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INTRODUCCIÓN 

 

Mañú (1999) destaca que la labor directiva es de suma importancia 
en la marcha y sostenimiento de la empresa, por ello requiere una 
atención especial la formación de quien la dirige dicha empresa. Con 
mayor razón podemos decir de una de una institución que se dedica a la 
formación de personas, como es la Institución Educativa Algarrobos. “El 
director debe suscitar unidad y exigir a su equipo lealtad. Lealtad no solo 
para secundarle, sino también para ayudarle en el proceso de crecimiento 
personal” (p.10). 

Por consiguiente el directivo de un colegio, debe conocer y 
dominar estrategias de liderazgo para fortalecer las relaciones entre los 
diferentes agentes educativos con el fin de llevar adelante su tarea 
principal cual es la formación de personas. 

Por otro lado, las instituciones crecen en el tiempo y con ello 
crecen también las dificultades. El directivo debe estar pendiente a los 
cambios para lograr la armonía de todos los integrantes de la comunidad. 
Sin embargo, las labores cotidianas hacen perder el rumbo del directivo y 
como consecuencia, se pierde también el rumbo de institución que dirige. 
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En tal sentido se requiere una especial atención a la formación del 
directivo 

Esta problemática también puede estar presente en la I.E. 
Algarrobos, objeto de estudio de este trabajo. 

Por tal razón se formuló el siguiente problema de investigación: 

¿Qué factores determinan el estilo del liderazgo directivo en la IEP 
Algarrobos de Chiclayo 2014? 

Para ello tuvo como objetivo general: Describir los factores que 
determinan el estilo del liderazgo directivo en la IE Algarrobos de 
Chiclayo 2014, teniendo como objetivos específicos: definir los 
conceptos básicos relacionados con el estilo del liderazgo directivo y los 
factores  que  lo caracterizan, seleccionar y aplicar  el instrumento que 
determine los factores que determinan el estilo del liderazgo directivo en 
la mencionada Institución, determinar el estilo del liderazgo directivo y 
describir los factores que determinan  el estilo del liderazgo directivo 
encontrado  en la IEP Algarrobos. 

La labor del directivo es indispensable para lograr el trabajo 
mancomunado de todos los agentes educativos. Siendo así, existe la 
necesidad de conocer los factores que determinan al estilo del liderazgo 
directivo en  la IE Algarrobos a fin de lograr las mejoras educativas que 
se ha propuesto como consenso político y social, cual es: “mejorar la 
educación es la estrategia prioritaria para el desarrollo sostenible y para 
acceder a los beneficios del crecimiento económico y una mejor calidad 
de vida para todos” (IPEBA, 2011). 

En tal sentido, este trabajo de investigación ayudará a los docentes 
a direccionar su trabajo, de la mano de sus directivos, mediante el 
conocimiento e involucramiento con el ideario de la institución y por 
ende una mejor fidelización con la misión, visión y valores del Colegio. 

Así mismo, ayudará también a los padres de familia, quienes 
encontrarán en la iniciativa de los directivos del colegio, alternativas que 
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les lleve a comprometerse con la educación de sus hijos y con los 
objetivos que plantee el colegio en beneficio de los mismos. 

Finalmente, un beneficiario de este trabajo es la sociedad misma, 
porque las mejoras en la educación se reflejarán en la mejora de la 
sociedad. 

Este trabajo está distribuido en cuatro capítulos: en el primer 
capítulo se destaca el planteamiento de la investigación en la cual se 
habla sobre la problemática de los directivos en la sociedad actual y de 
manera específica en la Institución Educativa Algarrobos, así mismo se 
describen los objetivos, la justificación y la hipótesis del trabajo de 
investigación; mientras que el segundo capítulo se refiere al marco 
teórico, donde se resaltan las teorías que sustentan a las variables de la 
investigación, es decir, los referidos al liderazgo. El tercer capítulo está 
referido a la metodología que se utilizó en el realización del presente 
trabajo de investigación y en el cuarto capítulo se presentan y discuten 
los resultados del instrumento que se aplicó para determinar el estilo de 
liderazgo directivo y los factores que lo determinan. Finalmente, en el 
mismo capítulo, se describen las conclusiones y recomendaciones. 

 

Anibal Mera Rodas 
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CAPÍTULO  I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo abordaremos el problema con sus características, 
planteamiento y  justificación. De igual modo daremos a conocer los 
objetivos que se pretende alcanzar con la investigación así como las 
hipótesis que se plantean en un primero momento. Se aprovecha también 
para analizar los antecedentes de estudio que se relacionan de alguna 
manera con nuestro trabajo de investigación.  

1.1. Caracterización de la problemática 

La labor directiva es de suma importancia en la marcha y 
sostenimiento de la empresa, por ello requiere una atención especial la 
formación de quien la dicha empresa. Con mayor razón podemos decir de 
una institución que se dedica a la formación de personas, como es la 
Institución Educativa Algarrobos. “El director debe suscitar unidad y 
exigir a su equipo lealtad. Lealtad no solo para secundarle, sino también 
para ayudarle en el proceso de crecimiento personal” Mañú (1999) 

Cabe destacar que una institución educativa, no solo está 
compuesta por alumnos y el claustro de profesores que trabajan dentro 
del colegio, sino que forman parte de la comunidad educativa, además de 
los alumnos y profesores; las autoridades educativas y, sobre todo los 
padres de familia, quienes constituyen una labor trascendente en la 
educación de sus hijos puesto que son por naturaleza los primeros 
educadores. 
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Del mismo modo, el directivo de un colegio, debe conocer y 
dominar estrategias de liderazgo para fortalecer las relaciones entre los 
diferentes agentes educativos ya mencionados con el fin de llevar 
adelante su tarea principal cual es la formación de personas. 

Por otro lado, las instituciones crecen en el tiempo y con ello 
crecen también las dificultades. El directivo debe estar pendiente a los 
cambios para lograr la armonía de todos los integrantes de la comunidad. 
Sin embargo, las labores cotidianas hacen perder el rumbo del directivo y 
como consecuencia, se pierde también el rumbo de la institución que 
dirige. 

Dentro de esta óptica, el crecimiento institucional genera en el  
directivo nuevos problemas y situaciones que requieren atención, ello 
dificulta pensar en las prioridades de las funciones directivas que apunten 
a la satisfacción de la comunidad educativa. 

 

En consecuencia, la I.E Algarrobos, objeto de estudio de este 
trabajo,  no es ajena a estos problemas. Con el transcurrir de los años y 
las tareas del día a día llevan a quien dirige a perder un estilo de 
liderazgo que le ayude a seguir creciendo con la institución. 

Es oportuno señalar que la desorganización de quien dirige la 
institución no le permite conocer los factores que caracterizan el estilo 
del liderazgo directivo, lo cual se observa  en el poco involucramiento de 
los padres de familia en las actividades que organiza el colegio, en la 
escaza identificación de los profesores con el ideario del Centro, en la 
poca participación de los alumnos en las actividades extracurriculares; 
que muchas veces es por falta de motivación del director hacia los 
involucrados. 

De otro lado, la atención a las actividades cotidianas no 
programadas, propias de una institución que trabaja con personas, no 
permite al directivo la priorización de la formación personal, tan 
necesaria en la tarea del directivo. Por eso, para ser un directivo se 
requiere estudiar; “conjugar teoría y práctica ofrece muchas posibilidades 
de aprendizaje”. Mañú (1999). 

En lo que respecta al trabajo con los profesores, se nota poca 
disposición en la escucha de los problemas personales. Situación que 
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lleva a un malestar personal que generará su poca identificación con el 
colegio, tal como lo vimos líneas arriba.  

En este mismo sentido, el desconocimiento del ideario de la 
institución por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, 
constituye un factor indispensable en la orientación del quehacer 
educativo y que lleva al personal a trabajar olvidando el “para qué” de su 
labor, cayendo en uno de los problemas del hombre moderno: “A costa 
del vivir, olvidamos  el para qué vivimos” (Bobadilla, 1998). 

Por estas razones el presente trabajo nos lleva a estudiar los 
factores que determinan el estilo del liderazgo directivo de la IEP 
Algarrobos de Chiclayo 2014. 

1.2. Problema de investigación 

¿Qué factores determinan el estilo del liderazgo directivo en la IEP 
Algarrobos de Chiclayo 2014? 

1.3. Justificación de la investigación 

Al cierre del año 2013, la Comisión de Educación del Congreso 
aprobó el dictamen de la nueva ley universitaria. La acreditación de las 
carreras universitarias en el Perú será obligatoria y ya no voluntaria, de 
acuerdo al artículo 23. El organismo encargado de llevarla a cabo 
continuará siendo el SINEACE, Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, a través del 
CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria) Esta situación conlleva a que las instituciones educativas 
pasen por el mismo proceso de acreditación por hoy aun voluntarias pero 
que pronto se normará su obligatoriedad. 

Hacia ello apunta el SINEACE, correspondiendo al Instituto 
Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Básica (IPEBA)  actuar en los cimientos del sistema 
educativo: la Educación Básica. Es en esta etapa que se hace posible que 
los estudiantes adquieran una sólida formación integral que les permita 
ejercer la ciudadanía, acceder a la Educación Técnico Productiva y a la 
Educación Superior. 
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En esta tarea, la labor del directivo es indispensable para lograr el 
trabajo mancomunado de todos los agentes educativos. Siendo así, existe 
la necesidad de conocer los factores que determinan al estilo del 
liderazgo directivo en  la IE Algarrobos a fin de lograr las mejoras 
educativas que se ha propuesto como consenso político y social, cual es: 
“mejorar la educación es la estrategia prioritaria para el desarrollo 
sostenible y para acceder a los beneficios del crecimiento económico y 
una mejor calidad de vida para todos” (IPEBA, 2011). 

 
Según la experiencia recogida en la empresa, se puede afirmar que, 

durante los 23 años de existencia de la IE Algarrobos, no se ha hecho un 
estudio que refleje los estilos del directivo y los factores que determinan 
dicho estilo. Por este motivo, este trabajo de investigación ayudará no 
solo al director del centro, sino también a la Asociación Civil que dirige 
otros colegios similares, brindándoles las alternativas necesarias para 
lograr los objetivos institucionales. 

En este orden de ideas, el trabajo realizado ayudará también a los 
docentes a direccionar su trabajo, de la mano de sus directivos, mediante 
el conocimiento e involucramiento con el ideario de la institución y por 
ende una mejor fidelización con la misión, visión y valores del Colegio. 

Por su parte, el presente trabajo, ayudará a los padres de familia, 
quienes encontrarán en la iniciativa de los directivos del colegio, 
alternativas que les lleve a comprometerse con la educación de sus hijos 
y con los objetivos que plantee el colegio en beneficio de los mismos. 

Finalmente, un beneficiario de este trabajo es la sociedad misma, 
porque las mejoras en la educación se reflejarán en la mejora de la 
sociedad. 

1.4. Objetivos de investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

Describir los factores que determinan el estilo del liderazgo 
directivo en la IE Algarrobos de Chiclayo 2014. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

a)  Definir los conceptos básicos relacionados con el estilo del 
liderazgo directivo y los factores  que  lo caracterizan. 

b)  Seleccionar y aplicar  el instrumento que determine los factores 
que determinan el estilo del liderazgo directivo en la IEP 
Algarrobos. 

c)  Determinar el estilo del liderazgo directivo en la IE Algarrobos. 

d)  Describir los factores que determinan  el estilo del liderazgo 
directivo encontrado  en la IEP Algarrobos. 

1.5. Hipótesis de investigación 

1.5.1. General: 

• Existen factores determinantes que hacen del estilo del directivo de 
la IE Algarrobos un liderazgo predominantemente 
transformacional. 
 

1.5.2. Específicas 

• El estilo de liderazgo directivo de la IEP Algarrobos es 
preferentemente transformacional, determinado por las 
características personales del director. 

• El estilo de liderazgo directivo de la IEP Algarrobos es 
preferentemente transformacional, determinado por los factores 
motivacionales del director. 

• El estilo de liderazgo directivo de la IEP Algarrobos es 
preferentemente transformacional, determinado por los elementos 
del contexto subyacentes en la toma de decisiones del director. 

• El estilo de liderazgo directivo de la IEP Algarrobos es 
preferentemente transformacional, determinado por las 
características de los profesores que acompañan al director. 
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1.6.  Antecedentes de estudio 

1. Tesis presentada para optar al grado de Doctor. Universidad 
Complutense de Madrid.  
 
Título:  

Factores determinantes del estilo de liderazgo del director(a) 
Madrid. 2005  

 
Autora: 

 
Diana Judith Chamorro Miranda  

  

Objetivos:  

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. 

 
Metodología: 

Esta investigación tuvo una población 858 de los cuales 49 
son directores y 809 profesores tanto del distrito de Magdalena 
como del Atlántico-Colombia a quienes se les aplico los 
instrumentos de investigación de acuerdo a la función que 
desempeñan.  

 
En esta investigación para identifica factores motivacionales 

de los directores, rasgos personales de los directores, rasgos de los 
docentes y aspectos del contexto que están asociados con los estilos 
de liderazgo de los líderes, el mencionada autor diseñó dos 
cuestionarios uno para docentes y otro para directores. 
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Conclusiones: 

Los resultados obtenidos indican que con respecto a los 
estilos de liderazgo en el cuestionario de los docentes, el estilo 
Transformacional está constituido por el 61,032% de la varianza.  

 
Estos resultados vienen a confirmar lo que en los estudios de 

liderazgo en la escuela aparece como una constante, el estilo 
transformacional se caracteriza por un conjunto de rasgos que 
aluden al carisma, el liderazgo hacia arriba, la consideración 
individual, la inspiración y la estimulación intelectual. 

 

Relación con la investigación que se viene realizando: 

Esta Investigación se relaciona con nuestro trabajo en cuanto 
sirve de base para la fundamentación teórica por lo que se quiere 
describir los factores que caracterizan el estilo del liderazgo 
directivo en la I.E Algarrobos de Chiclayo 2014. Otro punto de 
convergencia es que los instrumentos aplicados en dicha 
investigación también tienen como objetivo trabajar con una 
muestra de una población de profesores y directivo.  

 
La diferencia es que en el citado estudio es de nivel no 

experimental tipo correlacional, donde se ha aplicado instrumentos 
en dos departamentos de Colombia. En cambio, el presente trabajo 
de investigación es de nivel Empírico – analítico de  tipo 
cuantitativo, por lo se quiere describir los factores que caracterizan 
el estilo del liderazgo directivo en la IE Algarrobos de Chiclayo 
2014. 

 
2. Estudio de un perfil de directivos 

 
Título:  

“Liderazgo de los directores y calidad de la educación. Un 
estudio del perfil de los directivos en un contexto pluricultural” 
Granada. (2008) 
Autores 

Mª Mercedes Cuevas López (dir) 
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Francisco Díaz Rosas 
Verónica Hidalgo Hernández  

 

Objetivo de la investigación:  

Determinar el liderazgo que ejercen los directores de Ceuta 
en sus  respectivos centros. 

 
Metodología:  

Esta investigación tuvo una población de 1233 profesores de 
todos los centros educativos (Públicos y Privados) de la ciudad de 
Ceuta con una muestra de 525 a quienes se les aplicó un 
instrumento para determinar la valoración del liderazgo de los 
directores. 

Resultados y conclusiones: 

Los resultados obtenidos en esta investigación mostraron que: 
de 31 directores de los centros participantes, los valores que 
alcanzaron en un rango de 0 a 5, oscilan desde 1,89 para el director 
peor valorado, hasta 3,86 en el caso de aquel cuyos profesores le 
reconocen la mayor capacidad de liderazgo.  

 
En cuanto a las desviaciones típicas, nos encontramos con 

0,83 para el centro con mayor heterogeneidad en las respuestas y 
0,10 en el caso contrario. 

  
Por tanto se llega a concluir que el liderazgo ejercido por 

todos los directores de Ceuta es valorado muy positivamente por 
los profesores de sus respectivos centros, lo que les sitúa en una 
posición privilegiada para dinamizar los procesos de cambio 
tendentes a mejorar la escuela. Sin embargo, esta afirmación puede 
matizarse teniendo en cuenta que como grupo destacan los de los 
centros privados y los de aquellos que solamente imparten 
Educación Infantil y Primaria, que viene a coincidir con los de 
tamaño mediano (entre 30 y 50 profesores). 
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Relación con la investigación que se viene realizando: 

Esta Investigación se relaciona con nuestro trabajo en la 
medida que nos da a conocer la importancia del liderazgo por parte 
de los directivos siendo la clave fundamental para direccionar y 
contribuir a la calidad de la educación, por tal motivo es que se 
quiere describir los factores que caracterizan el estilo del liderazgo 
directivo en la IE Algarrobos de Chiclayo 2014. Siendo otro punto 
de convergencia es que los instrumentos aplicados en dicha 
investigación también se tienen como objetivo trabajar con una 
muestra de una población de profesores y directivo. 

 
 

3. Tesis:  Liderazgo directivo y el desempeño docente  
 
Título:  

“Liderazgo directivo y el desempeño docente en instituciones 
educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima” (2011) 

 
Autora: 

Zarate Ramirez, Dilma  
 

Objetivos:   

Establecer la relación entre el liderazgo directivo y el 
desempeño de los docentes de las instituciones educativas de 
Primaria del distrito de  Independencia - Lima 

 
Metodología: 

Esta investigación tuvo una población conformada por los 
directores, docentes y alumnos de las 23 instituciones educativas 
primaria de menores del distrito de Independencia de Lima 
equivalente a 6287, con una muestra de 933 a quienes se les aplicó 
un instrumento para determinar la relación existente entre directivo 
y desempeño docente. 
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Resultados y Conclusiones: 

Teniendo como resultados lo siguiente: 92 docentes 
encuestados (40%) consideran  que están de acuerdo y el 89 (38%) 
están en totalmente de acuerdo con la gestión pedagógica del líder 
directivo de la IE 2052 “María Auxiliadora” –Zona Payet – 
Distrito.  

 
Así mismo, 83 docentes encuestados (42%) considera que 

están de acuerdo y 74 (38%) manifestaron que están totalmente de 
acuerdo con la gestión institucional del Líder Directivo de la 
mencionada Institución.  

 
Por otro lado, 65 docentes encuestados (33%) consideran que 

están de acuerdo y 54 (28%) menciona que están totalmente de 
acuerdo con la gestión administrativa del líder directivo de la IE 
2052 de dicha Institución. Y finalmente, 28 docentes encuestados 
(35%) manifestaron estar de acuerdo con el estilo del líder directivo 
de la IE. 

 
Por tanto se llega a concluir 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 Administrativo Se concluye que la relación entre el 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 27.13  considerado 
alto. 

 
Relación con la investigación que se viene realizando: 

Esta trabajo se relaciona con nuestra investigación en la 
media que nos da a conocer el impacto que causa la relación 
existente entre el directivo como líder y el desempeño docente, por 
tal motivo se quiere describir los factores que caracterizan el estilo 
del liderazgo directivo en la IE Algarrobos de Chiclayo 2014. 
Siendo otro punto de convergencia es que los instrumentos 
aplicados en dicha investigación también se tienen como objetivo 
trabajar con una muestra de una población de profesores y 
directivos. 
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4. Tesis: “El estilo de liderazgo de los Directores de los Colegios 
Parroquiales de Piura” 2014. 

 
Autora:  

Eddyta Flores-García 
 

Objetivos:   

Identificar el estilo de liderazgo de los Directores de los 
Colegios Parroquiales de Piura. 

 

Metodología 

En la investigación “Estilos de Liderazgo de los Directores de 
los Colegios Parroquiales de Piura” se cuenta con una población 
constituida por 7 colegios, cada uno con una cantidad promedio de 
30 profesores, en total tenemos una población que se define entre 
200 y 250 profesores. Se escogió como muestra para la 
investigación a 2 de los 7 colegios. A los que se denominará de la 
siguiente manera: 

 
Colegio A 
Colegio B 
 
Por lo tanto la muestra de la población tendrá un aproximado 

de 50 profesores, a los cuales se les aplicará un cuestionario el cual 
nos permitirá identificar el estilo de liderazgo de sus directores. 

 
La muestra está constituida por docentes varones y mujeres. 

La edad de los docentes fluctúa entre los 28 y 55 años, se destaca 
que todos son  docentes de profesión y el grado de instrucción que 
poseen es el de licenciados en Ciencias de la Educación. 

 
Conclusiones 

Los docentes del COLEGIO A opinan en un 73% que el 
Director ejerce un Liderazgo Transformacional. Asimismo en el 
COLEGIO B el 66% de los docentes manifiesta que posee dicho 
Liderazgo. También se encuentra que hay docentes que manifiestan 
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que el Director en su I.E. poseen rasgos del Liderazgo 
Instruccional, en el COLEGIO A en un 70.4% y en el COLEGIO B 
en un 56.4%. 

 
En la muestra estudiada encontramos predominancia del 

Estilo Transformacional, en comparación con los otros estilos 
presentados. 

 
El estilo de Liderazgo que se encuentra en menor porcentaje 

es el No Liderazgo, según los resultados obtenidos, en un 25.7% en 
el COLEGIO A y un 29.3% en el COLEGIO B. 

 
Relación con la investigación que se viene realizando: 

Este trabajo se relaciona con nuestra investigación en cuanto 
a su estructura: marco teórico, metodología, etc. Nos da a conocer 
los estilos de liderazgo de los directores de las instituciones más 
cercanas a la realidad donde se desarrollará la investigación 
presente.    

 
Siendo otro punto de coincidencia con nuestra investigación 

es que los instrumentos aplicados en dicha investigación también se 
tienen como objetivo trabajar con una muestra de una población de 
profesores y directivos. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 Es indispensable empezar el marco teórico por unas 
consideraciones especiales en torno a la persona, por la sencilla razón de 
que es el punto de referencia para cualquier tratado que se quiera 
estudiar. En la educación, es una persona quien educa y  una persona a la 
que se educa.  
 
