trabajo
que se desarrolla en la
institución
supere
los
estándares
mínimos
exigidos.
29. Propone
mecanismos
que faciliten la apertura del
proyecto a la comunidad y
viceversa.
30. Cuando en reuniones de
compañeros es el blanco de
críticas, mantiene el control
de sus emociones.
31. Las
acciones
que
promueve en el proyecto
están en función de los
intereses de la comunidad
educativa.
32. Le
agrada
el
reconocimiento político e
institucional.
33. Está en permanente
contacto (visita, charlas…)
con la comunidad a fin de
conocer sus preocupaciones
e intereses con respecto al
proyecto.
34. Cuando no sabe cómo
actuar, solicita consejo.
35. Defiende en asambleas
públicas los intereses del
proyecto y la comunidad.

Nada
de
acuerdo
(1)

Poco de
acuerdo

Medianamente
de acuerdo

(2)

(3)
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Bastante
de
acuerdo
(4)

Totalmente
de acuerdo
(5)

36. Enfrenta los problemas
con decisión y seguridad.
37. El desempeñar el cargo
de Coordinador le brinda
prestigio en la comunidad y
ante sus colegas.
38. Influye en las decisiones
que afectan a la población.
39. Afronta los nuevos retos
y se adapta rápidamente a
las nuevas circunstancias.
40. Reconsidera
sus
decisiones cuando éstas no
se adecúan a la realidad.
41. Admiten con agrado las
críticas de quienes trabajan
con él.
42. Cuando se dirige a
nosotros, demuestra que
cree firmemente en lo que
dice.
43. Procura
que
los
programas/proyectos
que
emprende en la institución
satisfagan
algunas
necesidades sentidas de la
población.
44. Es
capaz
de
reconsiderar su opinión
cuando los argumentos de
los otros son válidos y
consistentes.
45. Enfrenta las situaciones
difíciles y mantiene su
posición siempre que sea en
beneficio del proyecto.
46. Piensa que es posible
una mejor institución y trata
de mejorar esta idea en el
grupo de monitores.
47. Las
acciones
que
promueve en el proyecto
están en la dirección de sus
intereses.
48. Posee
la
serenidad
necesaria para afrontar
situaciones estresantes.
49. Lograr la excelencia en
esta institución es la meta
que se ha propuesto y se
empeña en conseguirla.
50. Habitualmente transmite
una imagen de confianza.
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51. Asume los retos aunque
éstos parezcan superiores a
él.

DE LA SIGUIENTES ORACIONES MARQUE CON UNA X LA QUE
MEJOR DESCRIBE LOS FUNDAMENTOS EN LOS QUE SE BASA SU
COORDINADOR PARA EMPRENDER UNA DETERMINADA ACCIÓN EN
EL PROYECTO. RECUERDE, MARQUE SOLO UNA.
52.
53.
54.
55.

Siempre se ha procedido de este modo.
Esta es la manera correcta de proceder.
Nuestro supervisor recomienda que procedamos así.
El manual de funciones/convivencia/legislación educativa recomienda que
procedamos así.
56. La idea, después de pasarla por los diferentes comités/consejos (académico,
directivo, disciplinario…) y examinarla en el consejo de profesores, si se mantiene
firme, se aplica.

SEÑOR (A) MONITOR (A) A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁ UNA
SERIE DE ORACIONES QUE DESCRIBEN FORMAS DE ATENCIÓN,
SITUACIÓN LABORAL Y GESTIÓN POR PARTE DE SU
COORDINADOR. INDIQUE CON UNA X SU GRADO DE ACUERDO
TENIENDO EN CUENTA ESTA ESCALA: 1. NADA DE ACUERDO,
DESACUERDO TOTAL / 2. POCO DE ACUERDO/ 3. MEDIANAMENTE
DE ACUERDO/ 4. BASTANTE DE ACUERDO / 5. TOTALMENTE DE
ACUERDO.

ÍTEMS
57. Hace
que
me
entusiasme con mi trabajo.
58. Centra su atención
principalmente
en
las
irregularidades.
59. Respalda las decisiones
de los monitores (as) ante la
dirección de proyecto.
60. Facilita el tiempo y los
espacios para la reflexión
pedagógica
sobre
los
procesos de enseñanza y
aprendizaje.
61. Orienta a los monitores
recién llegados.