 Por ello, la persona es la referencia obligada en todo lo 
concerniente al matrimonio, a la familia, a la educación, a la empresa y a 
la sociedad.  Son personas quienes contraen matrimonio; la familia es un 
conjunto de personas unidas por un lazo de amor; la sociedad es un 
conjunto de personas; y la educación es un proceso de mejora personal, 
de ayuda al desarrollo de los caracteres que cada hijo trae al nacer. El 
líder es una persona que busca la mejora integral de otras personas. 
Como puede verse, siempre retornamos a la persona. 
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2.1. Bases filosóficas-antropológicas 

2.1.1.  Definición de persona Humana 

Según la definición clásica de Boecio, la persona es “Rationalis 
naturae individua substancia”, “Sustancia individual de naturaleza 
racional” (Gran Enciclopedia Real (GER), 1991, p.1). 

Las raíces de la definición boeciana se encuentra en el recorrido 
histórico de la transcripción literal del latino persona, equivalente al 
griego prosopon. 

 
“En latín, pues, persona viene de la máscara, que presta resonancia 

a la voz llevada por los actores en la escena. Después pasa a significar 
figura, imagen, actor, personaje de la escena, personaje revestido de 
dignidad (GER, 1991, p.1). 

 
Tiempo más tarde el griego prosopon es tomado por los padres 

griegos como equivalente o hypóstasis que significa base, fundamento, lo 
que está por debajo. 

 
Luego el término hypóstasis es entendido como sustancia completa 

y acabada. Y en el ámbito teológico este término es utilizado para definir 
el dogma de la Santísima Trinidad de la siguiente manera: 

 
“Nosotros creemos que la divinidad, la potencia, la ousía (esencia) 

es única en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; igual gloria y coeterna 
dominación en las tres perfectas hypóstasis o bien en las tres perfectas 
personas” (GER, 1991, p.1). 

 
Aplicado este término a la persona humana, se puede decir que la 

persona es aquella sustancia (entiéndase por sustancia aquello que 
subyace a los accidentes) primera de naturaleza racional. 

 
Respecto a la definición de persona Tomás de Aquino refiere: “este 

nombre de persona no ha sido impuesto para significar el individuo ex 
parte naturae, sino para significar la cosa subsistente (Rem subsistentem), 
en tal naturaleza” (Sum. Th. 1 q30 a4). 

 
 De ahí que junto a definición de Boecio, Tomás de Aquino haya 

propuesto otras que subrayan lo que de más formal hay en el ser de la 
persona, a saber, la subsistencia. Así, en De potentia dice: “la persona 
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significa un ser subsistente distinto en la naturaleza intelectual” (persona 
est subsistens distintum in natura intellectuali” (q2 a 4).  

2.1.2.  Definición de persona según el enfoque personalista 

Los personalistas afirman el primado de la persona humana sobre 
las necesidades materiales y sobre los mecanismos colectivos que 
sostienen su desarrollo.  

En este sentido García (2003, p.123) sostiene: 

  La persona humana no es un qué, sino un quién; no es un algo, sino 
un alguien personal. La noción de sustancia, para algunos 
personalistas, implica determinación y fijismo (que es lo característico 
del mundo físico) mientras que lo propio de la persona humana es la 
libertad y el dinamismo en su obrar: ser persona aparece para los 
filósofos personalistas como una tarea a realizarse, dado el carácter 
abierto e inacabado del hombre. 

Es así que tenemos la definición de Meléndo (2005, p.58), en 
palabras de García Morente nos dice: “llamamos persona a un sujeto que 
rige con su pensamiento y su voluntad libre la serie de sus propias 
transformaciones”. 

Asimismo prosigue el autor citado, tomando la afirmación de 
Tomás de Aquino quien dice: “con el nombre de persona queremos 
significar formalmente (de manera clara y directa) la incomunicabilidad o 
la inviolabilidad determinadas substancias; además nos dice que el 
nombre de persona designa la condición por la que algo es distinto e 
incomunicable” (Meléndo,2005, p.87). 

Se puede expresar que la persona responde a la pregunta ¿Quién 
eres? y no a un ¿Qué eres?, quien hace referencia a una intimidad única, 
un yo interior irrepetible, consiente de sí, es alguien irreductible a una 
cosa; ser persona significa ser reconocido por los demás como un ser 
personal y concreto (Yepes & Aranguren, 2003, p.65).  
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2.1.3. Dignidad de la persona Humana 

A lo largo de la historia de la humanidad se ha discutido bastante 
sobre el tema de dignidad de la persona humana. Tal es así que Barrio 
(2004, p.128), citando a Millán (1976) afirma: 

Para Kant es lo mismo, personalidad y dignidad: la humanidad misma 
es una dignidad, porque el hombre no puede ser tratado por ningún 
hombre, ni por otro, ni siquiera por sí mismo como un simple medio, 
sino siempre, a la vez, como un fin, y en ello precisamente estriba su 
dignidad la personalidad.  

 Por eso, Meléndo (2005, pp.41-47), nos dice: 

La dignidad constituye una especie de preeminencia, de bondad o de 
categoría superior, en virtud de la cual algo destaca, se señala o eleva 
por encima de otros seres, carentes de tan excelso valor(...)constituye 
una sublime modalidad de lo bueno, lo valioso, es decir la bondad de 
aquello que está dotado. No obstante la dignidad de la persona reside 
en la suprema valía interior del sujeto considerado digno. Es así que 
San Agustín nos dice que la dignidad es la sublimidad o elevación en 
la bondad; y la interioridad o profundidad de esa nobleza, que 
normalmente referida a las personas, se conoce como intimidad, como 
mundo interior. 

Del mismo modo, Millán Puelles citado por Parisi (2004, p.260), 
nos dice: “la dignidad que todo hombre sostiene por el hecho de serlo, 
constituye una determinación axiológica formal, independiente de los 
contenidos de la conducta”. Es decir, una persona no deja de ser digna 
por los actos que realiza y aunque ello le trae una cualificación moral, 
igualmente sigue teniendo dignidad. De allí que las cárceles intenten de 
cierta forma regenerar a su internos y darles un estilo de vida digno. 

Además, la dignidad humana tampoco responde a un cargo, a una 
posición social, a la raza, sexo, o grado de desarrollo vital. Y quizás lo 
último se olvida cuando se pretende decir que el aborto protege a la 
madre y se niega la igual dignidad que tiene la madre como el niño que 
lleva en el vientre. La dignidad humana responde a la constitución de 
nuestro ser en nuestra concepción, libre del modo o el hecho que 
posibilitó esa concepción.  
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 Por tanto Barrios (2004, p.130), reafirmó que “la persona humana 
no puede tratársele nunca sólo como un medio, sino siempre con fin en sí 
misma”.  

Por eso, la Conferencia de Comisiones Justicia y Paz de Europa 
(s/f) nos dice:  

“La dignidad deriva del respeto debido a uno mismo y a los demás 
como seres humanos... Como cristianos, nuestro compromiso con 
la dignidad humana se deriva del reconocimiento de la persona 
humana creada como imagen de Dios y redimida por Cristo”.(p. 1) 

a) Dimensiones de la dignidad humana  

Según Meléndo (2005, pp.52-55), nos menciona 3 propiedades de 
la dignidad humana: “la excelencia, la interioridad y el ser autónomo”. 

a) Excelencia 

La persona posee un ser personal excelente; que es único e 
irrepetible, donde no se trata de un qué, sino más bien de un quién. 
Por su ser excelente que tienen las personas son excelentes tanto en 
el ser como en el obrar y por tanto merecen una valoración digna 
de otras personas. 

Se refiere también a una mayor participación del ser y 
perfecciones que otros seres no poseen, con respecto a otras 
criaturas del mundo donde vivimos. Se refiere a esa 
sobreabundancia en el ser que tiene su radicalidad por ser hijos de 
Dios.  

b) Interioridad 

“El origen de cualquier dignidad reside en la suprema valía 
interior del sujeto considerado digno. La interioridad o profundidad 
de esa nobleza referida a las personas, se conoce como intimidad, 
como mundo interior de toda persona”. 
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Lo más íntimo que posee la persona, es su propio ser y es de 
tal categoría que todo lo demás resulta secundario y, cierto modo, 
es prescindible. El sujeto digno se encuentra consolidado en su 
propia donación hacia los demás y en su solidez interna, y así 
cuando nada parece afectar su grandeza interior, es cuando se dice 
que una persona tiene una solidez interna.  

c) Autonomía 

La dignidad se configura en la autonomía, de lo que se 
encuentra asegurado en sí mismo, que no necesita buscar apoyo en 
exterioridades, es decir no depende de tales cosas para vivir, porque 
ni las requiere ni le son estas quienes le otorgan valía a su ser 
personal, por todo esto el hombre está llamado a darse sin que esto 
suponga una perdida en su dignidad personal, por el hecho de tener 
carácter de ser. Así desde tal punto de vista, la templanza, el 
desprendimiento- esto no quiere decir el desprecio- de los bienes 
materiales, suscita en muy pocas personas una inefable sensación 
de dignidad, por el hecho de que quien obra con tal moderación se 
muestra tan radicado en su valía interior que las realidades que la 
circundan le parecen superfluas y es capaz de renunciar a ellas, 
siempre que resulte conveniente y necesario.  

Para que se dé un desarrollo de la autonomía en la persona, 
necesita de un tú, y que gracias a él toma conciencia plena de sí 
mismo. Por lo tanto cualquier persona necesita de otra para poder 
perfeccionarse y colmar las exigencias de su propio ser.  

2.2  Bases teórico-científico 

2.2.1  El liderazgo 

2.2.1.1 Introducción 

El hombre es un ser social por naturaleza, y en razón de la 
cual establece vínculos con los demás. De modo que un factor 
clave de la socialización del hombre es precisamente a través de la 
comunicación con los demás. Pues bien, cabe resaltar, en el 
establecimiento de la comunicación con los demás, se destaca el 
papel fundamental del liderazgo, siendo la capacidad de 
comunicarse con un grupo de personas, influir en sus emociones 
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para que se dejen dirigir, compartan las ideas del grupo, 
permanezcan en el mismo, y ejecuten las acciones o actividades 
necesarias para el cumplimiento de uno o varios objetivos. 

De modo que un líder es mucho más que un jefe, puesto que 
los subordinados a un jefe podrán dejarse dirigir, pero quizás no 
compartan las ideas del jefe o de la organización. Un subordinado 
podría obedecer a su jefe, pero están pensando en salirse del grupo 
para irse a otro grupo que más le convenga. En cambio, las 
instrucciones de un líder son ejecutadas por el grupo con el 
convencimiento que con su cumplimiento son lo mejor para la 
mayoría. 

En este sentido es importante resaltar la personalidad del 
líder, siendo uno de los factores más influyentes. Sin embargo, 
Drucher (1996), después de varios estudios sobre liderazgo de las 
organizaciones concluye que no existe personalidad definida de 
líder, el liderazgo puede aprenderse, no existe un estilo de liderazgo 
definido y no existen rasgos de liderazgo. 

En este sentido, Álvarez (2001) propone el siguiente 
diagrama, sobre la definición del nuevo liderazgo:   
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Gráfico Nº 1: El liderazgo 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                    

 

 

Fuente: elaborado por Álvarez (2001) 

 

De acuerdo el Gáfico N° 1, se puede deducir que los líderes que 
deben dinamizar la escuela en el futuro deberán centrase más en lo 
educativo que en lo burocrático. Y, por tanto, tal como nos dicen Cuevas, 
M. & Díaz, F. (s/f):  

Su primera preocupación será el desarrollo de la organización y 
para ello habrán de apoyar el crecimiento profesional de sus 
colaboradores.  

En la actualidad se considera como un elemento más de las 
organizaciones que contribuirá a promover la excelencia en los centros 
educativos a través de una buena dirección y aunque sea encarnado, en 
última instancia, por una persona, la concepción actual de liderazgo 
compartido hace que no se centre exclusivamente en ella. Estos futuros 
líderes serán especialmente aplicables en las organizaciones que 
aprenden.(p.4) 
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En definitiva, en palabras de Yarce, J. (s/f), el liderazgo es la 
capacidad de influir, motivar, organizar y llevar a la acción para el libre 
logro de sus fines y objetivos, a las personas, grupos y sociedades, en un 
marco de valores. El liderazgo es una opción pero también oportunidad, 
no para un grupo escogido sino para muchas personas más, en su 
respectivo medio: familiar, educativo, profesional, deportivo, social, 
científico, político, militar, etc. Por eso más que definir el líder conviene 
pensar en el liderazgo como una capacidad que puede desarrollarse a 
partir de un potencial muy variado en las personas y grupos. 

2.2.2 Líder y liderazgo 

El liderazgo es un potencial que se realiza de muchas maneras y en 
situaciones muy diferentes. Está relacionado con el cambio y la 
transformación a nivel personal o colectivo. Tal como nos dice 
Chamorro, D. (2005, p.109), el liderazgo: “Es un proceso de influencia 
recíproca en el que líderes y colaboradores construyen y transforman la 
misión, la visión y la cultura de la organización con el fin de alcanzar 
propósito previamente consensuados”. 

En este sentido, según el informe de Liderazgo y mercadeo (s/f) el 
líder es: 

Aquella persona que es capaz de influir en los demás. 

Es la referencia dentro de un grupo (ya sea un equipo deportivo, un 
curso universitario, una compañía de teatro, el departamento de una 
empresa, etc.). Es la persona que lleva "la voz cantante" dentro del grupo; 
su opinión es la más valorada. 

El liderazgo no tiene que ver con la posición jerárquica que se 
ocupa: Una persona puede ser el jefe de un grupo y no ser su líder y, al 
contrario, puede ser el líder sin ser el jefe. 

El jefe decide lo que hay que hacer en virtud de la autoridad que le 
otorga su posición jerárquica. 

El líder, sin disponer necesariamente de esta autoridad jerárquica, 
tiene también capacidad de decidir la actuación del grupo en base a la 
influencia que ejerce, que viene determinada por la "autoridad moral" 
que ejerce sobre el resto del equipo.(p.3)  
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En definitiva, de acuerdo con Chiavenato, I. (2000), el liderazgo a 
diferencia del jefe, es la capacidad de influir en las personas para que 
ejecuten lo que deben hacer (...) incluye dos dimensiones: la primera es la 
capacidad supuesta de motivar a las personas para que hagan aquello que 
debe realizarse. La segunda es la tendencia de los subordinados a seguir 
aquello que perciben como instrumento para conseguir sus objetivos y 
satisfacer las necesidades personales. 

2.2.3. Teorías existentes de liderazgo 

Según Gómez-Rada (2002, pp.66-67) se aprecian las siguientes 
teorías: 

A) Teoría de los rasgos 

Esta teoría afirma que el liderazgo está determinado por una serie 
de atributos personales que poseen los líderes (…) algunas características 
que se consideran comunes incluyen la inteligencia, la responsabilidad, la 
activación social, la confiabilidad, la originalidad, el estatus económico, 
las habilidades cognoscitivas y de seguridad, como los rasgos más 
importantes. 

B) Liderazgo carismático 
 
Según Gibson, Ivancevich y Donnelly (1996), citado por Gómez-

Rada (2002) afirman que ésta es una teoría que plantea que el liderazgo 
es la habilidad que tienen los líderes para influir de forma inusual en los 
seguidores, basados en unos poderes de atracción casi sobrenaturales. 
Estos líderes se caracterizan por ser personas con mucha confianza en sí 
mismos, una visión clara y fuerte compromiso con ella, capacidad para 
comunicar de forma explícita dicha visión, comportamiento poco 
convencional y en muchos casos extraordinario, ser agentes de cambio y 
sensibilidad al entorno, etc. 

Así mismo, según Gómez-Rada (2002), los líderes llamados 
carismáticos disponen de poder social, es decir, tienen la autoridad para 
socializar su pensamiento y sus conductas individuales. Debe entenderse 
por "carisma", la cualidad que pasa por extraordinaria (condicionada 
mágicamente en su origen, lo mismo si son profetas que hechiceros, 
árbitros, jefes de cacería o caudillos militares) de una personalidad, por 
cuya virtud se Ie considera en posesión de fuerzas sobre naturales o sobre 
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accesibles a cualquier otro, como enviadas de Dios o como ejemplar y en 
consecuencia, como jefe caudillo, líder o guía. 

C) Liderazgo Motivacional 
 

Desde esta perspectiva se destaca la presencia de tres motivadores 
fundamentales: poder, logro y afiliación. Estos motivadores activan y 
dirigen la conducta de las personas, aunque no necesariamente están 
presentes en igual intensidad en cada persona; y en la mayoría de los 
casos, solo uno de ellos determina el tipo de conducta que manifiesta el 
líder. Para Romero (1993), citado en Gómez-Rada (2002) los líderes que 
han alcanzado cierto crecimiento personal conducen a sus seguidores a la 
búsqueda del mismo, entendiendo este crecimiento como un proceso por 
el cual la persona genera construcciones integradoras cada vez más 
complejas sobre su realidad interior y exterior. 

Para esta teoría, un líder motivacional es una persona en 
crecimiento que no teme equivocarse y que cuando lo hace, está 
dispuesta a corregirse; para este, no existen verdades absolutas y sus 
planteamientos son conjeturas sujetas a verificación; es hábil para 
escuchar a los demás y se aproxima a la gente expresando un interés 
genuino; quienes Ie siguen no lo hacen por temor sino por identificación, 
respeto y confianza en sus juicios y decisiones; es un inspirador que tiene 
las ventajas del poder propio del cargo que ostenta (Romero, 1993, citado 
por Gómez-Rada, 2002). 

D) Teorías conductuales 
 
Desde estas teorías se busca establecer una correspondencia entre 

lo que hace el líder y la forma como se desempeña el grupo. Hodgets 
(1992) citado por Gómez-Rada (2002) afirma que este modelo, 
desarrollado por investigadores de la Universidad de Michigan, incorpora 
dos dimensiones principales: a) el interés del líder en lograr que el 
trabajo se realice y b) su preocupación por las personas mismas, dicho de 
otra manera, el centrado en el trabajo y el centrado en los trabajadores. 
En este mismo sentido, en la Universidad de Ohio se desarrollaron 
estudios similares que permitieron postular la existencia de dos factores 
denominados: a) la estructura inicial, la cual supone que la conducta del 
líder se caracteriza por definir los roles, las tareas y la forma como estos 
deben ser llevados a cabo por los miembros del grupo, y b) la 
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consideración que se caracteriza por un liderazgo basado en relaciones 
mutuas de confianza, respeto y entendimiento entre el líder y los 
trabajadores. Los estudios realizados desde esta perspectiva no han 
mostrado de forma clara que un estilo de liderazgo resulte más eficaz que 
el otro, más bien se ha planteado que un liderazgo eficaz implicaría 
puntuar alto en ambas dimensiones (Gibson, Ivancevich & Donnelly, 
1996, citado por Gómez-Rada, 2002). 

Una tercera teoría dentro de este grupo es la teoría de la parrilla 
Gerencial o también denominada Grid Administrativo, desarrollada por 
Robert Blake y Jane Mouton. Ellos propusieron que el estilo de liderazgo 
podía ser trazado sobre una gráfica de dos dimensiones. A los individuos 
se les pregunta sobre su estilo de liderazgo y tomando como base sus 
respuestas, son colocados en un punto correspondiente de una gráfica. 

E) Liderazgo racional Burocrático 
 
Este tipo de liderazgo se fundamenta en la democracia, aunque el 

poder proviene de Dios, quien tiene como mediador al pueblo, el cual por 
mayoría decide su destino al elegir a sus gobernantes. Este modelo hace 
énfasis más en el papel que en quien lo ocupa. La ley está por encima de 
los funcionarios independientemente de sus rasgos y la obediencia se 
tributa a esta y no a arbitrio del gobernante (Rodríguez, 1988, citado por 
Gómez-Rada, 2002). 

 2.2.4. Tipos de liderazgo 

2.2.4.1. Según el tipo de influencia del líder sobre sus 

subordinados 

A) Liderazgo transaccional 

En este tipo, los miembros del grupo reconocen al líder como 
autoridad y como líder. El líder proporciona los recursos 
considerado válidos para el grupo Contreras & Barbosa, 2013). 

 
B) Liderazgo transformacional o carismático 

El líder tiene la capacidad de modificar la escala de valores, 
las actitudes y las creencias de los seguidores. 
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Las principales acciones de un líder carismático son: 
discrepancias con lo establecido y deseos de cambiarlo, propuesta 
de una nueva alternativa con capacidad de ilusionar a sus 
seguidores, y el uso de medios convencionales e innovadores para 
conseguir el cambio y ser capaz de asumir riesgos personales 
(Contreras & Barbosa, 2013). 

 
C) Liderazgo auténtico 

Es aquel líder que se concentra en liderarse en primer lugar a 
sí mismo. Es un líder con mucho autoconocimiento, ecuánime, 
espiritual, compasivo y generoso.  

 
D) Liderazgo lateral 

Este tipo de liderazgo se realiza entre personas del mismo 
rango dentro de una organización u organigrama o también se 
puede definir como el proceso de influir en las personas del mismo 
nivel organizacional para lograr objetivos en común con la 
organización. 

 
E) Liderazgo proactivo 

Este tipo de liderazgo promueve el desarrollo del potencial de 
las personas. 

 
No obstante, la persona proactiva es independiente, tiene más 

capacidad de logro, se responsabiliza de sus acciones y de los 
resultados que obtiene, positivos y negativos, y asume que los 
refuerzos que recibe son producto de sus esfuerzos.  

 
En este sentido Ballart (2013, pp.75) sostiene: 

Todas estas características y comportamientos en un líder 
provocan admiración en su equipo y respeto en sus superiores o 
pares, lo cual incrementa su capacidad de influencia. 
A nivel de tarea, el líder proactivo consigue más y mejores 
resultados porque tiene más orientación al logro y no escatima 
esfuerzos para alcanzar mejores resultados. Al responsabilizarse 
de sus acciones, aprende de sus errores, lo que le lleva a mejorar 
la calidad de su trabajo y al no temer experimentar, es más 
creativo e invita a su equipo a innovar.  
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2.2.4.2 Según la formalidad en su elección 

A)   Liderazgo informal 

Según Mendoza, I. (2005:43) destaca al respecto: 
 

El líder informal es aquel que el grupo designa, influye y 
persuade de una forma natural y ejerce el liderazgo no por 
autoridad o jerarquía, sino por su naturaleza de dirigir. El líder 
informal busca la participación voluntaria de sus seguidores, en 
contraposición con el líder formal que en determinado momento 
o situación puede obligar a sus subordinados al cumplimiento de 
sus responsabilidades.  

 
De modo que el apoyo de estas personas puede facilitar en 

gran medida la tarea del líder oficial, mientras que su oposición 
puede complicarla. No siempre resulta fácil para un líder que recién 
llega a una organización identificar a los líderes informales, en 
particular si se trata de organizaciones grandes donde existen varios 
niveles jerárquicos entre los líderes y los líderes informales 
(Canece, 2000). 

 
Así mismo, de acuerdo Mendoza, I. (2005) nos dice que las 

características del líder informal son:  
 

� Se presenta en grupos formales como informales en un 
momento dado de necesidad específica.  

� El grupo informal puede tener más de dos líderes a la vez.  
� Cobra mucha importancia cuando existe gran cohesión en el 

grupo. 
 

En suma un líder informal es aquel líder espontáneo que 
influye en los demás por la seguridad y confianza que muestra en sí 
misma. De modo que se puede convertir en un rival para el líder 
elegido formalmente, debilitando el peso del líder ante los demás 
miembros. Si uno demuestra capacidad, los demás le brindan la 
oportunidad de ampliarla y uno puede cambiar los roles influyendo 
en los demás de manera notable. 
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B)  Liderazgo formal 

a) Liderazgo tradicional 

Es aquel que hereda el poder por costumbre o por un 
cargo importante, o que pertenece a un grupo familiar de élite 
que ha tenido el poder desde hace generaciones. 

b) Liderazgo Legal 

Es aquel que obtiene el poder mediante una persona o 
grupo de personas, con capacidad, conocimientos y 
experiencia para dirigir a los demás. El término legal se 
refiere a las leyes o normas jurídicas. Un líder legal es 
simplemente aquel que cumple con la ley. Para ser un líder, 
requisito inevitable que cumpla con ella. 

c)  Liderazgo Legítimo 
 

Es aquella persona que adquiere el poder mediante 
procedimientos autorizados en las normas legales. 

2.2.4.3 Según la relación entre el líder y sus seguidores 

Al respecto Richard D. Semprún-Perich, Johanna C. 
Fuenmayor-Romero (2007:355), clasifican los siguientes tipos de 
liderazgo: 

A) Liderazgo Autoritario 

Utiliza la fuente del poder y hace que todas las decisiones en 
la organización estén centradas absolutamente en el control y la 
autoridad. La mejor ventaja de trabajar con un líder autócrata 
estricto, es que los colaboradores siempre conocen que ellos están 
con el líder, a saber, el líder siempre tomará responsabilidades y 
decisiones por ellos. Esto es un simple trabajo para los 
colaboradores pues solo deben incorporarse y llevar acabo el 
trabajo asignado. La clara desventaja de este tipo de Liderazgo es 
que se le niega al colaborador el crear o se limite la facultad de la 
creatividad. 
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B) Liderazgo democrático 

Un líder democrático cree que el poder es derivado de la 
subordinación del grupo. Este estilo gana ímpetu desde la 
aceptación de la teoría de la autoridad desarrollada por Barnard en 
los años 1930. Se ha demostrado experimentalmente que grupos de 
estudio o trabajo liderizado por personas con estilos democráticos 
crean tareas más productivas, más cooperación, menos 
frustraciones, gran satisfacción, mejor desempeño. Este estilo de 
liderazgo es el más usado.  

Siempre escucha a sus seguidores, respetándolos y 
promoviendo espacios donde prime el diálogo.  

Así mismo, ADEPEHP (2009, p.16) destaca que un líder 
democrático se diferencia por lo siguiente: 

• Informa cotidianamente los cambios que suceden en su 
comunidad.  

• Es creativo y tiene capacidad para proponer los cambios que 
sean necesarios. 

• Promueve la igualdad de género, en el trato y oportunidades 
igualitarias entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos 
de la vida social, económica y política. 

• Practica valores democráticos: cumple deberes con sus 
vecinos y su comunidad, respeta la ley y las normas de la 
organización y del país, es solidario, acepta las diferencias y 
encuentra en ellas aportes valiosos. 

• Desarrolla capacidades para negociar, mediar y acercar 
intereses aparentemente contrapuestos. Promueve el diálogo 
y el consenso que permita encontrar soluciones a los 
problemas, donde se reconozcan los intereses de todos y 
todas. 

• Se comunica horizontalmente, sintiéndose parte del grupo 
que está liderando. 

• No es soberbio o arrogante. 
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• Valora y es un promotor activo del cuidado del medio 
ambiente, pues es el espacio en donde se desarrolla la vida, 
tanto individual como colectiva. 

• No busca falsos protagonismos. 
 

C)  Liderazgo liberal laissez affaire 

La fuente de poder no es usada ni percibida. Este tipo de 
liderazgo no funciona como personal efectivo ante sus 
colaboradores o investigadores. La productividad del líder es baja 
por la escasa interacción con el resto de la organización. Una de las 
ventajas del liderazgo liberal es la alta capacidad de creatividad de 
los seguidores. Un alto grupo de investigadores son altamente 
disciplinados y líderes con estilo liberal, les permiten hacer gran 
variedad de investigaciones para resolver problemas, dejan 
autonomía plena en sus seguidores. Se requieren altos niveles de 
disciplina por parte de los miembros del equipo (colaboradores) 
para mantener el sistema.  

Cabe destacar mediante este estilo de liderazgo el líder delega 
a sus subalternos la autoridad para tomar decisiones. 

2.2.5  Modelos teóricos de liderazgo - estilos de liderazgo 

Estos modelos teóricos se centran en el conjunto de rasgos, 
destrezas y comportamientos que tiene un tipo de líder que lo diferencia 
como tal frente a sus seguidores. Dentro de estos modelos teóricos 
consideramos el transformacional, transaccional y el Instruccional. 

2.2.5.1 Liderazgo transformacional 

Según Salazar (2006, p.5), señala que “Este nuevo paradigma 
de liderazgo surge con Burns (1978), pero es Bass (1985) quien 
recoge el planteamiento de Burns (1978) y lo operativiza para 
generar la línea de investigación en torno a lo que se ha llamado 
“Liderazgo Transformacional”. 
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El liderazgo transformacional es el que busca no solo la 
transacción entre el líder y los subordinados, sino sobre todo 
motivar el deseo de logro y autodesarrollo de los seguidores 
(recursos humanos) y como consecuencia se evidenciará en el 
cumplimiento de los objetivos de la organización.  

De esta manera, según Alegre y Fernández (2013, p.110) el 
liderazgo transformacional “implica que los colaboradores se 
comprometan con los objetivos organizativos, compartan la visión 
conjuntamente con el resto de miembros de la empresa de forma 
que se les lleve a ser innovadores en la resolución de problema. El 
líder transformacional crea nuevos líderes dándoles preparación y 
apoyo”. 

Así, un líder orienta los equipos de trabajo a que se sientan 
que ellos trabajan por algo más que dinero, aportando ideas, valores 
que fomente el logro, crecimiento y desarrollo de la propia 
organización. 

En este sentido, a un líder transformacional, se le reconoce no 
por ser responsable haciendo transacciones sino por unas 
características o cualidades que lo hacen un ente valioso que puede 
promover cambios en los seguidores y en la organización. 

A) Características 
 

a) Carisma 
 
El carisma del líder transformacional es llamado también 

influencia idealizada, hace referencia al despliegue de 
comportamiento que sirvan de modelos para sus seguidores. Según 
Bass (1990), menciona algunas características del líder carismático 
transformacional. Según este autor, estos líderes tienen alta 
autoestima, es decir confían en sus propias capacidades y 
convicciones proyectándola hacia los demás. Asimismo tiene poder 
de comunicación que apunta sobre todo al hacer, reiterando 
continuamente el discurso con un todo comprometido y cautivante, 
sobre todo cuando existen problemas. También se identifican con el 
deber y las responsabilidades. Son líderes que se preocupan por las 
necesidades, valores y esperanzas de los seguidores. 
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Ser un líder carismático, aumenta la identificación y la 
admiración por él. Esto implica, tal como nos dicen Gento, P., 
Palomares, A., García, M. & Gonzales, R. (2012, p.10), que “el 
líder (ya sea un individuo o un equipo de personas) resulta 
atrayente, de modo que facilita que otras personas se sientan a 
gusto estando con él/ella o ellos”. Y. por tanto, influenciando 
positivamente en los seguidores orientando al desarrollo 
organizacional. 

b) Estimulación intelectual 

Esta característica puede observarse, cuando los líderes 
transformacionales incentivan a sus seguidores para ser creativos e 
innovadores, frente a problemas, buscando respuesta para hacerles 
frente.  

La estimulación intelectual del líder transformacional, hace 
que los subordinados “salgan de sus rutinas conceptuales, 
impulsándolas a reformular los problemas que requieren ser 
solucionados por el mismo hecho que tienen la capacidad para 
elaborar propuestas, salidas a los problemas”  (Fernández, 2014, 
p.2). 

c) Consideración individual 
 
Tiene que ver con el acompañamiento que el líder hace con 

cada uno de sus seguidores, prestando especial atención por sus 
necesidades para su logro y desarrollo, haciendo que cada 
subordinado sienta  una valía única. 

Según Bass (1990), esta característica se evidencia en la 
comunicación informal personalizada que el líder tiene con sus 
seguidores, observándolo como persona más no como empleado, 
atendiendo a sus preocupaciones (problemas personales y 
laborales).  Esto permite mantener informados a los subordinados 
de lo que sucede en la organización. 
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d) Tolerancia psicológica 
 
La característica de la tolerancia psicológica en el líder 

transformacional, se da cuando “es capaz de utilizar el sentido del 
humor como recurso para enfrentar situaciones probables de 
conflicto” (Fernández, 2014, p.4). 

En una organización por el mismo hecho que se trabajan con 
personas, los problemas siempre existirán, de modo que el líder 
tiene que hacer frente con la ecuanimidad y el equilibrio.  

e) Inspiración 
La inspiración es una característica del líder que busca 

“motivar en los seguidores el enfrentamiento…contagiando 
optimismo y expectativas para el futuro” (Fernández, 2014, p.1), 
logrando en los seguidores involucramiento y compromisos con un 
visión compartida. 

Asimismo, lo afirman Alegre y Fernández (2013, p.111) 
siguiendo a Bass que el líder transformacional “propone nuevos 
desafíos a sus colaboradores. Les motiva, les transmite optimismo, 
les hace ver situaciones futuras positivas, de forma que consiga 
influirles para compartir objetivos”. 

2.2.5.2 Liderazgo Transaccional 

Según Mendoza, I., Escobar, G. & García, B. (2012, p.193) 
destacan al respecto: La teoría transaccional de liderazgo considera 
que existe un intercambio de relaciones entre el líder y los 
seguidores, basadas en una serie de transacciones con una 
connotación de costo-beneficio. 

Del mismo modo, de acuerdo a lo sintetizado por Alegre y 
Fernández (2013, p.87) afirman que las “teorías Transaccionales 
son todas aquellas que entienden la  relación líder-colaborador 
como un intercambio en el que ambos resultan beneficiados” . 

Así también, Gutiérrez (s/f) citando el enfoque tradicional de 
liderazgo transaccional de Hollander (1978), afirma que está 
basado en el modelo de "Unión Bivalente Vertical", donde se 



37 

 

señala que es un liderazgo basado en un intercambio de relaciones 
entre el líder y los beneficiados. 

El líder transaccional es el que maneja a cada subordinado 
enfatizando que es lo que espera de él y que podría ganar si alcanza 
los resultados esperados.  En este sentido se da una premiación o 
transacción a cada beneficiado motivando su buen desempeño. 

En este sentido, “el liderazgo transaccional es presentado en 
intercambio de recompensas constructivas o correctivas o evitación 
de disciplina para el acatamiento del seguido” (Gutiérrez, s/f, p.2), 
de modo que se puede observar en este tipo de liderazgo algunas 
características que lo diferencia de otros líderes. 

A) Características personales  
 

a) Dirección por excepción 
 
La característica de dirección por excepción puede 

presentarse de modo activo y pasivo.  Activo cuando interviene el 
líder, “se acomoda para monitorear el desempeño del seguidor y 
tomar una acción correctiva cuando la desviación de papel de 
desempeño esperado del seguidor es observado” (Gutiérrez, s/f, p. 
2), es decir concentrando su atención en fracasos para lograr 
establecer pautas de mejora.  Dirige pasivamente cuando deja que 
los trabajadores haga su trabajo siempre y cuando se den los 
resultados esperados y las cosas se hagan bien. 

b) Dirección por contingencia 
 
Existe dirección por contingencia cuando el líder contrata 

intercambio de recompensas por esfuerzo y de acuerdo con niveles 
de desempeño. Es decir el líder establece los objetivos claros y 
recompensas variadas, significando que cada subordinado 
alcanzará los niveles de desempeño que se espera aunque no sea 
fácil.  

 



38 

 

2.2.5.3 Liderazgo Instruccional 

El liderazgo instruccional según Muller (2013) tiene que ver 
con el desarrollo de tres capacidades complejas que tienen que 
desarrollar los directores de instituciones educativas para lograr los 
objetivos de la organización. Se pueden sintetizar de la siguiente 
manera: 

� Integrar conocimiento sobre contenidos curriculares y cómo 
los estudiantes los aprenden: significa reconocer buenas 
prácticas pedagógicas, promoverlas cuando están ausentes, e 
inducir focos de mejora para el equipo de profesores en los 
distintos dominios curriculares. 

 
� Usar el conocimiento para resolver problemas intentando 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje: existen 
muchos problemas complejos como los desestructurados que 
carecen de criterios claros de solución; para esto se requiere 
adaptar las interpretaciones en respuesta a las características 
de la situación, tomar control de los planes, identificar 
múltiples alternativas para interpretar el mismo 
acontecimiento o resultado y modificar el repertorio de 
conocimientos a partir de las nuevas experiencias. 

 
� Emplear habilidades interpersonales para generar un  clima 

de confianza profesional en la comunidad: esto es importante 
si partimos que el liderazgo es un proceso social, donde se 
requiere buena comunicación. Si se quiere que una 
comunidad escolar trabaje bien, deben lograrse acuerdos y  
definiciones claras con respecto a las obligaciones de cada 
uno de sus actores, para esto son importantes  los valores de 
respecto, confianza e integridad. 

 
En este sentido Volante (s/f) citando a Hallinger (1989) 

señala que el “objetivo del liderazgo instruccional es explicar la 
contribución que hacen los directores para alinear y motivar a los 
miembros de la organización hacia la mejora de la enseñanza y el 
aprendizaje” (p.6).  Dicha contribución pueden observarse en las 
siguientes actividades que desarrollo todo líder Instruccional: 
definir el foco de la gestión e influir en sus miembros para moverse 
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en esa dirección, cuyo contenido y sentido es el logro de 
aprendizajes en todos los estudiantes. 

Éste estilo está constituido por las siguientes características: 

A) Definición de Misión de la escuela 
 
Según Mañú (1999) nos dice: es decisivo tener claro cuál es 

el fin del centro educativo en el que trabajo. Conocida la misión, se 
fijarán objetivos y estrategias” (p.82). 

En este sentido Chamorro (2005) destaca: “El director –líder 
construye una visión colectiva de la escuela, establece y clarifica 
metas referidas a la enseñanza y el aprendizaje, y realiza acciones 
que aseguren que cada uno comprenda comparta las metas” 
(p.171). 

B) Desarrollo curricular 
 
De acuerdo a Chamorro (2005), afirma: “el director –líder 

pone especial cuidado en todas las variables organizativas que 
potencian o dificultan el trabajo en las aulas, como la coordinación 
curricular, horarios, adscripciones a grupos, equipos docente, 
etc.”(p.172). 

Dicho de otro modo el director es un líder en la medida que 
está centrado en apoyar a los profesores en el aula, supervisarlo y 
señalar ciertas prácticas y métodos de enseñanza, por lo que 
requiere de fuerte preparación pedagógica.  

 
C) Desarrollo profesional 

 
Tiene que ver con la “habilidad del líder para potenciar 

aquellas capacidades de los miembros de la organización necesarias 
para movilizarse de manera productiva en función de dichas metas. 
[Esto se evidencia en] …: desarrollo profesional, atención, 
incentivos o apoyo, procesos deliberativos que amplíen la 
capacidad de los miembros para responder mejor a las situaciones” 
(Bolívar, 2010). 
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D) Clima de aprendizaje 
 
Según Bolívar (2010) citando a Weinstein et al. (2009) el 

clima de aprendizaje consiste en: 

 

Vincular el liderazgo con el aprendizaje del alumnado. Un 
liderazgo para el aprendizaje toma como núcleo de su acción la 
calidad de enseñanza ofrecida y los resultados de aprendizaje 
alcanzados por los alumnos. El asunto prioritario es, pues, qué 
prácticas de la dirección escolar crean un contexto para un 
mejor trabajo del profesorado y, conjuntamente, de todo el 
establecimiento educacional. (p.15) 

En este sentido, en palabras de la compañía de Fundación 
Educacional Arauco (s/f), líder debe de promover un clima de 
aprendizaje académico en la medida que establece expectativas y 
estándares elevados. Proporciona incentivos para estudiantes y 
profesores; promueve el desarrollo profesional vinculado con la 
práctica instructiva. 

 
E) Visibilidad 

 
Según Chamorro (2005) sostiene: “el líder hace presencia 

visible en los pasillos de la escuela, visitas informales a las aulas, 
constante comunicación con el profesorado a quienes da rápidas 
respuestas a sus requerimientos” (p.172). 

Así pues, el liderazgo es la labor de movilizar e influenciar a 
otros para articular y lograr intenciones y metas compartidas en la 
escuela (Leithwood, (2009) citado por el marco del buen 
desempeño, s/f.), dicho de otra forma, los directores son los 
primeros responsables en influenciar, conseguir y provocar estos 
cambios, profundizar prácticas y conseguir aprendizajes de calidad 
para la organización, y al referise a aprendizajes de calidad no sólo 
estoy pensando en los alumnos, sino en una organización con 
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docentes y no docentes que aprenden con una mirada común a 
favor de los aprendizajes de los alumnos. 

Por tanto, de acuerdo a lo descrito, el monitoreo del director 
como líder es un factor importante  para el mejoramiento de la 
calidad de la educación. 

2.2.5.4 No liderazgo 

Según Mendoza, I., Escobar, G. & García, B. (2012) 
sostienen que este tipo de liderazgo: 

Se describe como la forma más extrema de dirección pasiva o 
no directiva. Abdica a las responsabilidades, evita tomar 
decisiones. El Laissez-Faire normalmente tiene una correlación 
negativa con los estilos de dirección por excepción activa. 
Indeciso, no se compromete, se inhibe cuando le necesitan, se 
muestra relación asumir responsabilidades. (p.193) 

En esta misma línea, Chamorro (2005) afirma:  

El estilo no liderazgo consiste en la ausencia de implicación y 
compromiso por parte del director líder en las actividades y 
toma de decisiones en la institución. La ausencia de interés por 
parte del director alienta la falta de compromiso y el desengaño 
del profesorado. La estrategia empleada por el líder es la 
evasión, la ausencia cuando se le necesita y la indefinición. La 
dimensión que comprende este estilo es la siguiente:  

Dejar hacer: el director líder se caracteriza por la ausencia de 
intervención en el comportamiento de los otros. Abandona al 
grupo a su propia suerte, se aleja lo más posible evitando tomar 
decisiones que son cruciales para el centro. (p.173) 

Por tanto este tipo de estilo de liderazgo, no infunde 
mejoramiento en la educación. Puesto que nuestra educación 
necesita de líderes capaces de transformar nuestra sociedad a través 
de la educación. 
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2.2.6 Factores determinantes de un líder/director 

Respeto a los factores determinantes de un líder/director se 
consideran las estudiadas por Chamorro, D. (2005), quien destaca 
los siguientes factores agrupados en las siguientes dimensiones:  

A) Características personales 
� Conciencia de uno mismo 

Esta dimensión comprende los siguientes factores: 

� Conciencia emocional de uno mismo 
 Los líderes que tienen esta característica están en contacto 

con sus señales interiores y reconocen el modo en el que sus 
sentimientos les afectan y acaban influyendo en su 
rendimiento laboral.  

Por consiguiente, tal como nos dice Mañú (1999): 

El equilibrio interno es absolutamente necesario ejercer la 
dirección. Los cambios bruscos de estado de ánimo, el agobio 
ante situaciones difíciles, son limitaciones que hay que tratar de 
superar. Además, al decidir algo estando internamente turbado, 
se corre el riesgo de perder la objetividad. El subordinado 
necesita encontrar seguridad en el jefe y es, muchas veces, en 
las situaciones límite donde el directivo debe de manifestar la 
solidez de su temple. (p.24) 

No obstante, según Chamorro (2005) estos líderes son 
personas que también están contacto con los valores que les guían y 
que, muy a menudo, pueden ver la imagen global de una 
determinada situación compleja e intuir así el curso de acción más 
adecuado.  

Éstos líderes suelen ser sinceros y auténticos y son capaces 
de hablar abiertamente de sus emociones y de expresar con 
convicción la visión que les guía. 

 
o Valoración Adecuada de sí mismo 

 
Los líderes reconocen sus fortalezas y sus debilidades y 

se ríen de sí mismos. Son capaces de aprender las cosas que 
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deben de mejorar y admiten de buen grado la crítica y el 
feedback constructivo. La valoración adecuada de uno mismo 
también posibilita a los líderes cuándo debe pedir ayuda y 
dónde deben de centrar su atención para cultivar nuevas 
habilidades de liderazgo. 

o Confianza en uno mismo 
 

Según el Instituto de Educación en Derechos Humanos 
y la Paz (s/f) afirma que “La confianza tiene relación con un 
adecuado nivel de autoestima. Se expresa cuando se toman 
decisiones. El o la líder confía y se apoya en sus fortalezas. 
Recibe sugerencias para tomar decisiones acertadas, y, sobre 
todo, genera confianza y cohesión en el equipo” (p.11) 

Por tanto, este rasgo permite a los líderes que puedan 
apoyarse en sus fortalezas. Los líderes saben asumir tareas 
complejas. Son personas que suelen tener una fuerte 
sensación de presencia y de seguridad que les ayuda a 
destacar en el seno de un grupo. 