Nada
de
acuerdo
(1)

Poco de
acuerdo

Medianamente
de acuerdo

(2)

(3)
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Bastante
de
acuerdo
(4)

Totalmente
de acuerdo
(5)

62. Entabla charlas con los
estudiantes en el aula de
clase
sobre
aspectos
académicos, las relaciones
entre ellos y los profesores y
el espacio físico del colegio.
63. Recurre al sentido del
humor para indicarme mis
equivocaciones.
64. Siempre encuentra un
culpable en situaciones
difíciles.
65. Hace que el proyecto
educativo institucional en
las instituciones educativas
sea algo más que una
exigencia formal.
66. Me
exige
el
cumplimiento mínimo de las
funciones
legalmente
estipuladas.
67. Suele ajustar su forma
de comportarse a las
diversas
situaciones
y
necesidades.
68. Está satisfecho con mi
trabajo mientras haga lo que
siempre se ha hecho.
69. Expreso mis dudas y
desacuerdos
sin
preocupaciones.
70. Tiende a apoyarme para
realizar
cambios
poco
importantes.
71. Me implica en la
consecución de los objetivos
del proyecto.
72. Es tolerante con mis
errores y defectos.
73. Fomenta la articulación
de
las
actividades
individuales
de
los
monitores con la visión
colectiva del proyecto.
74. Está ausente cuando se
le necesita.
75. Promueve el trabajo en
grupo entre los monitores.
76. Impulsa la realización
de la investigación para la
mejora de los procesos
educativos.
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77. Dedica
el
tiempo
necesario para orientar y
evaluar el desarrollo del
proyecto.
78. Me
estimula
para
desarrollar
ideas
innovadoras en mi trabajo.
79. Tiene mi confianza para
desarrollar las actividades o
proyectos.
80. Escucha y pone en
práctica
mis
recomendaciones.
81. Fomenta el desarrollo
de programas de formación
para los participantes del
DER en las áreas del
currículo, la instrucción y la
tecnología.
82. Cuenta con mi respeto.
83. Para valorar el trabajo
que
realizamos
los
monitores
emplea
estrategias de seguimientos
individuales.
84. Se hace presente en las
zonas de intervención con el
fin de observar el desarrollo
del proyecto.
85. Los coordinadores son
los únicos responsables de
la
administración
del
proyecto.
86. Se limita a cumplir con
las funciones legalmente
estipuladas para su cargo.
87. Realiza una política
consensuada
para
el
establecimiento de criterios
de evaluación.
88. Realiza reconocimientos
del proyecto al inicio y final
de la jornada.
89. Me deja que siga
haciendo mi trabajo como
siempre.
90. Deja responsabilidades
en otras personas sin
interferir después en su
desarrollo.
91. Orienta
el
establecimiento de metas
educativas claras.
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92. Me respalda ante la
administración.
93. Mediante
comunicaciones
escritas/orales da a conocer
al grupo de monitores y a la
comunidad los problemas,
las decisiones y avances del
proyecto.
94. No toma las decisiones
de oportuna y eficaz.
95. Me
apoya
para
solucionar mis problemas.
96. Contribuye a desarrollar
en mí un sentido de
pertenencia e identidad con
el proyecto.
97. Se abstiene de hacer
cambios mientras las cosas
marchen bien.
98. Sugiere la asignación de
monitores a los cursos y
asignaturas teniendo en
cuenta criterios académicos
y pedagógicos.
99. Respalda mis posturas
siempre que sean justas y
coherentes con proyecto.
100. Con sus argumentos
me ayuda a reflexionar
cómo puede mejorar mi
trabajo.
101. Clarifica
y
reflexiona colectivamente
sobre las metas educativas
del proyecto.
102. Procura que los
monitores
se
sientan
orgullosos de trabajar con
él.
103. Me informa sobre
talleres,
seminarios
y
conferencias y me anima a
participar.
104. Evita decirme cómo
debo hacer las cosas.
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