 
�  Autogestión 

Esta dimensión constituye los siguientes factores: 

�  Autocontrol 
Según El Instituto de Educación en Derechos Humanos y la 

Paz (s/f) destaca que esta habilidad consiste: 

En el manejo de sus emociones para actuar y responder con 
serenidad. En momentos difíciles, trate de escuchar a su 
interlocutor a fin de conocer las causas del problema. Así puede 
postergar la carga negativa de sus emociones, es decir no responder 
impulsivamente, observando los errores con la persona 
responsable, tratando de buscar la mejor solución. Así estará más 
atento a recibir sugerencias.(p.11) 

En este sentido, de acuerdo a Goleman (2000, citado por 
Chamorro, 2005) destaca: “El director –líder que posee la 
capacidad emocional de autocontrol, sabe gestionar y encauzar 
adecuadamente sus emociones e impulsos perturbadores” (p.177). 
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Por tanto, quienes poseen la capacidad de autocontrol 
emocional saben gestionar y encauzar adecuadamente sus 
emociones e impulsos perturbadores. Uno de los rasgos distintivos 
es que proporciona al líder la serenidad y lucidez necesaria para 
afrontar una situación estresante y le permite permanecer 
imperturbable ante situaciones realmente críticas. 

�  Adaptabilidad 
El Instituto de Educación en Derechos Humanos y la Paz 

(s/f), afirma al respecto:  

Es la habilidad que permite reconocer las emociones y los 
sentimientos de las otras personas, facilitando el trabajo en 
equipo y las relaciones interpersonales. El o la líder evita la 
intolerancia e inflexibilidad, reconoce los logros, toma en 
cuenta el estado anímico de la gente, las motiva, comprende las 
dificultades que pudieran tener. (p.11) 

 Por tanto, los líderes pueden hacer frente a situaciones muy 
diversas sin perder la concentración ni la energía y si se encuentran 
a gusto en medio de las inevitables ambigüedades características de 
cualquier organización. Son personas lo suficientemente flexibles 
como para afrontar nuevos retos, se adaptan rápidamente a los 
cambios y no tienen problemas en cambiar de opinión cuando así lo 
exigen los nuevos datos o realidades. 

B) Factores motivacionales 
 

�  Motivación de logro 
De acuerdo a McClelland (1989), Goleman et al (2000) 

citado por Chamorro, (2005, p.179) afirman al respecto: “El/la 
director/a – líder motivado por el logro está orientado a la 
realización de tareas difíciles ya que sus elevada ambiciones 
personales le impulsan a mejorar continuamente.” 

Son personas pragmáticas que no tienen problema alguno en 
ponerse problemas difíciles y mensurables y que también son 
capaces de calcular los riesgos para que sus objetivos sean 
alcanzables y merezcan la pena. Un rasgo distintivo del logro 
consiste en estar siempre aprendiendo y enseñando el modo de 
hacer mejor las cosas. 
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� Motivación de poder personalizado 
 
Chamorro, (2005) refiere: “El/la director/a – líder está 

motivado por conseguir el beneficio personal, conservar prestigio y 
reputación. Trata de conseguir el máximo provecho personal de 
quienes trabajan con él/ella (179).” 

De manera que, la motivación laboral está asociada al 
liderazgo que se ejerce sobre esa persona, pues el estilo de 
liderazgo es el que va a proveer el ambiente propicio para la 
elección personal sin que existan coerciones o castigos posteriores. 
Se podría teorizar que el liderazgo que se asocia con niveles 
aceptables de motivación, sería aquel liderazgo que se desarrolle 
con una visión amplia del desarrollo humano, de manera que logre 
el avance social, integral y sostenible de cada persona. A la vez, 
esto trae como consecuencia que cada ser humano pueda 
desarrollar sus potencialidades en un marco de solidaridad, respeto 
y compromiso (Cortés, A., 2004). 

Por tanto, depende de la motivación del líder para que los que 
docentes ejerzan su labor con responsabilidad y no solo en 
cumplimiento.  

� Motivación de poder socializado 
 
“El/la director/a ± líder está motivado por el servicio de los 

otros o de la Institución en la que participa. El poder socializado 
está al servicio de altas metas para los otros u organizaciones y a 
menudo involucra el autosacrificio en la consecución de tales fines. 
Asimismo, involucra un empowerment más que un estilo 
autocrático de dirección y liderazgo. 

� Motivación de competencia 
 
El/la director/a ± líder motivado por la competencia muestra 

gran interés por conocer el entorno físico y social en el que se 
encuentra sus centro educativo con el fin de aprender del mismo lo 
que precisa y de tener éxito en las acciones que lleva a cabo. 

C) Principios y concepciones que subyacente en la toma de 
decisiones de los directores 
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Este apartado está referida los fundamentos en los que se 

basa un directivo para emprender una determinada acción en el 
colegio, lo cual se argumenta a través de principios y concepciones. 

 
a) Principios 

Según Gorrochotegui (1997, p.141, citado por Chamorro, 
2005) destaca que la actividad de liderazgo se apoya más en el 
pensamiento que subyace y dirige las actividades del líder, es decir, 
en sus convicciones y pensamientos. 

Así mismo, Covey (2000) señala: 

El objetivo del líder es transformar a la gente y a las 
organizaciones en el sentido literal del término: cambiar sus 
mentes y sus corazones; ampliar su visión, su intuición y su 
comprensión, clarificar los fines, hacer que el comportamiento 
sea congruente con las creencias, principios y valores, y motivar 
cambios permanentes. (p. 395) 

 Por tanto los principios que subayacen en la persona del líder 
ayudan a direccionar o guíar a las personas a quienes dirige. 

b) Tradición 

La tradición se refiere a la cultura Institucional, es decir, a los 
modos de proceder que han dado resultado en diferentes 
circunstancias para la toma de decisiones, tal como refiere 
Chamorro (2005, p.244) en el tema de liderazgo siempre se ha 
procedido de este modo. 

� Dogma moral 

o Esta es la manera correcta de proceder 

o Autoridad educativa 

o Nuestro (supervisor, jefe de núcleo, secretario de 
educación u otro asesor) recomienda que procedamos 
así. 
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� Legal 

El manual de funciones,/convivencia/legislación educativa 
recomienda que procedamos así. 

� Resolución en debate abierto 

La idea después de pasarla por los diferentes 
comités/consejos (académico, directivo, disciplinario) y examinarla 
en el consejo de profesores se mantiene firme, se aplica. 

c) Concepciones 

Las concepciones están referidas a los diferentes modos de 
pensar del líder, tal como destaca Chamorro (2005), esta dimensión 
está referida a las concepciones que los directores tienen sobre la 
educación, la escuela y la profesión docente. 

D) Tipo de docente que acompaña al director 
 

�  Modo de pensar independiente 
 
Siguiendo a Chamorro (2005), destaca que este factor 

describe aquellas actuaciones de los seguidores que se caracterizan 
por pensar por sí mismos, hacer críticas constructivas, ser 
innovadores y creativos. 

García, et al. (2001), citado por Chamorro (2005) nos dice: 

El pensar por sí mismo implica la realización de juicios 
razonados sobre qué pensar o cómo actuar ante situaciones 
relevantes o problemáticas de la vida cotidiana en los diversos 
contextos: escolar, familiar, laboral o de ocio, de manera 
autónoma sin dejarnos influir por otros (p.160) 

Pensar críticamente conlleva a encontrar una solución o 
respuesta predeterminada, verdadera, definitiva, sino más bien 
enjuiciar y valorar desde criterios racionales las opciones o 
respuestas posibles en un contexto dado. El pensamiento crítico 
está en consonancia con las demandas y características del contexto 
y se basa en criterios, los cuales son sometidos a crítica y revisión, 
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ya sea comparando con las experiencias anteriores o de las vividas 
por otros. 

Lipman (1988, citado por Chamorro, 2005) nos dice que este 
tipo de pensamiento se concreta mediante la realización de 
procesos creativos como el de imaginar implicaciones y 
consecuencias posibles, identificar perspectivas, alternativas y 
aproximaciones originales a problemas o situaciones de la actividad 
laboral o personal. A su vez este pensamiento contribuye a la 
producciones e ideas, acciones y objetos innovadores. Así mismo, 
implica una toma de conciencia a determinado nivel, una reflexión, 
mediante la cual podemos de evaluar, conocer y optimizar las 
actividades. 

� Participación activa 
 

 Hace referencia al compromiso que adquiere el seguidor con 
la organización, en la cual no son instrumentos pasivos. Integran a 
ella sus actitudes, valores y objetivos propios los cuales pueden o 
no coincidir con los de la organización. 

Siguiendo a Chamorro (2005) en palabras de Kelly quien 
elabora una tipología de seguidores a las que denominó: alienado, 
conformista, pragmático y ejemplar. 

El seguidor alienado se caracteriza por ser capaz, cínico. Es 
un crítico sarcástico de los esfuerzos del líder. Sus energías 
emocionales se dirigen a esa parte de la organización actual que no 
les gusta en lugar de hacia su trabajo o un futuro deseado. Su acoso 
al líder o la organización llama a la represalia por lo que lo 
despidos forzosos y los cambios de destino son comunes a este tipo 
de seguidores. 

El conformista por su parte, tiene una participación activa y 
una forma de pensar poco independiente. Sigue las órdenes y se 
somete fácilmente la autoridad, no cuestiona el orden social. 

 

El seguidor pragmático es sensible a los cambios políticos, 
mantiene los conflictos a un mínimo y siempre cuentan con una 
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excusa apropiada. Es muy poco dado a conseguir metas en grupo y 
asumir riesgos, en tanto que el seguidor pasivo no cuestiona las 
decisiones, carece de iniciativa y de sentido de la responsabilidad, 
requieren de constante dirección para la realización de su trabajo. 

Finalmente el seguidor ejemplar. Este tipo de añade valor al 
estilo de liderazgo que ejerce el líder de una organización porque 
en su relación con el líder: 

• Comprende las necesidades, metas y limitaciones del líder. 

• Aceptan ciegamente los puntos de vista del líder. Cuestiona 
sistemáticamente lo acertado de una decisión en lugar de 
limitarse a obedecer. 

• Habla claro cuándo cree que el líder se está desviando de la 
ruta y cuando el grupo no quiere hacer lo que se ha decidido. 

• Trasmite (en privado) al líder opiniones honradas y francas 
acerca de las decisiones y acciones. 

• Plantea las cuestiones como problemas comunes que deben 
ser discutidos no como cuestiones absurdas. 

• Analiza los problemas y plantea soluciones. 

• Incrementa su credibilidad y confianza. 

� Funciones del director 
 
El director, tal como sostiene Mañu, J. (1999), “representa la 

máxima autoridad y, además de ejercer las funciones de 
representación, es la persona que decide los asuntos ordinarios” 
(p.13). 

Y, por tanto, según Calero (2005, p.280), “ser director 
implica decidir en función de: Crear condiciones favorables al 
hecho pedagógico, garantizar el funcionamiento eficiente de la 
administración, influir y negociar con el medio social los procesos, 
insumos e intereses que requiere una institución para avanzar hacia 
mejores niveles” (p.280) 
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Aunando más al respecto Mañú (1999), nos dice:  

Entiendo que su función principal es la de coordinar la tarea de 
gobierno de todas las personas que componen el equipo. Es 
muy importante que posea un talante constructivo, tenga 
presentes los objetivos del colegio a medio y largo plazo y que, 
en la toma de decisiones, sea coherente con el ideario del 
centro. (p.13) 

Por tanto, el rumbo de la Institución Educativa depende del 
director y éste cómo ejerza su liderazgo en su centro. 

En este sentido, el autor citado, propone ciertas tareas básicas 
del directivo: formar, escuchar, dirección y recursos humanos, 
colaborar con otros centros, viajar para conocer, analizar la escuela, 
ayudar a gobernar la acción, administrar el propio tiempo, ayudar a 
trabajar con eficacia, pensar en el colegio, atención a los profesores 
y  clasificación del profesorado. 

 

 

 

 

 



51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Hemos llegado a la parte metodológica de la investigación. Un 
apartado donde de detalla el tipo de investigación que se ha utilizado así 
como el diseño, que explica el plan o estrategia que nos ha permitido 
recoger la información, así como los procedimientos seguidos. Se definen 
también las categorías y las subcategorías, que permiten objetivizar y 
clarificar las ideas centrales de la investigación. Se explica, igualmente, 
las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la 
información. Finalmente, se describe el procedimiento para organizar y 
analizar los resultados que se presentarán en el capítulo IV de la 
investigación.  
 
3.1. Tipo de investigación. 

La presente investigación está enmarcada dentro del Paradigma 
Positivista, también conocido como empírico- analítico. Es una 
investigación de tipo cuantitativa.  

 
Según Bernal Torres (2010) el método cuantitativo o método 

tradicional: se fundamenta en la medición de las características de los 
fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 
pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 
relaciones entre variables estudiadas de forma deductiva. Este método 
tiende a generalizar y normalizar resultados. 
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Por lo anteriormente señalado la presente investigación tiene un 
enfoque Positivista en la que se utilizará una metodología cuantitativa, ya 
que para identificar los factores que determinan el estilo del liderazgo del 
directivo de la IE Algarrobos, se usará un instrumento cuantificable, 
donde se medirán las variables de estilos de liderazgo y los factores que 
lo determinan, se recurre a la estadística para valorar numéricamente el 
liderazgo directivo. 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 rechaza aspectos 
concretos e irrepetibles para la explicación de los fenómenos y 
situaciones determinadas. 

 
3.2. Sujetos de investigación. 

En el colegio laboran 59 profesores de los cuales, 8 son dedicados a 
la Escuela Deportiva y su permanencia en el colegio no es más de 2 horas 
diarias y su contacto con el director y profesores es muy poco. Dígase 
además que la escuela deportiva funciona en horario diferente al horario 
escolar, después de haber terminado éste. A estos 8 profesores no se les 
consideró parte de la población en estudio. 

De lo antes dicho se puede considerar que se ha trabajado con toda 
la población constituida por 51 profesores, tal como se muestra en la 
tabla N° 1. 

Tabla Nº 1: Población de la I.EP. Algarrobos 

Sujetos Varones Mujeres Total 

Docentes 51 00 51 

Director 01 00 01 

Fuente: Planilla de docentes 2014. 

Los sujetos presentados en la tabla anterior, presentan además, las 
siguientes características; que las podemos apreciar en la tabla Nº 2. 
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Tabla N 2. Edades de los profesores encuestados 

Edades N° % 
Menos 35 21 41.18% 
36 a 45 14 27.45% 
46 a 55 14 27.45% 
56 a 60 2 3.92% 

Más de 60 0 0.00% 
Total 51 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores. Octubre 2014 

El siguiente gráfico (Gráfico N°2), muestra las edades de los profesores 
sujetos de la investigación presentados en la tabla N°2. 

Gráfico Nº 2. Edad 

 

Fuente: encuesta aplicada a profesores. Octubre 2014 

El 41.18% de los profesores encuestados (21), son profesores 
jóvenes menores de 35 años. Todos ellos son varones por las 
características del colegio. 

Además, el 27,45 % de los profesores fluctúan entre 36 y 45 años y 
otro tanto igual entre las  y edades de 46 y 55 años. Solo dos profesores 
(3.92%) son mayores  de 55 años. La siguiente tabla muestra las 
características explicadas.  

En la siguiente tabla (Tabla N°3) se muestra el tiempo que dedican 
los profesores a la actividad laboral. 
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Tabla Nº 3: Tiempo dedicado a la actividad laboral 

Dedicación al colegio N° % 

Tiempo completo 45 88.24% 

Tiempo parcial 6 11.76% 

Total 51 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores. Octubre 2014 

En el siguiente gráfico (Gráfico N°3) se muestra el tiempo que 
dedican los profesores a la actividad laboral. 

Gráfico Nº 3. Tempo dedicado a la actividad laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores. Octubre 2014 

Otra característica de los sujetos de investigación es que el 88,24% 
de ellos están a dedicación completa a la IEP Algarrobos. Mientas que 
sólo el  11.7% están a dedicación parcial; tal como se refleja en el gráfico 
Nº 3.  
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En la Tabla siguiente (Tabla N°4), se muestra la titulación que 
tienen los profesores que trabajan en la I.E.P. Algarrobos.  

Tabla Nº 4. Titulación 
 

TITULACIÓN N°  % 

Otro 5 9.8 
Licenciado o grado 31 60.8 

Profesor 12 23.5 
Psicopedagogo 3 5.9 

Total 51 100 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores. Octubre 2014 

 

En el gráfico siguiente (Gráfico N°4), se muestra la titulación que 
tienen los profesores que trabajan en la I.E.P. Algarrobos.  

Gráfico Nº 4. Titulación 

 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores. Octubre 2014 

En el mismo orden de ideas se encuentra que, el 60.8% cuenta con 
licenciatura o grado académico, tal como se presenta en el gráfico 

(Gráfico N° 4). 
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En la Tabla siguiente (Tabla N°5) se muestra los estudios realizados 
presentados en la tabla anterior. 

Tabla Nº 5. Estudios realizados 

Estudios realizados N° % 
Segunda especialidad 14 27.4 
Maestría 18 35.3 
Ninguno 19 37.3 
Total 51 100 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores. Octubre 2014 

El gráfico siguiente (gráfico N°5) muestra los estudios realizados 
presentados en la tabla anterior. 

Gráfico Nº 5. Estudios Realizados 

 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores. Octubre 2014 

En el mismo rubro de capacitaciones y estudios realizados se 
observa que el 35% de los profesores han obtenido el grado de Maestría y 
el 27% tiene una segunda especialidad, tal como se muestra en el 
Gráfico. (Gráfico N°5) 
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En la Tabla siguiente (Tabla N°6) muestra los encargos 
desempeñados por los profesores.  

Tabla N° 06. Encargos 

Encargos N° % 
Otro 5 9.8 
Profesor 27 53.0 
Tutor 17 33.3 
Coordinador de Área 2 3.9 
Total 51 100 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores. Octubre 2014 

 

El gráfico siguiente (Gráfico N°6) muestra lo expresado en la tabla 
anterior.  

Gráfico Nº 6. Encargos 

 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores. Octubre 2014 

Los encargos que desempeñan los encuestados se reparten entre: 
profesores, 52.9%. Tutores, 33.3%, coordinadores de área  3.9%, y otros, 

Encargos 
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9.8%.  De lo que se denota que la mayoría de profesores desempeña el 
cargo de profesor o tutor, tal como se muestra en el gráfico adjunto. 

Taba Nº 7. Tiempo en el encargo 

Tiempo en el cargo N° % 
Menos de 5 años 33 64.7 
Entre 6 y 10 años 9 17.6 
Entre 11 y 15 años 1 2.0 
Más de 15 años 8 15.7 
Total 51 100 

 Fuente: encuesta aplicada a los profesores. Octubre 2014 

Gráfico Nº 7. Tiempo en el cargo 

 

  Fuente: encuesta aplicada a los profesores. Octubre 2014 

Finalmente podemos observar también que la mayoría de los 
encuestados (64,7%) tienen menos de 5 años en el cargo actual. 17.6% 
tienen entre 6 y 10 años en el cargo y 8 profesores con más de 15 años de 
experiencia en el cargo. Véase la tabla adjunto con su respectivo gráfico 
(tabla N°7 y Gráfico N°7). 
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Finalmente, de los cuadros y tablas anteriores se puede demostrar 
que, todos los profesores jóvenes (menores de 35años) tienen grado  
académico: licenciatura, maestría o una segunda especialidad; Todos 
están a dedicación exclusiva (tiempo completo) al colegio. 

En lo respecta al director, se encuentra en el rango de edad entre el 
46 y 55 años. Que coincide con el 27% de los profesores encuestados. Se 
encuentra a dedicación completa como el 88.24 de los encuestados. Tiene 
grados de Maestría y cuenta con más de 20 años de experiencia docente y 
más de 10 años ejerciendo el cargo de director. 

3.3. Diseño de la investigación 

El diseño elegido es el Diseño Tipo Encuesta.  

En la investigación que estamos realizando vamos aplicar un 
cuestionario que va a recoger  los estilos de liderazgo y los factores que 
influyen en dicho liderazgo del director de la IEP Algarrobos; por lo que 
el diseño de la investigación tendrá los siguientes procedimientos: 

• Seleccionar los objetivos. 

• Concretar la información que se precisa. 

• Definir la población de objeto. 

• Disponer los recursos necesarios. 

• Elegir el tipo de encuesta. 

• Prever  método de análisis de datos. 

• Revisión de la encuesta. 

• Aplicación de la encuesta. 

• Codificación de los datos. 

• Análisis de los resultados. 

• Realización del informe. 
 



60 

 

3.4. Plan de acción de investigación. 

3.4.1. Plan de acción general 

Objetivos 
específicos 

Actividades 
Principales  

Resultado 
esperado 

Fuente de 
verificación Fecha 

 Definir los 
conceptos básicos 
relacionados con el 
estilo del liderazgo 
directivo y los 
factores  que  lo 
caracterizan 

Recopilación 
de 
información 

Marco 
Teórico 

Bibliografía 

Capítulo II del 
informe de tesis  

 

Agosto 

 Seleccionar y 
aplicar  el 
instrumento que 
determine los 
factores que 
determinan el estilo 
del liderazgo 
directivo en la IEP 
Algarrobos. 

Análisis del 
instrumento. 

 

Validación 
de expertos 

Instrument
o validado  

Antecedentes: 
tesis presentada 
por Diana Judith 
Chamorro 
Miranda, para 
optar el grado de 
Doctor. 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 

Agosto 

Setiemb
re 

 

 Determinar el estilo 
del liderazgo 
directivo en la IE 
Algarrobos. 

Aplicación 
del 
instrumento. 
Análisis de la 
información 
recogida 

Presentació
n y 
discusión 
de 
resultados.  

Conclusion
es de la 
investigaci
ón 

Capítulo IV del 
informe de tesis  

Octubre 

Noviem
bre 

 

 Describir los 
factores que 
determinan  el 
estilo del liderazgo 
directivo 
encontrado  en la 
IEP Algarrobos. 

Análisis de la 
información 
recogida 

Conclusion
es de la 
investigaci
ón 

Capítulo IV del 
informe de tesis  

Diciemb
re  

Enero 
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3.5. Categorías y subcategorías de investigación. 

El trabajo de investigación presenta las siguientes categorías y 
subcategorías. 

CATEGORÍAS Definición 
operacional 

SUB 
CATEGORÍA 

Definición 
operacional 

 

 

Liderazgo 
directivo 

Es prestigio de 
autoridad que 
tiene quien dirige 
una institución. 
Prestigio ganado 
por el cultivo de 
las virtudes 
humanas que 
busca siempre 
tener interioridad 
e influir para que 
quienes trabajan 
con él, también 
lo tengan. 

Transformacional Liderazgo que busca 
motivar para que los 
que trabajan con él 
actúen por motivos 
trascendentes. 
Promueve cambios en 
los seguidores y la 
organización. 

 

Transaccional 

Negociación entre el 
líder y el subordinado 
enfatizando que es lo 
que espera de él y que 
podría ganar si 
alcanza los resultados 
esperados. 

No liderazgo Es la ausencia de 
implicación y 
compromiso por parte 
del director líder en 
las actividades y toma 
de decisiones en la 
institución. 

Instruccional Liderazgo centrado en 
el conocimiento 
curricular, manejo de 
estrategias de 
aprendizaje y 
relaciones con sus 
trabajadores. 
 

 Conjunto de Características Formas de ser del 
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Factores que 
determinan el 

liderazgo 

características 
del director, de 
los docentes, 
motivaciones, y 
principios que 
imperan en la 
toma decisiones; 
que hacen que el 
directivo adopte 
un estilo de 
liderazgo 
determinado. 

personales director, conciencia 
que tiene de sí 
mismo, valoración y 
confianza que tiene en 
su persona. 

Factores 
motivacionales 

Conjunto de motivos 
que le llevan a ejercer 
la autoridad del 
directivo. 

Principios y 
concepciones 

subyacentes en la 
toma de 

decisiones 

Los valores y 
principios que forman 
parte del ideario del 
Centro y que rige el 
actuar de las personas 
que trabajan el él. 

Tipo de docente 
que acompaña al 

director. 

Características 
personales de los 
profesores que 
trabajan en la IEP 
Algarrobos (modos de 
pensar y de actuar) 
que influyen en el 
estilo de liderazgo del 
director.  

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

En este apartado se describen los dos cuestionarios utilizados para 
la realización de nuestra investigación. Recurrimos a estos instrumentos 
porque nos permite recoger de forma organizada y sistemática los 
indicadores de las variables implicadas en nuestro estudio; para ello 
hemos considerado a como sujetos de estudio a toda la población, 
descrita anteriormente. 

 
Estos cuestionarios fueron 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 
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metodología, la temática del liderazgo e investigadores del hecho 
educativo. 

 
Los cuestionarios están dirigidos a los profesores y al director del 

centro educativo.  
 
Estos cuestionarios fueron validados también por tres profesores de 

la IEP Algarrobos. Dos profesores de Comunicación y un profesor de 
Educación artística. La validación obedecía en cuanto a la terminología 
utilizada en España es distinta a la utilizada en nuestro país. Fruto de 
dicha validación se hicieron las siguientes modificaciones: 

 
�  En el cuestionario dirigido al profesor:  
 

Se hicieron tres modificaciones correspondientes según la realidad 
de la IEP Algarrobos 
 
o Como la IEP Algarrobos es una institución solo de varones se 

adaptó la terminología al sexo masculino. 
 
o En la pregunta 4 correspondiente a la titulación, se eliminó el 

término maestría porque en el Perú, la maestría no es un título, sino 
un grado.  

 
o En la pregunta 6, sobre el cargo que ocupa también se hicieron 

modificaciones en función a los cargos que existen en la IEP 
Algarrobos. 

 
� El cuestionario dirigido al profesor tiene la siguiente 

estructura:  
 
o Carta de presentación.- Esta provee de información que aclara a 

los encuestados los objetivos de la investigación y una explicación 
ejemplificada sobre cómo deben responder a las preguntas.  

 
o Identificación.- Este bloque de preguntas indaga por los datos 

demográficos de los encuestados. El número de interrogantes es 
ocho. 
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o Rasgos de los profesores.- Este grupo de preguntas están 
orientadas a obtener información en relación con su pensamiento 
crítico y participación activa. 

 
o Estilos de liderazgo.- Las preguntas de esta sección buscan 

identificar el estilo de liderazgo que evidencian en el director de la 
IE Algarrobos.  

 
El cuestionario consta de un total de ciento seis 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.  Nada de acuerdo. 
2.  Poco de acuerdo. 
3.  Medianamente de acuerdo. 
4.  Bastante de acuerdo. 
5.  Totalmente de acuerdo. 
 

El cuestionario está constituido en cinco áreas: 
 
Área 1: Características demográficas 

 
  Área 2: Rasgos de los profesores.- Se señalan aspectos referidos al 

pensamiento crítico y participación activa. 
 
  Área 3: Rasgos del director(a) desde la perspectiva de los profesores.- Se 

destacan una serie características relacionadas con la personalidad, 
motivaciones, concepciones y principios que describen a los directores. 

 
  Área 4: Fundamentos de acción.- Se destacan los fundamentos en los que 

se basan el director para emprender una determinada acción en el 
colegio. 

 
  Área 5: Estilos de liderazgo.- Las preguntas ayudarán a identificar qué 

estilo de liderazgo tienen los directores: Transformacional, 
Transaccional, No Liderazgo e Instruccional. 
 
�  El cuestionario dirigido al director:  
 



65 

 

Se hicieron solo dos modificaciones  correspondientes a la realidad 
de la IEP Algarrobos.  
 
1. El ítem 11,  que pregunta sobre el bachillerato, La IEP Algarrobos 

no tiene. Por lo que se cambió con el nivel Secundaria. 
 
2. El ítem 17, sobre el tipo de vinculación se cambiaron las 

alternativas por “Estatal” y “particular”. Ya que las alternativas 
propuestas no existen en Perú. 

 
El cuestionario dirigido al director tiene una estructura parecida a la 

anterior. Consta de 98 ítems y a diferencia del cuestionario anterior que 
constaba de 106 ítems.  
 
� El cuestionario dirigido al director tiene la siguiente estructura:  
 
o Carta de presentación.- Esta provee de información que aclara al 

encuestado  los objetivos de la investigación y una explicación 
ejemplificada sobre cómo deben responder a las preguntas.  

 
o Identificación.- Este bloque de preguntas indaga por los datos 

demográficos del encuestado.  
 

o Características personales del director.- Este grupo de preguntas 
están orientadas a obtener información en relación con las 
características del director.  

 
o Principios y concepciones en la toma de decisiones.- Las 

preguntas de esta sección buscan identificar los principios 
subyacentes o fundamentos en los que se basa el director para para 
emprender una determinada acción. 

 
o Formas de gestión.- Las preguntas de este apartado se refieren a 

describir las formas de atención, situación laboral y gestión por 
parte del director. 

 
o Tipo de docente que acompaña al director: preguntas destinadas 

con el fin de identificar el tipo de docente que acompaña al 
Director en su labor. Modo de pensar independiente y participación 
activa. 
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El cuestionario consta de un total de 98 ítems, que abarcan la 

estructura anteriormente descrita. Los ítems correspondientes a las 
características personales del director y las formas de gestión utilizan la 
siguiente escala: 
 
1.  Nada de acuerdo. 
2.  Poco de acuerdo. 
3.  Medianamente de acuerdo. 
4.  Bastante de acuerdo. 
5.  Totalmente de acuerdo. 
 

El cuestionario está constituido en cinco áreas: 
 
Área 1: Características demográficas 
 
Área 2: Características personales del director. 
 
Área 3: Factores motivacionales  
 
Área 4: Principios y concepciones que subyacen en la toma de decisiones 
 
Área 5: Tipo de docente que acompaña al director. 
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3.7  Procedimiento de organización y análisis de resultados. 

La recolección de datos se hizo a través del Google drive. Allí 
escribieron sus respuestas los profesores y el director. Este programa 
almacena la información en cuadros de Excel. 

Para la organización de la información obtenida en la aplicación de 
los cuestionarios se ha creído conveniente utilizar tablas de frecuencias y 
gráfico de barras estadísticas que ha permitido determinar los estilos de 
liderazgo directivo y factores determinantes del director de la I.E.P 
Algarrobos. 

En este sentido se extrajeron tablas con frecuencias simples y 
porcentuales y otras con medidas de tendencia central y medidas de 
variabilidad, puesto que, siguiendo a Martínez & Céspedes (2008),  

Las medidas de tendencia central son aquellas que nos proporcionan 
un número o cifra que refleja un puntaje promedio para todo un 
conjunto de observaciones. Este puntaje siempre está ubicado en un 
punto en la escala de distribución de todos los puntajes. (p. 171) 

Por tal motivo, se extrajeron las siguientes medidas de tendencia 
central y medidas de variabilidad: 

� La media aritmética, que sirvió para determinar el puntaje 
promedio de la medición realizada a los estilos de liderazgo y 
factores determinantes de del director de la mencionada Institución 
en estudio. 

� La moda, que fue el puntaje que más se repite en el grupo de 
calificativos obtenidos en la medición de las variables mencionadas 
en estudio. 

� La mediana, que es el punto de una escala numérica por arriba y 
por abajo del cual se encuentra el 50 % de los casos. 

� Rango o intervalo, varianza y desviación estándar para determinar 
el grado de homogeneidad o heterogeneidad del grupo que será 
objeto de evaluación. 
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Por tanto la información obtenida a través del test de escala de 
Likert, se procesaron por medio de técnicas estadísticas descriptivas 
simples utilizando tablas de frecuencias absolutas y porcentuales, a través 
del programa Excel (hoja de cálculo), para extraer las medidas de 
tendencia central: la moda, la mediana y la media aritmética. Sin dejar de 
lado las medidas de variabilidad las cuales permiten conocer la extensión 
en que los puntajes se desvían unos de otros, es decir el grado de 
homogeneidad de los grupos o dispersión de los calificativos. 
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CAPÍTULO  IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo es el más extenso porque recoge, describe, analiza y 
fundamenta todos los resultados de la investigación extraída de la 
realdad. Empezamos por el marco referencial, que describe de modo 
general la realidad educativa donde se ha realizado la investigación. Se 
presenta los resultados, se discuten, se constata con el marco teórico y se 
presentan las conclusiones a las que se ha arribado y las sugerencias que 
proponen para la mejora de la realidad.  

4.1   Marco Referencial  

4.1.1  Breve Reseña Histórica 

El Colegio Algarrobos surge como una iniciativa de los exalumnos 
de la Universidad de Piura, quienes buscaban para sus hijos una 
educación de calidad según los principios de la Iglesia Católica. 

La universidad asume el reto y designa un grupo de personas de la 
Facultad de Educación quienes serían los encargados de pensar en cómo 
sería el colegio según los requerimientos anteriores. Una educación de 
calidad con visión cristiana de la vida según el Magisterio de la Iglesia 
católica.  
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Así, luego de estudiar muchas alternativas y corrientes 
pedagógicas, optaron por una Práctica Educativa difundida en España por 
el Dr. Víctor García Hoz, “La Educación Personalizada”  basada en  una 
visión educativa desde la persona, por ello el nombre. 

La educación es personalizada si está centrada en la Persona que es 
única, irrepetible y trascendente.  

Cuando se habla de la individualidad de la persona se comprende 
que cada niño es único con sus modos de ser y de hacer. Tienen ritmos de 
estudio diferente e intereses diferentes, más aún cuando hablamos de 
niños y niñas. 

Uno de los principios de esta educación personalizada es la 
Educación temprana y valora mucho la importancia de la intervención de 
los padres como primeros educadores. 

Así dirá también que el mejor colegio es el que se parece a un 
hogar y que la educación del colegio debe ser la continuidad de la 
familia, cuando discrepancias entre el colegio y la familia, la educación 
pierde su sentido. 

Por estas razones se piensan que los colegios que crearía la 
Universidad de Piura optarían por los principios de la educación 
personalizada y apostarían por la educación diferenciada. 

De esta manera, iniciarían con dos colegios en Piura en el año 1991 
y el año próximo (1992) empezaría dos colegios en Chiclayo, uno de 
varones y otro de mujeres, Algarrobos y Ceibos, respectivamente. 

Posteriormente y para no restarle fuerzas a la Universidad de Piura, 
se forma una Asociación Civil que se encargará del seguimiento de los 
colegios, en adelante. Esta asociación civil se llamará “PIURA 450”.  
Estos colegios estarán guiados por Principios institucionales y principios 
pedagógicos que describo a continuación. 
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4.1.2  Principios institucionales: 

1. La función educativa de los Colegios de la Asociación Civil Piura 
450 se considera como colaboradora y complementaria de la 
función educativa familiar. Se promueve, consecuentemente, una 
estrecha y permanente relación de los padres con el colegio para 
asegurar la coherencia debida entre la formación en la familia y la 
formación en el colegio. 

2. La importancia de la familia y su presencia viva en el colegio es el 
resultado de una labor armónica entre padres, profesores y 
alumnos, que juntos pretenden mejorar la sociedad en la que 
vivimos. Se promueve la integración y participación de los padres, 
maestros, personal no docente, alumnos y exalumnos en la 
comunidad escolar, según sus roles y grados de responsabilidad, de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente y por las normas 
de los colegios de la Asociación Civil Piura 450. 

3. Los Colegios de la Asociación Civil Piura 450 están abiertos a toda 
persona sin distingo de raza, cultura, credo o posición social. En 
todo momento se fomenta el compromiso libre y abierto de padres, 
maestros, personal no docente y alumnos con el modelo educativo 
propuesto, promoviéndose valores de la cultura, de convivencia 
social y de sentido de trascendencia de la persona humana. 

4. El espíritu y la práctica educativa de los Colegios de la Asociación 
Civil Piura 450 se basan en una concepción cristiana del hombre y 
de la vida, guiada siempre por la fidelidad a las enseñanzas del 
Magisterio de la Iglesia Católica. 

4.1.3  Principios pedagógicos: 

1. Se practica la educación personalizada que consiste en formar 
personas libres que actúen responsablemente; y por ello, los 
grandes principios pedagógicos adoptados en los Colegios de la 
Asociación Civil Piura 450 se centran en la persona, en cómo 
ayudarla a lograr su pleno desarrollo. 
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2. Se promueve la educación integral de cada alumno atendiendo a 
sus aspectos intelectuales, técnicos, deportivos, estéticos, sociales, 
culturales y espirituales, a través de actividades educativas que 
procuran el desarrollo del sentido de responsabilidad para el 
correcto ejercicio de la libertad personal. 

3. Se pretende la educación de calidad con medios ordinarios en los 
que el proceso educativo procura el esfuerzo y el estudio personal 
de cada alumno, ayudándole a realizar un trabajo bien hecho como 
medio de perfeccionamiento personal y de servicio al bien de la 
sociedad. 

4. Se fomenta la educación en valores a través del desarrollo de las 
virtudes humanas y de las virtudes sociales, enseñando -con 
respeto- el deber de actuar con libertad personal en las tareas 
civiles orientadas al bien común, procurando la adquisición de 
hábitos de convivencia, cooperación, solidaridad y respeto por la 
libertad de los demás. 

4.1.4  Ubicación geográfica 

El Colegio Algarrobos se ubica a 7.5 km al Oeste de Chiclayo. En el 
Asentamiento  Humano “La Joyita” perteneciente  al Distrito de 
Pimentel. 

4.1.5  Características 

1. Es un sistema educativo personalizado   

Que promueve la educación de la persona humana como tal, 
fundamentando su acción pedagógica en un Ideario y en un Plan 
Curricular Integral uniforme y coordinado. 

2. Es un colegio de AC Piura 450  

Que reciben asesoramiento pedagógico de Universidades, 
Instituciones y Escuelas, tanto nacionales como extranjeras, y 
cuentan en su plana docente con profesores egresados de las 
facultades de Educación y otras, así como de sus programas de 
especialización. 
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3. Es un colegio de educación diferenciada 

Como consecuencia del tipo de educación elegido por los padres 
para sus hijos y atendiendo a la individualidad y características 
propias de varones y mujeres, el profesorado y alumnado de cada 
colegio de Piura 450 es masculino o femenino, desde el primer 
grado de primaria.  

Asimismo, conforme al nivel del estudiante y al perfil de estudiante 
que se tiene como fin busca la educación diferenciada en cada uno 
de los niveles, y dentro de éstos en cada uno de los años, buscando 
en general el desarrollo integral de la persona y, de modo 
específico, las capacidades motoras, psico-motoras, afectivas y 
cognitivas, de acuerdo al nivel de formación del estudiante y al tipo 
de formación que buscan los padres a la hora de concertar el 
servicio educativo con el colegio. 

4. Promueve la excelencia personal como estilo de vida 

La excelencia en el ser y el actuar es una consecuencia del 
desarrollo armónico de la personalidad y de la exigencia personal 
por mejorar todos los componentes del ser humano: físicos, 
cognoscitivos, psicológicos, sociales, estéticos y éticos. Toda 
acción educativa y el quehacer en general de la I.E. apuntan al 
desarrollo de estos aspectos en los alumnos, profesores y padres, 
dentro de su ámbito y posibilidades personales. 

5. Brindan atención personal 

La I.E. pone sus recursos educativos al servicio de las familias. 
Cada familia tiene asignado un preceptor que se responsabiliza de 
armonizar la acción educativa de todos los profesores con cada hijo 
y de asesorarle personalmente en su acción educativa familiar. 

6. Procura un alto nivel académico 

Se organiza la educación de tal manera que el trabajo y el estudio 
personal del alumno constituyan los ejes centrales de su proceso de 
aprendizaje, teniendo en cuenta la psicología diferencial y 
evolutiva de los niños y jóvenes. Se pretende fomentar la calidad 
personal y, a través de un estimulante y riguroso plan de estudios, 
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promover en el alumno la adquisición de dos aprendizajes meta 
cognitivos básicos: aprender a pensar y aprender a aprender. 

7. Brinda formación en valores 

Incide en el desarrollo de virtudes humanas como medio de 
perfeccionamiento personal y de servicio a la sociedad, en el que 
esté siempre presente el amor a la verdad, la libertad y el respeto de 
la dignidad de toda persona. Se establece un Plan de Orientación 
que guía la acción educativa hacia el desarrollo de la voluntad. 

8. Forma para la vida 

La educación que imparte la I.E. no se circunscribe al ámbito 
escolar, sino que incluye en su currícula aspectos tales como el 
mundo de la familia y del trabajo, el medio ambiente, la sociedad, 
las relaciones interpersonales, la afectividad y la preparación para 
el cambio, entre otros. A través del conocimiento de su entorno y el 
desarrollo de habilidades para la convivencia, el alumno logra 
ubicarse y comprender el mundo en el que vive y es capaz de 
aceptar los retos y aportar para el desarrollo de la sociedad. 

9. Promueve la identidad nacional y el carácter internacional 

Incorporan al Proyecto Educativo los valores lingüísticos y 
culturales del medio, promoviendo el desarrollo adecuado de su 
identidad nacional. Además de ello, cada alumno debe estar 
conectado al mundo y abierto a otras culturas, por lo cual debe 
dominar una segunda lengua, como el inglés, que le permita una 
comunicación internacional. 

10. Desarrolla la creatividad 

Se incorporan actividades culturales y artísticas al Plan Curricular 
Integral, a través de las cuales se adquieren actitudes creativas para 
la vida diaria, privilegiando, a la vez, el aprendizaje autónomo a 
través del descubrimiento y la investigación. 
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11. Imparte educación doctrinal religiosa y formación espiritual 

Con el mayor respeto a la libertad de las conciencias, en cada 
colegio se organizan actividades de formación doctrinal religiosa y 
de atención espiritual para los alumnos, profesores, personal no 
docente y padres que voluntariamente lo deseen. A petición de la 
I.E., la Prelatura del Opus Dei propone los sacerdotes que prestan 
la asistencia espiritual, los mismos que realizan su trabajo bajo su 
responsabilidad personal, sin comprometer por tanto a la Prelatura 
en su actividad. 

12. Busca formar líderes con valores 

Se pretende educar en los alumnos una serie de valores humanos 
que los capacite para convertirse en los líderes que la sociedad 
actual necesita, haciendo énfasis en la formación de la conciencia 
social. 

13. Promueve la innovación educativa 

La actualización permanente del profesorado confiere a la I.E. un 
carácter innovador en tecnología educativa y creatividad 
pedagógica. 

14. Procura la unión entre la familia y el colegio 

La I.E. es consciente de que su influencia educativa, por más grande 
que sea, no tiene la hondura, ni la extensión, ni la continuidad del 
ambiente familiar. La I.E. desempeña un rol complementario antes 
que sustituto. Se busca, por ende, que la familia y el colegio sean 
dos ámbitos equilibrados y coherentes en valores, lo cual sienta las 
bases más firmes para una educación de calidad. 

4.1.6  Visión de la IEP Algarrobos. 

Ser el mejor sistema educativo en formación personalizada e integral en 
la ciudad de Chiclayo, de acuerdo a los principios y finalidades del 
Colegio contenido en su Ideario. 
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4.1.7  Misión de la IE Algarrobos. 

Colaborar con los padres de familia en la formación integral de sus 
hijos, mediante una visión cristiana de la vida. Hacer partícipes de tal 
formación a los padres, profesores y personal no docente, 
involucrándolos activamente en el proceso educativo y beneficiando a la 
comunidad en general. 

Para lograr su misión, Algarrobos, brinda educación  personalizada 
con metodología y otros medios conducentes a la excelencia educativa. 

4.2 Resultados de la investigación 

 El presente trabajo de investigación busca Describir los factores 
que determinan el estilo del liderazgo directivo en la IEP Algarrobos de 
Chiclayo 2014. 

 Por ello se aplicó un instrumento a un grupo de profesores y al 
director de la Institución Educativa en Estudio, tal como se muestran en 
las siguientes tablas y gráficos. 

4.2.1 Presentación de los resultados del cuestionario. 

 El instrumento consiste en un cuestionario de 104 ítems con una 
escala de Likert con puntuaciones de 1 a 5. Así mismo el instrumento 
está compuesto por las dimensiones de estilos de liderazgo 
(transformacional, transaccional, no liderazgo e Instruccional) y factores 
determinantes de los estilos de liderazgo (características personal, 
factores motivacional, principios y concepciones que subyacentes en la 
toma de decisiones y el tipo de docente que acompaña al director). 

4.2.1.1 Estilo del liderazgo directivo en la IE Algarrobos. 

A) Resultados de la aplicación del instrumento a los Docentes 

En este apartado se presentan los estilos de liderazgo del 
director, estudiados en la presente investigación, tanto desde 
la perspectiva de los profesores como del mismo director.  
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a) Liderazgo Transformacional: La siguiente tabla 
muestra los resultados brindado por los profesores 
sobre el estilo de liderazgo transformacional del 
director. 

 

Tabla Nº 08.  

Resultados de la aplicación del instrumento a los docentes sobre el estilo 
de liderazgo transformacional 

 

Valoración 
Cuantitativa 

Valoración 
Cualitativa 

F % 

0-82 Muy Bajo 0 0 

83-164 Bajo 0 0 

165-246 Medio 1 4 

247-328 Alto 12 23 

329-410 Muy Alto 38 73 

Total 51 100 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la 
I.E. Algarrobos (n=51) 

 

El siguiente gráfico (Gráfico N°8), muestra los resultados presentados en 
la tabla anterior. 
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Gráfico Nº 8. 

Liderazgo transformacional 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. Algarrobos (n=51) 

 

De acuerdo al gráfico Nº 8, el 73% de docentes opinan que el 
director tiene un liderazgo transformacional ubicándole en un nivel muy 
alto y un 23% un en un nivel alto. 

Esto significa que casi la totalidad de docentes opinan que el 
director tiene un liderazgo transformacional ubicándose en niveles 
deseables, siendo necesario, el mencionado estilo, para dirigir una 
institución educativa direccionándose hacia calidad educativa. 

Las medidas estadísticas obtenidas en la aplicación del instrumento 
al grupo docentes son las siguientes. 
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Tabla Nº 9:  

Resultados de medidas estadísticas sobre el 
estilo de liderazgo transformacional. 

 

Medidas Estadísticas Valor 

Promedio 326.8 

Moda 384.1 

Mediana 336.6 

Mínimo 181.3 

Máximo 397.1 

Varianza 1892.8 

Desviación Estándar 43.5 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la 
I.E.P Algarrobos (n=51) 

 

Tal como se observa en la tabla de medidas estadísticas, los 
docentes conformaron el grupo obtuvieron una media aritmética o 
puntaje promedio de 326,8; cualitativamente corresponde a un nivel alto 
en el estilo de liderazgo transformacional. Asimismo, el puntaje que más 
se repitió es 384,1, siendo la mediana 336,6. Cabe resaltar que el puntaje 
máximo que obtuvieron fue de 397 y el puntaje mínimo fue de 181. 

La desviación estándar es de 43,5 puntos que indica un cierto grado 
de heterogeneidad, siendo la varianza de 1892,8 en los niveles del estilo 
de liderazgo transformacional.  

b) Liderazgo transaccional: La siguiente tabla muestra los resultados 
brindado por los profesores sobre el estilo de liderazgo 
transaccional del director. 



80 

 

Tabla Nº 10: 

 Resultados de la aplicación del instrumentos sobre el estilo de liderazgo 
transaccional. 

Valoración 
Cuantitativa 

Valoración 
Cualitativa 

F % 

0-82 Muy Bajo 0 0 

83-164 Bajo 0 0 

165-246 Medio 0 0 

247-328 Alto 21 41 

329-410 Muy Alto 30 59 

Total 51 100 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. 
Algarrobos (n=51) 
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Gráfico Nº 9. Liderazgo transaccional 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. Algarrobos 
(n=51) 

  

 Tal como se observa en el gráfico Nº 9, el 59% de docentes opinan 
que el director tiene un liderazgo transaccional ubicándole en un nivel 
muy alto y un 41% un en un nivel alto. 

 Esto significa que la totalidad de docentes opinan que el director 
tiene un liderazgo transaccional ubicándose en niveles deseables, siendo 
necesario, el mencionado estilo, para dirigir una institución educativa 
direccionándose hacia calidad educativa. 

 Las medidas estadísticas obtenidas en la aplicación del instrumento 
al grupo de docentes son las siguientes. 
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Tabla Nº 11: 

Resultados de las medidas estadísticas 
sobre el estilo de liderazgo 

transaccional 

Medidas Estadísticas Valor 

Promedio 336.2 

Moda 328.0 

Mediana 328.0 

Mínimo 264.2 

Máximo 410.0 

Varianza 1325.7 

Desviación Estándar 36.4 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la 
I.E. Algarrobos (n=51) 

 

Tal como se observa en la tabla de medidas estadísticas, los 
docentes conformaron el grupo obtuvieron una media aritmética o 
puntaje promedio de 336,2; cualitativamente corresponde a un nivel alto 
en el estilo de liderazgo transaccional. Asimismo, el puntaje que más se 
repitió es 328, siendo la mediana 328. Cabe resaltar que el puntaje 
máximo que obtuvieron fue de 410 y el puntaje mínimo fue de 164,2. 

La desviación estándar es de 36,4 puntos que indica un cierto grado 
de homogeneidad respecto a los niveles, siendo la varianza de 1325,7 en 
los niveles del estilo de liderazgo transaccional.  

c) No liderazgo: La siguiente tabla muestra los resultados 
brindado por los profesores sobre el estilo de liderazgo “No 
liderazgo” del director. 
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Tabla Nº 12 

 Resultados de la aplicación del 
instrumento sobre el estilo de no 

liderazgo. 

Valoración 
Cuantitativa 

Valoración 
Cualitativa 

F % 

0-82 Muy Bajo 25 49 

83-164 Bajo 26 51 

165-246 Medio 0 0 

247-328 Alto 0 0 

329-410 Muy Alto 0 0 

Total 51 100 

Fuente: Aplicación del 
cuestionario a los docentes de la 
I.E. Algarrobos (n=51) 

 A continuación se presenta el gráfico de los datos mostrados la 
tabla anterior.  
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Gráfico Nº 10. No liderazgo 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. Algarrobos (n=51) 

 

 Tal como se observa en el gráfico Nº 10, el 51% de docentes no 
están de acuerdo que el director tiene un estilo de No liderazgo, 
ubicándose en un nivel bajo y más aún un 49% de docentes destacan que 
están totalmente en desacuerdo que el directo tenga el mencionado estilo. 

 Esto significa que la totalidad de docentes opinan que el director no 
tiene este tipo de liderazgo. 

 Las medidas estadísticas obtenidas en la aplicación del instrumento 
al grupo de docentes son las siguientes. 
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Tabla Nº 13 

Resultados de las medidas estadísticas 
sobre el estilo de No liderazgo. 

Medidas Estadísticas Valor 

Promedio 111.7 

Moda 82.0 

Mediana 82.0 

Mínimo 82.0 

Máximo 184.5 

Varianza 1148.4 

Desviación Estándar 33.9 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la 
I.E. Algarrobos (n=51) 

 

Tal como se observa en la tabla de medidas estadísticas, los 
docentes que conformaron el grupo obtuvieron una media aritmética o 
puntaje promedio de 111.7; cualitativamente corresponde a un nivel bajo 
en el estilo de No liderazgo. Asimismo, el puntaje que más se repitió es 
82, así como también para mediana. Cabe resaltar que el puntaje máximo 
que obtuvieron fue de 184 y el puntaje mínimo fue de 82. 

La desviación estándar es de 33,9 puntos que indica un cierto grado 
de homogeneidad respecto a los niveles sobre el estilo de No liderazgo, 
siendo la varianza de 1848,4 en los niveles del estilo mencionado.  

d) Liderazgo Instruccional: La siguiente tabla muestra los resultados 
brindado por los profesores sobre el estilo de liderazgo 
instruccional del director, acompañado de su respectivo gráfico. 
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Tabla Nº14. 

 Resultados de la aplicación del 
instrumento sobre el estilo de 

liderazgo Instruccional. 

Valoración 
Cuantitativa 

Valoración 
Cualitativa 

F % 

0-82 Muy Bajo 0 0 

83-164 Bajo 0 0 

165-246 Medio 10 20 

247-328 Alto 15 29 

329-410 Muy Alto 26 51 

Total 51 100 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. 
Algarrobos (n=51) 
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Gráfico Nº 11. Liderazgo Instruccional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. Algarrobos (n=51) 

 

Tal como se observa en el gráfico Nº 11, el 51% de docentes están 
totalmente de acuerdo que el director tiene un estilo de liderazgo 
Instruccional, ubicándose en un nivel muy alto así mismo un 29% en un 
nivel alto y un 20% opinen que director tiene un nivel medio respecto al 
mencionado estilo. 

Esto significa que, de acuerdo a la opinión de los docentes, el 
director tiene un estilo de liderazgo Instruccional en niveles más o menos 
alto. 

Las medidas estadísticas obtenidas en la aplicación del instrumento 
al grupo de docentes son las siguientes. 
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Tabla Nº 15. Resultados de las medidas estadísticas sobre el estilo de 
liderazgo Instruccional. 

 

Medidas Estadísticas Valor 

Promedio 295.0 

Moda 307.5 

Mediana 307.5 

Mínimo 205.0 

Máximo 389.5 

Varianza 1884.0 

Desviación Estándar 43.4 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la 
I.E. Algarrobos (n=51) 

 

Tal como se observa en la tabla de medidas estadísticas, los 
docentes que conformaron el grupo obtuvieron una media aritmética o 
puntaje promedio de 295; cualitativamente corresponde a un nivel alto en 
el estilo de liderazgo Instruccional. Asimismo, el puntaje que más se 
repitió es 307,5 siendo la mediana 307,5 puntos. Cabe resaltar que el 
puntaje máximo que obtuvieron fue de 389.5 y el puntaje mínimo fue de 
205. 

La desviación estándar es de 43,4 puntos que indica un cierto grado 
de homogeneidad respecto a los niveles sobre el estilo de liderazgo 
Instruccional, siendo la varianza de 1884 en los niveles del estilo 
mencionado.  

 



89 

 

B) Resultados de la aplicación del instrumento al director de la 
Institución Educativa Algarrobos. 

 Ahora corresponde presentar la información recogida del director 
sobre su estilo directivo. Ello servirá para contrastarlo con la perspectiva 
de los docentes. Mostraremos todos los estilos, tal como se ha procedido 
con los profesores. 

a) Liderazgo Transformacional: La siguiente tabla con su 
respectivo gráfico muestra los resultados brindado por el director 
sobre el estilo de liderazgo transformacional de sí mismo. 

 

Tabla Nº 16.  

Resultados de la aplicación del instrumento al director sobre el estilo 
de liderazgo transformacional. 

 

Valoración 
Cuantitativa 

Valoración 
Cualitativa 

f % 

0-82 Muy Bajo 0 0 

83-164 Bajo 0 0 

165-246 Medio 0 0 

247-328 Alto 1 100 

329-410 Muy Alto 0 0 

Total 1 100 

Fuente: Aplicación del cuestionario al director de la 
I.E. Algarrobos (n=1) 

A continuación se muestra el gráfico correspondiente a la tabla 
anterior. 
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Gráfico Nº 12. 

 Liderazgo transformacional 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario al director de la 
I.E. Algarrobos (n=1) 

 

Tal como se observa en el gráfico Nº 12, el director opina que se 
encuentra en un 100% en el nivel alto sobre liderazgo transformacional. 
Siendo un tipo de liderazgo que permite que el director dirija a la 
comunidad educativa con calidad, tan necesario en nuestra sociedad. 

b) Liderazgo transaccional: La siguiente tabla con su respectivo 
gráfico muestra los resultados brindado por el director sobre el 
estilo de liderazgo transaccional de sí mismo. 
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Tabla Nº 17. 

Resultados de la aplicación del instrumento aplicado al director 
sobre el estilo de liderazgo transaccional. 

 

Valoración 
Cuantitativa 

Valoración 
Cualitativa 

f % 

0-82 Muy Bajo 0 0 

83-164 Bajo 0 0 

165-246 Medio 1 100 

247-328 Alto 0 0 

329-410 Muy Alto 0 0 

Total 1 100 

Fuente: Aplicación del cuestionario al director de la I.E.P. 
Algarrobos (n=1) 
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Gráfico Nº 13. Liderazgo transaccional 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario al director de la I.E. Algarrobos (n=1) 

 

Tal como se observa en el gráfico Nº 13, el director opina que se 
encuentra en un 100% en el nivel medio sobre liderazgo transaccional. 
Lo cual se indica que el director tiene dicho estilo siendo necesario en 
algunas ocasiones este tipo de liderazgo. 

 

c) No liderazgo: La siguiente tabla con su respectivo gráfico muestra 
los resultados brindado por el director sobre el estilo de liderazgo 
“No liderazgo” de sí mismo. 
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Tabla Nº 18.  

Resultados de la aplicación del instrumento aplicado al director 
sobre el estilo de No liderazgo. 

 

Valoración 
Cuantitativa 

Valoración 
Cualitativa 

f % 

0-82 Muy Bajo 1 100 

83-164 Bajo 0 0 

165-246 Medio 0 0 

247-328 Alto 0 0 

329-410 Muy Alto 0 0 

Total 1 100 

Fuente: Aplicación del cuestionario al director de la I.E. Algarrobos 
(n=1) 
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Gráfico Nº 14. No liderazgo 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario al director de la I.E.P. Algarrobos (n=1) 

  

 Tal como se observa en el gráfico Nº 14, el director opina que se 
encuentra en un 100% en el nivel muy bajo sobre el estilo de No 
liderazgo. Lo cual se indica que el director está totalmente en desacuerdo 
respecto a este estilo. 

d) Liderazgo Instruccional: La siguiente tabla con su respectivo 
gráfico muestra los resultados brindado por el director sobre el 
estilo de liderazgo instruccional de sí mismo. 
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Tabla Nº 19 

Resultados de la aplicación del instrumento aplicado al director 
sobre el estilo de liderazgo instruccional. 

 

Valoración 
Cuantitativa 

Valoración 
Cualitativa 

f % 

0-82 Muy Bajo 0 0 

83-164 Bajo 0 0 

165-246 Medio 0 0 

247-328 Alto 1 100 

329-410 Muy Alto 0 0 

Total 1 100 

Fuente: Aplicación del cuestionario al director de la I.E. Algarrobos (n=1) 
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Gráfico Nº 15. Liderazgo Instruccional 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario al director de la I.E. Algarrobos (n=1) 

 Tal como se observa en el gráfico Nº15, el director opina que se 
encuentra en un 100% en el nivel alto sobre liderazgo Instruccional. Lo 
cual se indica que este tipo de liderazgo tiene el director en gran medida. 
Siendo importante para direccionar a la comunidad educativa en los 
diferentes asuntos respecto a la formalidad de la Institución Educativa. 

4.2.1.2 Factores que caracterizan el liderazgo directivo en la IE 
Algarrobos. 

 Una vez analizados los estilos de liderazgo del directivo de la 
IEP Algarrobos, corresponde analizar los factores que determinan 
dicho liderazgo. Para ello presentaremos los resultados obtenidos 
por los docentes sobre este punto y luego la perspectiva del 
director. Tal como se ha hecho cuando se ha trabajado con los 
estilos. 

A)  Resultados de la aplicación del instrumento a los docentes 

e) Características personales: Se muestran a través de tablas y 
gráficos las características personales del director, en opinión 
de los docentes.  
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Tabla Nº 20  

Resultados de la aplicación del instrumento a los docentes sobre las características personales del 
director. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. Algarrobos (n=51) 

Indicador Muy 

Bajo 

Bajo Medio Alto Muy  Alto Total 

f % f % f % f % f % f % 

Valoración de sí 

mismo 

0 0 0 0 3 6 7 14 41 80 51 100 

Confianza en sí mismo 0 0 0 0 0 0 0 0 51 100 51 100 

Autocontrol 0 0 0 0 0 0 27 53 25 49 51 100 

Adaptabilidad 0 0 0 0 25 50 26 50 0 0 51 100 
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Gráfico N° 16 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. Algarrobos (n=51) 

Tal como se observa en la tabla Nº20 y en el Gráfico N° 16, 
respecto a las características personales, los docentes opinan que: la 
valoración de sí mismo del director se encuentra en el 80% 
correspondiendo a en un nivel muy alto. Un 14% en un nivel alto y un 
6% en un nivel medio. Lo cual indica que la mayoría de docentes opinan 
que el director tiene una valoración de sí mismo en niveles deseables, 
siendo un factor importante para que dirija la comunidad educativa en 
óptimas condiciones. 

Así mismo, respecto a la confianza que tiene el director de sí 
mismo, 100 de docentes opinan que director tiene un nivel muy alto 
respecto a lo mencionado. Esto significa que el director tiene este factor 
en niveles óptimos. 

Por otro lado, respecto al autocontrol, el 49% de docentes opinan 
que el director tiene  un nivel muy alto, el 53% tiene un nivel alto y el 27 
% tiene un nivel medio. Lo cual se indica, de acuerdo a la opinión dada, 
el director tiene este factor desarrollado, pero con algunos aspectos de 
mejora. 
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Por último sobre la característica de adaptabilidad, el 26% de 
docentes opinan que director tiene un nivel alto y un 25% opinan que 
tiene un nivel medio. Lo cual se indica que esta característica falta 
algunos procesos de mejora. 

Por tanto de acuerdo  a los resultados obtenidos, se evidencia que el 
factor que más sobre sale es “confianza en sí mismo”. 

a) Factores Motivacionales: Se muestran, a través de la tabla N° 21 
y el Gráfico N° 17,  los factores motivacionales del director, en 
opinión de los docentes. 
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Tabla Nº 21 

Resultados de la aplicación del instrumento a los docentes sobre los factores motivacionales del 
director. 

 

Indicador Muy 
Bajo 

Bajo Medio Alto Muy Alto Total 

f % F % f % f % f % f % 
Motivación de logro 0 0 0 0 0 0 31 62 20 38 51 100 
Motivación de poder 
personalizado 

0 0 0 0 0 0 23 45 28 55 51 100 

Motivación de poder 
socializado 

0 0 0 0 0 0 0 0 51 100 51 100 

Motivación de 
competencia 

0 0 0 0 0 0 0 0 51 100 51 100 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. Algarrobos (n=51) 
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Gráfico N° 17 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. Algarrobos (n=51) 

 

Tal como se observa en la tabla Nº 21 y su Gráfico N° 17,  el 62% 
de docentes opinan que el director tiene un nivel alto respecto a la 
motivación de logro y un 38% tiene un nivel muy alto. Lo cual indica que 
el director tiene un nivel desarrollado casi completamente en niveles 
óptimos. 

Así mismo, respecto a la motivación de poder personalizado, el 
55% de docentes opinan que director tiene un nivel muy alto y un 45% 
tiene un nivel alto respecto a lo mencionado. Esto significa, de acuerdo a 
las opiniones de los docentes, el director tiene un nivel deseable respecto 
al factor mencionado, pero con algunos casos de mejora. 

Respecto a la motivación de poder socializado, el 100% de docente 
afirman que director tiene un nivel muy alto al respecto. Lo se indica que 
este factor está muy desarrollado en la persona que dirige la Institución 
en Estudio. 
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En definitiva, de acuerdo a los resultados demuestran que los 
factores sobresalientes son “Motivación de poder socializado” y 
“motivación de competencia” con un 100%. 

b) Principios y concepciones que subyacen en la toma de 
decisiones de los directivos. Se muestran a través de la tabla N° 22 
y Gráfico 18, los principios y concepciones que tiene el director a 
la hora de tomar decisiones, en opinión de los docentes. 

 
 

Tabla Nº 22 

Resultados de la aplicación del instrumento sobre los principios y 
concepciones que subyacen en la toma de decisiones de los directivos. 

Fundamentos para la toma de 
decisiones 

f % 

Siempre se ha procedido así 0 - 
Es la manera correcta de proceder. 2 4 
Nuestro jefe lo recomienda. 2 4 
Por el manual de funciones. 20 39 
Como resultado del consejo. 27 53 
Total 51 100 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. Algarrobos (n=51) 
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Gráfico N° 18 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. Algarrobos (n=51) 

Tal como se observa en el gráfico N° 18,  ante la interrogante 
referida a los fundamentos en los que se basa su director para emprender 
una determinada acción en el colegio, el 53% de docentes destacan que 
una decisión se aplica si después de pasarla por los diferentes comités y 
examinarla en consejo de profesores se mantiene firme la idea; mientras 
que un 39% de los docentes afirman una decisión se aplica porque el 
manual de funciones recomienda que procedamos así. Y también 
observamos que un 8% dividen sus opiniones en que, una decisión se 
toma, porque es la manera correcta de proceder o por mandato de la 
autoridad inmediata. 

 
c) Tipo de docente que acompaña al director: Se muestran a través 

de tablas y gráficos el tipo de docente que acompaña al director 
tanto en su modo de pensar independiente como su participación 
activa, en opinión de los docentes. 
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Tabla Nº 23 

Resultados de la aplicación del instrumento aplicado a los docentes sobre tipo 
de docente que acompaña al director. 

 

Indicador Muy 
Bajo 

Bajo Medio Alto Muy Alto Total 

f % f % f % f % F % F % 
Modo de 
pensar 
independiente 

0 0 0 0 0 0 51 100 0 0 51 100 

Participación 
Activa 

0 0 0 0 0 0 0 0 51 100 51 100 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. Algarrobos (n=51)  
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Gráfico N° 19 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. Algarrobos 
(n=51) 

 

Tal como se observa en la gráfico Nº 19, respecto al modo de 
pensar independiente, el 100% de docentes opinan que se encuentran en 
un nivel alto.  

Así mismo, en lo que respecta a la participación activa, el 100% de 
docentes opinan que se encuentran en un nivel muy alto. 

Lo se indica que este factor se encuentra desarrollado en niveles 
óptimos en ellos. 

En definitiva de acuerdo a los resultados constatados se evidencia 
que el factor que más sobre sale es “participación activa” con un 100%. 
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B)  Resultados de la aplicación del instrumento al Directivo de la 
Institución Educativa: Corresponde ahora analizar, desde  la 
perspectiva del director, los factores que determinan el tipo de 
liderazgo directivo. Lo haremos analizando su tabla y su respectivo 
gráfico, tal como lo hicimos con los profesores.  

 
a) Características personales: Se muestran a través de tablas y 

gráficos las características personales del director, en opinión del 
mismo director. 
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Tabla Nº 24 
 

Resultados de la aplicación del instrumento sobre las características personales. 
 

Indicador Muy 
Bajo 

Bajo Medio Alto Muy  
Alto 

Total 

F % f % f % f % f % F % 
Valoración de 
sí mismo 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 

Confianza en 
sí mismo 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 

Autocontrol 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 
Adaptabilidad 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 

Fuente: Aplicación del cuestionario a director de la I.E. Algarrobos (n=1) 
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Gráfico N° 20 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario a director de la I.E. Algarrobos (n=1) 

 

 Tal como se observa en la tabla Nº 24, el director destaca, respecto 
a la valoración de sí mismo, que se encuentra en nivel muy alto. Lo cual 
indica estos resultados que el director se considera una persona 
importante dentro de la comunidad educativa. 

 Por otro lado, respecto a la confianza en sí mismo, el director 
destaca que se encuentra en un nivel muy alto. Lo cual demuestra que es 
una persona que muestra mucha confianza en sí mismo, siendo este 
factor de mucha importancia para dirigir la comunidad educativa 
direccionados a alcanzar las metas propuestas. 

 Respecto al autocontrol, el director afirma que se encuentra en un 
nivel muy alto. Lo cual indica que es una persona que sabe solucionar 
cualquier obstáculo o problemas que puedan ocurrir en la comunidad 
educativa.  
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 Por último, en lo que respecta al facto de adaptabilidad, el director 
afirma que se encuentra en un nivel alto. 

 En conclusión se puede afirmar, de acuerdo a los resultados 
descritos, que las características personales tienen una gran influencia 
como factores determinantes del estilo de liderazgo del directivo. 

b) Factores motivacionales. Se muestran a través de tablas y gráficos 
los factores motivacionales del director, en opinión del mismo 
director. 
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Tabla Nº 25 

Resultados de la aplicación del instrumento al director sobre los factores motivacionales. 

 

Indicador Muy 
Bajo 

Bajo Medio Alto Muy 
Alto 

Total 

f % F % F % f % f % F % 
Motivación de logro 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 
Motivación de poder 
personalizado 

0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 

Motivación de poder 
socializado 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 

Motivación de 
competencia 

0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 

Total  0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 
Fuente: Aplicación del cuestionario al director de la I.E. Algarrobos (n=1 
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Gráfico N° 21 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario al director de la I.E. Algarrobos (n=1) 

 

 Tal como se observa en la tabla Nº 25 y el Gráfico 21, el director 
afirma que se encuentra en un nivel muy alto con un 100% respecto a la 
motivación de logro.  

Así mismo, respecto a la motivación de poder personalizado, el director 
afirma que se encuentra en un nivel alto.  

 Por otro lado, en lo que respecta a la motivación de poder 
socializado, el director destaca que se encuentra en un nivel muy alto.  

 Y, por último, respecto a la motivación de competencia, destaca 
que se encuentra en un nivel alto. 

 Por tanto de acuerdo a los resultados, se indica que estos factores 
motivacionales se encuentran desarrollados en niveles óptimos en su 
mayoría en el director, de manera especial, los relacionados con el  
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motivación de logro y motivación de poder socializado en un nivel muy 
alto con un 100% en ambos factores. 

c) Principios y concepciones que subyacen en la toma de 
decisiones de los directivos: Se muestran a través de tablas y 
gráficos los principios y concepciones que subyace en la toma de 
decisiones del director, en opinión del mismo director. 

 
 

Tabla N° 26 

Resultados de la aplicación del instrumento al director sobre los 
principios y concepciones subyacentes en los directivos. 

 

Fundamentos para la toma de 
decisiones 

f % 

Siempre se ha procedido así 0 - 
Es la manera correcta de 
proceder. 

0 - 

Nuestro jefe lo recomienda 0 - 
Por el manual de funciones. 0 - 
Como resultado del consejo 1 100 
Total 1 100 
Fuente: Aplicación del cuestionario al director de la I.E. Algarrobos (n=1) 
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Gráfico N° 22 

Principios y concepciones subyacentes en los directivos a la hora de 
tomar decisiones  

 
 

Fuente: Aplicación del cuestionario al director de la I.E. Algarrobos (n=1) 

 

De acuerdo como se observa en el gráfico N° 22 y la tabla 26, el 
fundamento que subyace en la toma de decisiones del director se 
fundamenta en que: la idea, después de pasarla por los diferentes comités 
y examinarla en el consejo de profesores, si se mantiene firme se aplica. 

Esto significa que en la I.E.P. Algarrobos existe una dirección 
colegiada para la toma de decisiones. 

d) Tipo de docente que acompaña al director: Se muestran a través 
de tablas y gráficos el tipo de docente que acompaña al director. 
Recoge información sobre el modo de pensar y la participación 
activa, en opinión del mismo director. 

 



114 

 

Tabla Nº 27 

Resultados de la aplicación del instrumento sobre el tipo de docente que 
acompaña al director. 

 

Indicador Muy 
Bajo 

Bajo Medio Alto Muy Alto Total 

f % F % f % f % 0 0 F % 

Modo de pensar 
independiente 

0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 

Participación Activa 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 

Total  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 

Fuente: Aplicación del cuestionario al director de la I.E. Algarrobos (n=1) 
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Gráfico N° 23 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario al director de la I.E. Algarrobos (n=1) 

 

 Tal como se observa en al gráfico Nº 23, el director afirma que los 
docentes se encuentran en un nivel medio con un 100% respecto al modo 
de pensar independiente.  

 Así mismo, respecto a la participación activa de los docentes en la 
comunidad educativa afirma que se encuentran en un nivel medio con un 
100%. 

 Por tanto, de acuerdo a estos resultados se evidencia que falta el 
involucramiento por parte de algunos docentes en la Institución 
Educativa, según la percepción del director.  

4.3 Análisis y discusión de los resultados 

Como se dijo en capítulo II, el hombre es un ser social por 
naturaleza, y por lo mismo estable vínculos con los demás. Pues bien, un 
factor clave de la socialización del hombre es precisamente a través de la 
comunicación con los demás. Pues bien, cabe resaltar, en el 
establecimiento de la comunicación con los demás, se destaca el papel 
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fundamental del liderazgo, siendo la capacidad de comunicarse con un 
grupo de personas, influir en sus emociones para que se dejen dirigir, 
compartan las ideas del grupo, permanezcan en el mismo, y ejecuten las 
acciones o actividades necesarias para el cumplimiento de uno o varios 
objetivos. 

En este sentido es importante resaltar la personalidad del líder, 
siendo uno de los factores más influyentes. Sin embargo, Drucher (1996), 
después de varios estudios sobre liderazgo de las organizaciones 
concluye que no existe personalidad definida de líder, el liderazgo puede 
aprenderse, no existe un estilo de liderazgo definido y no existen rasgos 
de liderazgo. Esta situación se contrasta con el presente trabajo de 
investigación realizado, tal como se muestra en las siguientes tablas y 
gráficos. 

4.3.1 Estilos de Liderazgo del director: Se comparan los 
resultados obtenidos según versión de los docentes  así como 
los obtenidos por la percepción del director. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 

Tabla Nº 28 

Comparación de los resultados de la aplicación del instrumento tanto para 
los docentes como para el director. 

Valoración 
Cuantitati

va 

Valoració
n 

Cualitativ
a 

Liderazgo 
transformacio

nal 

Liderazgo 
transaccional 

No 
liderazgo 

Liderazgo 
Instruccional 

Do
c 

Dir Doc Dir Doc Dir Do
c 

Dir 

% % % % % % % % 
0-82 Muy Bajo 0 0 0 0 49 100 0 0 

83-164 Bajo 0 0 0 0 51 0 0 0 
165-246 Medio 1 0 0 100 0 0 20 0 
247-328 Alto 24 100 41 0 0 0 29 100 
329-410 Muy Alto 75 0 59 0 0 0 51 0 

Total 10
0 

100 100 100 100 100 10
0 

100 

                        Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. Algarrobos (n=51) 
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Tal como se observa en la tabla Nº 28, respecto al liderazgo 
transformacional, los docentes opinan que el director se encuentra en un 
nivel muy alto con 75%. Por otro lado el  mismo director afirma que él se 
encuentra en un nivel alto respecto a este estilo de liderazgo. De acuerdo 
a estos resultados se infiere que el director tiene un estilo de liderazgo 
transformacional muy desarrollado.  

Cabe resaltar, es importante que la persona que dirige una 
Institución Educativa desarrolle este estilo de liderazgo. Puesto que esta 
se define, tal como destaca Medina, P. (2010) como: 

Una herramienta de gestión que a través de estrategias efectivas de 
acompañamiento basadas en relaciones de confianza del líder hacia sus 
seguidores, busque impulsar el desarrollo de capacidades individuales y 
el aprendizaje organizacional. 

Esta práctica cotidiana permitirá mantener a la organización 
educativa a la vanguardia de los avances de la modernidad, siendo 
flexible a los cambios continuos que puedan producirse en el entorno 
inmediato y mediato. (p.25) 

Aunando más al respecto, el liderazgo transformacional es el que 
busca no solo la transacción entre el líder y los subordinados, sino sobre 
todo motivar el deseo de logro y autodesarrollo de los seguidores 
(recursos humanos) y como consecuencia se evidenciará en el 
cumplimiento de los objetivos de la organización.  

De esta manera, según Alegre y Fernández (2013) el liderazgo 
transformacional: 

Implica que los colaboradores se comprometan con los objetivos 
organizativos, compartan la visión conjuntamente con el resto de 
miembros de la empresa de forma que se les lleve a ser innovadores 
en la resolución de problema. El líder transformacional crea nuevos 
líderes dándoles preparación y apoyo. (p. 110) 

En definitiva este estilo de liderazgo es importante en el director y 
por qué no en todos los docentes, porque busca el desarrollo y 
mejoramiento de la calidad educativa. En tal sentido el director de la I.E. 
en estudio tiene un liderazgo transformacional en niveles óptimos. 
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Por otro lado, respecto al estilo de liderazgo transaccional, el 59% 
de docentes opinan que el director se encuentra en un nivel muy alto, 
mientras que otro porcentaje de un 41% de docentes opina que el director 
se encuentra en un nivel tan solo alto; por su parte el director opina que él 
se encuentra en un nivel medio respecto a este estilo. De lo cual se infiere 
que el director también tiene un estilo de liderazgo transaccional en un 
nivel intermedio (medio alto). 

Es importante que todo docente y de manera especial el directo 
también desarrolle este estilo de liderazgo. Puesto que en este estilo el 
líder transaccional es el que maneja a cada subordinado enfatizando que 
es lo que espera de él y que podría ganar si alcanza los resultados 
esperados.  En este sentido se da una premiación o transacción a cada 
beneficiado motivando su buen desempeño. 

Por tal sentido, “el liderazgo transaccional es presentado en 
intercambio de recompensas constructivas o correctivas o evitación de 
disciplina para el acatamiento del seguidor” (Gutiérrez, s/f, p. 2), de 
modo que se puede observar en este tipo de liderazgo algunas 
características que lo diferencia de otros líderes. 

En conclusión, este estilo de liderazgo también es importante que 
todo director y docente logre en gran medida su desarrollo.  

Respecto al estilo de No liderazgo, el 49% de docentes opinan que 
el director se encuentra en nivel muy bajo y un 51% en un nivel bajo, lo 
cual indica que este estilo no existe casi en su totalidad en el director, por 
su parte el director afirma que se encuentra en un nivel muy bajo con un 
100% respecto a este estilo, indicando que no tiene este tipo de estilo. Es 
decir el director es muy ajeno a este tipo de liderazgo que Según 
Chamorro (2005) afirma:  

El estilo no liderazgo consiste en la ausencia de implicación y 
compromiso por parte del director líder en las actividades y toma de 
decisiones en la institución. La ausencia de interés por parte del director 
alienta la falta de compromiso y el desengaño del profesorado. La 
estrategia empleada por el líder es la evasión, la ausencia cuando se le 
necesita y la indefinición. (p.173) 

Pero en definitiva, este estilo no existe en el director, constado en 
los resultados mostrados. 
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Por último, respecto al estilo Instruccional, el 51% de docentes 
afirman que el director se encuentra en un nivel muy alto y 29% de 
docente opinan que se encuentra en un nivel tan solo alto y un 20% en un 
nivel medio respecto al estilo mencionado. Por su parte director indica  
que se encuentra en un nivel alto. Lo cual se deduce por su mayoría que 
el directo se encuentra en un nivel alto. Siendo importante este tipo de 
liderazgo en el desempeño del director en los aspectos formales de su 
función como líder.  

Puesto este estilo de liderazgo según Muller (2013) tiene que ver 
con el desarrollo de tres capacidades complejas que tienen que 
desarrollar los directores de instituciones educativas para lograr los 
objetivos de la organización. Se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

� Integrar conocimiento sobre contenidos curriculares y cómo los 
estudiantes los aprenden: significa reconocer buenas prácticas 
pedagógicas, promoverlas cuando están ausentes, e inducir focos de 
mejora para el equipo de profesores en los distintos dominios 
curriculares. 
 

� Usar el conocimiento para resolver problemas intentando mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje: existen muchos problemas 
complejos como los desestructurados que carecen de criterios claros 
de solución; para esto se requiere adaptar las interpretaciones en 
respuesta a las características de la situación, tomar control de los 
planes, identificar múltiples alternativas para interpretar el mismo 
acontecimiento o resultado y modificar el repertorio de 
conocimientos a partir de las nuevas experiencias. 

 
� Emplear habilidades interpersonales para generar un  clima de 

confianza profesional en la comunidad: esto es importante si 
partimos que el liderazgo es un proceso social, donde se requiere 
buena comunicación. Si se quiere que una comunidad escolar trabaje 
bien, deben lograrse acuerdos y  definiciones claras con respecto a 
las obligaciones de cada uno de sus actores, para esto son 
importantes  los valores de respecto, confianza e integridad. 

 En este sentido Volante (s/f) citando a Hallinger (1989) señala que 
el “objetivo del liderazgo instruccional es explicar la contribución que 
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hacen los directores para alinear y motivar a los miembros de la 
organización hacia la mejora de la enseñanza y el aprendizaje” (p. 6).  

 Por tanto de acuerdo a lo afirmado, este estilo de liderazgo es 
importante que todo director cultive para direccionar mejor la calidad de 
la educación a través de su plana docente y toda la comunidad educativa.  

 En este sentido el directo de la I.E. estudio tiene un buen liderazgo 
Instruccional. 

4.3.2 Factores Determinantes Del Estilo de Liderazgo del Director 

 El liderazgo es un potencial que se realiza de muchas maneras y en 
situaciones muy diferentes. Está relacionado con el cambio y la 
transformación a nivel personal o colectivo. Tal como nos dice 
Chamorro, D. (2005), el liderazgo: “Es un proceso de influencia 
recíproca en el que líderes y colaboradores construyen y transforman la 
misión, la visión y la cultura de la organización con el fin de alcanzar 
propósito previamente consensuados” (p.109). 

En este sentido, según el informe de Liderazgo y mercadeo (s/f) el 
líder es: 

Aquella persona que es capaz de influir en los demás. 
 Es la referencia dentro de un grupo (ya sea un equipo deportivo, un 
curso universitario, una compañía de teatro, el departamento de una 
empresa, etc.). Es la persona que lleva "la voz cantante" dentro del grupo; 
su opinión es la más valorada. 

El liderazgo no tiene que ver con la posición jerárquica que se 
ocupa: Una persona puede ser el jefe de un grupo y no ser su líder y, al 
contrario, puede ser el líder sin ser el jefe. 

El jefe decide lo que hay que hacer en virtud de la autoridad que le 
otorga su posición jerárquica. 



122 

 

El líder, sin disponer necesariamente de esta autoridad jerárquica, 
tiene también capacidad de decidir la actuación del grupo en base a la 
influencia que ejerce, que viene determinada por la "autoridad moral" 
que ejerce sobre el resto del equipo. (p.3)  

Por tal motivo, en la presente investigación se quizo determinar 
los factores determinantes del líder. 

A)  Características personales: Comparamos estos factores desde la 
perspectiva de los docentes y la del mismo director. A partir de allí 
se extraerán conclusiones para la investigación 
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Tabla Nº 29 

Comparación de los resultados de la aplicación del instrumento tanto para los docentes como para el 
director sobre las características personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes y director de la I.E. Algarrobos (n=52) 

Indicador Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy  Alto Total 

Doc Dir Doc Dir Doc Dir Doc Dir Doc Dir Doc Dir 

% % % % % % % % % 100 % % 

Valoración de sí mismo 0 0 0 0 0 0 14 0 80 100 100 100 

Confianza en sí mismo 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 

Autocontrol 0 0 0 0 0 0 53 0 47 100 100 100 

Adaptabilidad 0 0 0 0 50 0 50 100 0 0 100 100 
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Tal como se observa en la tabla Nº 29, el 80% de docentes opinan 
que el director tiene un nivel muy alto respecto al factor de valoración de 
sí mismo, y un 14% del resto de docentes opinan que el director tiene un 
nivel tan solo alto; en tanto que el director opina que se él se encuentra en 
un nivel muy alto con un 100%. 

Por tanto, de acuerdo a estos resultados, se estipula que el director 
se encuentra en un nivel muy alto respecto al factor mencionado. 

Es importante que este factor desarrolle todo directivo y todo 
docente como líderes que son; de modo que esto permite, tal como afirma 
Chamorro (2005): 

Los líderes reconocen sus fortalezas y sus debilidades y se ríen 
de sí mismos. Son capaces de aprender las cosas que deben de 
mejorar y admiten de buen grado la crítica y el feedback 
constructivo. La valoración adecuada de uno mismo también 
posibilita a los líderes cuándo debe pedir ayuda y dónde deben 
de centrar su atención para cultivar nuevas habilidades de 
liderazgo. 

En definitiva, de acuerdo a los resultados obtenidos se afirma que 
el director tiene muy desarrollo este factor. 

Por otro lado, respecto al factor de confianza en sí mismo, se 
observa que el 100% tanto los docente como el director opinan el 
directivo se encuentra en un nivel muy alto. Esto significa que este factor 
está muy desarrollado en el director, siendo importante que todo directivo 
y también docentes vivencien este factor tan fundamental como líderes, 
puesto que tal indica Chamorro (2005), este rasgo permite a los líderes 
que puedan apoyarse en sus fortalezas. Los líderes saben asumir tareas 
complejas. Son persona que suelen tener una fuerte sensación de 
presencia y de seguridad que les ayuda a destacar en el seno de un grupo. 

En este sentido, se indica de acuerdo a los resultados descritos 
anteriormente el directivo con el desarrollo del facto mencionado en 
niveles óptimos ejerce un buen liderazgo en la I. E. en estudio. 

Por otro lado, respecto al factor de autocontrol, se estipula que el 
53% de docente opinan que el director se encuentra en un nivel alto y el 
47% en el nivel muy alto; en tanto que el director opina que se encuentra 
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en un nivel muy alto con 100%, de lo cual se infiere que el director se 
encuentra en un nivel alto-muy alto, indicando que el director tiene 
desarrollado este factor pero con algún aspecto de mejora para llegar en 
su totalidad en niveles deseables u óptimos. 

No obstante este factor es importante que el directivo desarrolle, 
puesto que de acuerdo a Goleman (2000, citado por Chamorro, 2005, 
p.177) destaca:  

El director –líder que posee la capacidad emocional de 
autocontrol, sabe gestionar y encauzar adecuadamente sus 
emociones e impulsos perturbadores 

Por tanto, quienes poseen la capacidad de autocontrol emocional 
saben gestionar y encauzar adecuadamente sus emociones e 
impulsos perturbadores. Uno de los rasgos distintivos es que 
proporciona al líder la serenidad y lucidez necesaria para 
afrontar una situación estresante y le permite permanecer 
imperturbable ante situaciones realmente críticas. 

Así pues, de acuerdo a lo resultados obtenidos se afirma que el 
director tiene desarrollado esta capacidad lo cual le permite ser mejor 
líder y mejor persona. 

Por último, respecto al factor de adaptabilidad, se observa que el 
50% de docente opinan que el director se encuentra en un nivel medio y 
el otro 50% opinan que se encuentra en el nivel alto; mientras que el 
director opina que se encuentra en un nivel alto. Esto indica que el 
director tiene desarrollado este factor, pero con algunos aspectos de 
mejora. Siendo importante este factor porque todo directivo debe 
adquirirlo, puesto que este factor indica, según Chamorro (2005) que los 
líderes pueden hacer frente a situaciones muy diversas sin perder la 
concentración ni la energía y si se encuentran a gusto en medio de las 
inevitables ambigüedades características de cualquier organización. Son 
personas lo suficientemente flexibles como para afrontar nuevos retos, se 
adaptan rápidamente a los cambios y no tienen problemas en cambiar de 
opinión cuando así lo exigen los nuevos datos o realidades. 

En conclusión de acuerdo a todos los resultados obtenidos, se 
puedo observar que los factores sobresalientes respecto a las 
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características personales son “valoración de sí mismo” y “confianza en 
sí mismo”. 

B)  Factores Motivacionales: Comparamos estos factores 
motivacionales desde la perspectiva de los docentes y la del mismo 
director. A partir de allí se extraerán conclusiones para la 
investigación. 

 

 



127 

 

 
Tabla Nº 30 

 
Comparación de los resultados de la aplicación del instrumento tanto para los docentes como para 

el director. 
 

Indicador Muy 
Bajo 

Bajo Medio Alto Muy 
Alto 

Total 

Doc Dir Doc Dir Doc Dir Doc Dir Doc Dir Doc Dir 
% % % % % % % % % % % % 

Motivación 
de logro 

0 0 0 0 0 0 63 0 37 100 100 100 

Motivación 
de poder 
personalizado 

0 0 0 0 0 0 45 100 55 0 100 100 

Motivación 
de poder 
socializado 

0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 

Motivación 
de 
competencia 

0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes y director de la I.E. Algarrobos (n=52) 
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De acuerdo a la tabla Nº 30, se estipula respecto al factor de 
motivación de logro se estipula que un 63% de docentes opina que el 
director se encuentra en un nivel alto y un 37% se encuentra en un nivel 
muy alto; mientras que el director opina que el 100% se encuentra en un 
nivel muy alto con un 100%. De lo cual se deduce que el director tiene 
desarrollado este factor un nivel alto, con al algunos aspecto de mejora. 
Siendo importante que este factor desarrolle todo directivo puesto que tal 
como afirman McClelland (1989), Goleman et al (2000) citado por 
Chamorro, (2005, p.179): 

El/la director/a – líder motivado por el logro está orientado a la 
realización de tareas difíciles ya que sus elevada ambiciones 
personales le impulsan a mejorar continuamente. 

Son personas pragmáticas que no tienen problema alguno en ponerse 
problemas difíciles y mensurables y que también son capaces de 
calcular los riesgos para que sus objetivos sean alcanzables y 
merezcan la pena. Un rasgo distintivo del logro consiste en estar 
siempre aprendiendo y enseñando el modo de hacer mejor las cosas. 

En este sentido se afirma, de acurdo a los resultados, que el director 
de la I.E. en estudio tiene desarrollado este factor en gran medida. 

Por otra parte, respecto al factor de motivación de poder 
personalizado, se observa que el 45% de docentes opina que el directivo 
se encuentra en un nivel alto y el 55% de docente opinan que el directivo 
se encuentra en un nivel muy alto, mientras que el director opina que él 
se encuentra en nivel muy alto con un 100%. Lo cual se indica que este 
factor está muy desarrollado en el director. 

Cabe resaltar esta factor es importante que todo directivo debe 
desarrollar, puesto que, tal como refiere Chamorro, (2005): “El/la 
director/a – líder está motivado por conseguir el beneficio personal, 
conservar prestigio y reputación. Trata de conseguir el máximo provecho 
personal de quienes trabajan con él/ella (179).” 

Por otro lado, respecto al factor, motivación de poder socializado, 
se observa que el 100% tanto en docentes como en el director opina que 
el director se encuentra en un nivel muy alto. Esto indica, tal como 
afirma Chamorro (2005) que el director como líder está motivado por el 
servicio de los otros o de la Institución en la que participa. El poder 
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socializado está al servicio de altas metas para los otros u organizaciones 
y a menudo involucra el autosacrificio en la consecución de tales fines. 
Asimismo, involucra un empowerment más que un estilo autocrático de 
dirección y liderazgo. 

Por último, respecto al factor de motivación de competencia, se 
observa que el 100% de docentes opinan que el director se encuentra en 
un nivel alto; mientras que el directivo opina que él se encuentra en un 
nivel muy alto.  

Esto indica director líder motivado por la competencia muestra 
gran interés por conocer el entorno físico y social en el que se encuentra 
sus centro educativo con el fin de aprender del mismo lo que precisa y de 
tener éxito en las acciones que lleva a cabo (Chamorro, 2005). 

En definitiva, de acuerdo a los resultados, se observa que los 
factores más sobresalientes son “motivación de logro” y “motivación de 
poder socializado”. 

C.  Principios y concepciones que subyacen en la toma de 
decisiones en los directivos. Comparamos estos factores desde la 
perspectiva de los docentes y la del mismo director. Los mismos 
que servirán para dar fundamento a nuestro trabajo. 
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Tabla N° 31 

Comparación de los resultados de la aplicación del instrumento tanto 
para los docentes como para el director. 

Fundamentos para la toma 
de decisiones 

Director Docentes 
f % f % 

     
Siempre se ha procedido así. 0     -    0 - 
Es la manera correcta de 
proceder. 

0     -    2 4 

Nuestro jefe lo recomienda 0     -    2 4 
Por el manual de funciones. 0     -    20 39 
Como resultado del consejo 1   100  27 53 
Total 1   100  51 100 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes y director de 
la I.E. Algarrobos (n=52) 

De acuerdo como se observa en la tabla N° 31, para realizar una 
buena decisión, el director destaca que las decisiones se toman después 
de pasar por el análisis de un consejo de profesores, del mismo modo los 
docentes en un 53% coinciden con el director. Sin embargo, un 39% de 
docentes también opinan que para tomar una buena decisión lo realizan 
en coherencia con su manual de funciones. Lo cual indica, que la plana 
docente y directiva toman decisiones considerando la aprobación del 
Consejo y en gran manera siguiendo las normativas de funciones. Siendo 
importante estos factores para que la educación no vaya a la deriva. 

En este sentido, Mañú (1999) en palabras de García Hoz y de 
Medina nos dice:  

Dado que el gobierno del centro Educativo es colegiado, la mayoría 
de las decisiones habrá de ser tomadas en las reuniones que con este 
propósito celebra el organismo directivo. Incluso las decisiones 
personales que un directivo puede tomar en ocasiones urgentes habrán de 
ser comunicadas para su refrendo o modificación, al organismo a quien 
competa la decisión definitiva. (p.126) 
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 En definitiva, de acuerdo a los resultados, la toma de 
decisiones en su mayoría son colegiadas, según la percepción de los 
docentes y del director. 

C) Tipo de docente que acompaña al director: El tipo de docente 
que acompaña al director es fundamental en su trabajo de 
dirección. En la siguiente tabla se comparan los resultados 
obtenidos desde la perspectiva de los docentes y la del mismo 
director. A partir de allí se discutirán los resultados y se sacarán las 
conclusiones necesarias. 

Tabla Nº 32 

Comparación de los resultados de la aplicación del instrumento tanto 
para los docentes como para el director 

Indicador Escala de 
Valoración 

Docentes Director 

% % 

Modo de pensar 
independiente 

Muy Bajo 0 0 

Bajo 0 0 

Medio 0 100 

Alto 100 0 

Muy Alto 0 0 

Participación 
Activa 

Muy Bajo 0 0 

Bajo 0 0 

Medio 0 100 

Alto 0 0 

Muy Alto 100 0 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. Algarrobos (n=52) 
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De acuerdo a la tabla Nº 32, respecto al factor de modo de pensar 
independiente se observa que el 100% de los docentes opinan que se 
encuentran en un nivel alto, mientras que el director opina que él se 
encuentra en un nivel medio con un 100%. Lo cual se indica que los 
docentes tienen desarrollado este factor pero que le faltan algunos 
aspectos por mejorar. 

Este factor es importante porque, siguiendo a Chamorro (2005), 
este factor describe aquellas actuaciones de los seguidores que se 
caracterizan por pensar por sí mismos, hacer críticas constructivas, ser 
innovadores y creativos. 

Así mismo, García, et al. 2001, citado por Chamorro (2005) nos 
dice: el pensar por sí mismo implica la realización de juicios razonados 
sobre qué pensar o cómo actuar ante situaciones relevantes o 
problemáticas de la vida cotidiana en los diversos contextos: escolar, 
familiar, laboral o de ocio, de manera autónoma sin dejarnos influir por 
otros (p.160) 

Pensar críticamente conlleva a encontrar una solución o respuesta 
predeterminada, verdadera, definitiva, sino más bien enjuiciar y valorar 
desde criterios racionales las opciones o respuestas posibles en un 
contexto dado. El pensamiento crítico está en consonancia con las 
demandas y características del contexto y se basa en criterios, los cuales 
son sometidos a crítica y revisión, ya sea comparando con las 
experiencias anteriores o de las vividas por otros. 

Por otro lado, respecto al factor de participación activa, el 100% de 
docentes consideran que se encuentran en un nivel muy alto; mientras 
que el director considera que ellos se encuentran en un nivel alto. 

Esto indica que los docentes participan activamente en un buen 
nivel. Siendo importante este factor porque hace referencia al 
compromiso que adquiere el seguidor con la organización, en la cual no 
son instrumentos pasivos. Integran a ella sus actitudes, valores y 
objetivos propios los cuales pueden o no coincidir con los de la 
organización. 

En conclusión se puede afirmar que de los factores mencionados el 
que más sobre sale es el de “modo de pensar independiente.” 
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CONCLUSIONES  

 

� Los estilos de liderazgo directivo son: liderazgo transformacional, 
transaccional, Instruccional y no liderazgo. Transformacional, es 
aquel que busca no solo la transacción entre el líder y los 
subordinados, sino sobre todo motivar el deseo de logro y 
autodesarrollo de los seguidores. Transaccional, es aquel líder que 
maneja a cada subordinado enfatizando qué es lo que espera de él y 
qué podría ganar si alcanza los resultados esperados; en este 
sentido se da una premiación o transacción a cada beneficiado 
motivando su buen desempeño. Instruccional,  aquel que tiene que 
ver con el desarrollo de tres capacidades complejas que tienen que 
desarrollar los directores de instituciones educativas para lograr los 
objetivos de la organización: Integrar conocimiento, usar el 
conocimiento para resolver problemas y emplear habilidades 
interpersonales para generar un  clima de confianza profesional en 
la comunidad. No liderazgo, es la ausencia total de autoridad de 
quien dirige con respecto a los subordinados. Así mismo, entre los 
factores que caracterizan al director encontramos: características 
personales, reflejados en la valoración de sí mismo, confianza en sí 
mismo, autocontrol y adaptabilidad; factores motivacionales, 
referidos a motivación de logro, de poder personalizado, de poder 
socializado y motivación de competencia; principios y 
concepciones que subyacen en la toma de decisiones del directivo y 
tipo de docente que acompaña al director, reflejados en el modo de 
pensar independiente y participación activa. 
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� Se seleccionó el instrumento y se aplicó de lo cual se determinó los 
siguientes estilos de liderazgo en el directivo: estilo 
transformacional con un 100% se ubica en el nivel alto por parte 
del mismo directivo, y con un 75% en el nivel muy alto por parte 
de los docentes; estilo transaccional, el directivo opina que el 
mencionado estilo existe en él en un nivel medio; mientras que los 
docente destacan que éste se encuentra en un nivel alto; estilo de 
No liderazgo, por su parte el directivo considera que no existe este 
estilo en su persona como directivo, éste es corroborado por la 
opinión de los docentes quienes también opinan que el mencionado 
estilo se encuentra en un nivel bajo-muy bajo con un porcentaje del 
100%; estilo Instruccional, el directivo sostiene que se encuentra en 
el nivel alto, por su parte, los docentes destacan que el mencionado 
estilo en el directivo se encuentra en el nivel alto-muy alto con un 
80%. 

� Se determinó los factores que determinan el estilo de liderazgo 
directivo: factores motivacionales, reflejados  motivación de logro 
con un 63% en el nivel alto y un 37% en el nivel muy alto por parte 
de los docentes, así mismo, el directivo considera este factor con un 
100%  en el nivel muy alto, Motivación de poder personalizado, se 
considera en un nivel muy alto con un 55% y alto con 45% por 
parte de los docentes, del mismo modo el directivo considera en el 
nivel muy alto con un 100%, Motivación de poder socializado, se 
considera con un 100% en el nivel muy alto tanto en los docente 
como en el director y motivación de competencia, se considera en 
un nivel alto con un 100% tanto en los docentes como en el 
director; factor de los principios y concepciones que subyacen en la 
toma de decisiones en los directivos de los cuales se constata que 
un 92% opinan los docentes que el director realiza este factor tanto 
por manual de funciones como por resultado de consejo, mientras 
que el director considera que solo se da como resultado de consejo; 
factor tipo de docente que acompaña al director de lo cual se 
constata que el 100% de docentes opina que este factor se ubica en 
un nivel alto, mientras que el director considera que se encuentran 
en un nivel medio, así mismo respecto a la participación activa de 
los docentes, por su parte el directivo afirma que se encuentra en un 
nivel medio, mientras que los docentes se consideran que se 
encuentran en un nivel muy alto. 
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� Con la aplicación del instrumento tanto a docentes y directivo se 
constató que el que directivo de la I.E.P. Algarrobos  presenta un 
estilo de liderazgo mixto, predominantemente transformacional con 
un porcentaje del 73% por parte de los docentes y por el mismo 
director con 100% en un nivel muy alto; rasgos del estilo 
transaccional (59%) y estilo instruccional (51%). No presentándose 
el estilo no liderazgo como modo de dirección. Esta conclusión es 
coherente con las afirmaciones de Drucher (1996), quien afirma, 
después de varios estudios sobre liderazgo de las organizaciones, 
que no existe personalidad definida de líder, no existe un estilo de 
liderazgo definido y no existen rasgos de liderazgo. 

�  El estilo de liderazgo predominantemente transformacional del 
directivo de la IEP. Algarrobos está determinado por distintos 
factores, entre los que sobresalen sus características personales 
(100%,  en el nivel muy alto); los factores motivacionales de 
manera especial motivación de logro y de poder socializado con un 
100% (en el nivel muy alto) y el tipo de docente que acompaña al 
director de manera especial la participación activa con un 100% por 
parte de la opinión de los docentes (en un nivel muy alto) y por 
parte del director con un 100% (en un nivel alto). Esto refleja que 
no existe un solo factor que determine el estilo de un líder, la 
participación de quienes trabajan con él, es indispensable con su 
modo de pensar, dedicación, lealtad, etc. De allí la importancia de 
trabajar en el crecimiento personal de cada uno de los trabajadores. 
Así lo afirma Alcázar, M.  y Ferreiro, P. (2005): “La tarea directiva 
estará perfectamente descrita si decimos que consiste en ser un 
formador de hombres que logran resultados. La dirección debe 
estar al servicio de las operaciones y no al revés” (p.157), entonces 
para lograr cumplir con esta responsabilidad se requiere formación 
y ser una persona ejemplar (virtuosa).   
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Sugerencias 

� Capacitación del directivo: 

Unas de las primeras preocupaciones del directivo debe ser su 
capacitación personal como profesional. Por esta razón ha de 
invertirse tiempo y costo en este objetivo, para desarrollar un 
estilo preferentemente transformacional.  

Cuando se elabora el presupuesto del ejercicio se debe 
considerar la capacitación del directivo. 

La capacitación debe estar orientada en diferentes aspectos: 
liderazgo, coach, dirección de personas, gestión del talento, 
antropología filosófica y otros aspectos que le ayuden en su 
labor directiva.   

� Mejorar la comunicación al interior de la institución 

Se recomienda mejorar los mecanismos de comunicación entre 
todos los agentes de la comunidad educativa para compartir el 
ideario, la misión, visión y valores de la Institución Educativa, 
involucrando a los mencionados agentes en un estilo de liderazgo 
que conlleve a la mejora de la sociedad. 

Durante el verano, antes de empezar las labores educativas es un 
espacio apropiado para trabajar la comunicación entre directivos y 
el resto del personal. Comunicar la misión, la visión, los valores, el 
ideario en sí.  

Esta comunicación permite que todos los agentes hagan suyo e 
proyecto educativo y puedan tener claro hasta dónde va su 
compromiso profesional y no tener diferencias como las 
encontradas en la investigación. Los profesores sienten que 
colaboran en cien por ciento mientras que el directivo afirma que la 
entrega no es muy alta sino que aún falta compromiso dl docente. 

Luego entre los periodos vacacionales de los alumnos es necesario 
evaluar los logros y las metas por cumplir. Realizar trabajos en 
equipo para evaluar los logros y las necesidades por cubrir. 
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� Se sugiere que los directivos de la I.E.P. Algarrobos elaboren un 
plan de formación docente donde desarrollen actitudes de liderazgo 
que les ayude en su tarea educativa y  de colaboración con los 
padres de familia en la educación de sus hijos. 

Este plan de formación debe abarcar diferentes aspectos 
relacionados con su labor. Antropología, desarrollo humano, 
psicología del alumno, metodología de investigación, técnicas de 
aprendizaje, asesoramiento familiar, escuela de padres, etc. Estos 
puntos bien trabajados lograrán que los docentes ejerzan un 
liderazgo transformacional entres sus alumnos y sus padres de 
familia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 

 



139 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alcázar, M. y Ferreiro, P. (2005). Gobiero de personas en la empresa. 
Piura: PAD-Universidad de Piura. (p.157) 

Álvarezu F. (1992). La dirección escolar: formación y puesta al día. 
Madrid: Forum Europeo de administradores de la educación. 
Escuela Española. 

Barrios, J. (2004). Elementos de Antropología pedagógica, (3º Ed). 
Madrid: Ediciones Rialp.  

Balart, M. (2013). El lider proactivo. Madrid:Agama. pp.74-75. 

Bass, B.M. (1990): From transactional to transformational leadership: 
learning to share the vision. Organizational Dynamics, nº 13, pp. 
26-40. 

Bernal, A. (2010). Metodología de la investigación para administración, 
economía, humanidades y ciencias sociales. (2ª ed). México: 
Pearson educación. 

Bobadilla, F. (1997). Pasión por la excelencia. Lima: CAME. 

Calero, M. (2000). El profesor del siglo XXI. Lima: San Marcos.  



140 

 

Canece, R. (2000). Los líderes nacen o se hacen. Segovia: Lila. p. 17. 

Chamorro, D. (2005). Factores determinantes del estilo de liderazgo del 
director-a. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 

Chiavenato, I. (2000). Administración de recursos humanos. Bogota: Mc 
Graw Hill.  

Contreras, F., & Barbosa, D. (2013). Del liderazgo transaccional al 
liderazgo transformacional: implicaciones para el cambio 
organizacional. Redalic.org. pp.152-164. 

Cortés, A. (2004). Estilos de liderazgo y motivación laboral. Rev. 
Redalic.org, pp.203-214. 

Covey, S. (2000). Los siete hábitos de las personas altamente efectivas. 
España: Paidós. 

Cuevas, M. y. (s/f). Liderazgo educativo en centros de secundaria. 
unestudio en el contexto multicultural de Ceuta. Revista 
Interamericana de Educación. pp.1-17. 

Drucher, P. (1996). El líder del futuro. Barcelona: Deusto. 

García, J. (2003). Antropología filosófica: Una introducción a la filosofía 
del hombre. España: Ediciones Universidad de Navarra. 

Mañú, J. (1999). Equipos Directivos. Marid: Rialp 

Martínez, B. y Céspedes, N. (2008). Metodologías de la investigación. 
Estrategias para investigar. Cómo hacer un proyecto de 
investigación. San Isidro-Perú: Libro amigo. 

Meléndo, T. (2005). Introducción a la antropología: la persona. . 
Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias. 

Mendoza, I., Escobar, G., & García, B. (2012). Influencia del liderazgo 
transformacional en algunas variables de satisfacción 
organizacional en personal docente y administrativo de una 
institución pública de educación media superior. Redalic.org. 
pp.189-206. 



141 

 

Mendoza, I. (2005). Estudio diagnóstico del perfil de liderazgo 
transformacional y transaccional de gerentes de ventas de una 
empresa farcéutica a nivel nacional. Tlaxcala: Universidad 
Autónoma de Tlaxcala. 

Richard D. Semprún-Perich, J. C.-R. (2007). Un genuino estilo de 
liderazgo educativo: ¿Una realidad o una ficción institucional? 
Redalyc.org. pp. 350-380. 

Yepes Stork, R., & Aranguren Echevarría, J. (2003). Fundamentos de 
Antropología. Un ideal de la excelencia humana. Navarra: 
EUNSA. p. 21-78. 

 

Linkografía 

ADEPEHP. (Marzo de 2009). Democracia, Participación ciudadana y 
liderazgo democrático. Obtenido el 06 de diciembre del 2014 de  

http://www.ipedehp.org.pe/userfiles/Democracia,%20particip%20y%20li
derazgo%20-%20Cangallo.pdf 

Alegre, J. Y Fernández, R. (2013). Liderazgo transformacional, capacidad de 
aprendizaje organizativo y felicidad en el trabajo. Obtenido el 14 de 
noviembre del 2014 de 
http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/29078/Tesis%20Andr%C3%
A9s%20Salas%20Vallina(1).pdf?sequence=1 

Arauco, F. (s/f). Liderazgo educativo: Un desafío compartido. Obtenido 
el 06 de noviembre del 2014 de 
http://www.arauco.cl/_file/file_1428_presentaci%C3%B3n%20fun
daci%C3%B3n%20liderazgo%20final%20cv.pdf 

Bolívar, P. (2010). Liderazgo Educativo. Obtenido el 23 de Enero de 
2015, de 
http://doctoradoliderazgoeducativo.blogspot.com/2012/04/jdoming
o-11.html 

Flores, E. (2014). Los Estilos de liderazgo de los directores de los 
colegios parroquiales de Piura. Obtenido el 23 de Enero de 2015, 
de 



142 

 

http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1868/EDUC
_021.pdf?sequence=1 

Fernández, D. (2014). El liderazgo transformacional en los docentes: 
una herramienta de gestión, el caso de un colegio cooperativo.  
Obtenido el 13 de noviembre del 2014 de: 
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1171154/html5/r
eflexiones_sobre_el_liderazgo.htm# 

Fuenmayor, S. y. (2007). Liderazgo y aprendizaje. Obtenido el 23 de 
Enero de 2015, de 
http://doctoradoliderazgoeducativo.blogspot.com/2012/03/liderazg
o-y-aprendizaje.html 

Gento, P., Palomares, A., García, M. & Gonzales, R. (2012). Liderazgo 
Educativo y su impacto en la calidad de las Instituciones 
Educativas. Obtenido el 12 de Diciembre del 2014 de 
http://www.leadquaed.com/docs/artic%20esp/Liderazgo.pdf 

Gómez-Rada. (2002). Liderazgo: Conceptos, teorías y hallazgos 
relevantes. Obtenido el 13 de noviembre del 2014 de 
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revist
as/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen2_numero2/a
rticulo_5.pdf  

Gutiérrez, O. (s/f).  La nueva tendencia en liderazgo: del liderazgo 
transaccional al transformacional.  Obtenido el 14 de noviembre 
del 2014 de 
http://www.ceadug.ugto.mx/iglu/IGLU%202008/M%F3dulo%20II
I/la_nueva_tendencia.pdf 

IDEPEHP (Marzo de 2009). Liderazgo Ético y Democrático. Obtenido el 
06 de diciembre del 2014 de 
http://www.ipedehp.org.pe/userfiles/Liderazgo%20-%20Cerei.pdf 

IPEBA. (Marzo de 2011). Modelo de la acreditación de la calidad de la 
gestión educativa de Instituciones de educación básica regular. 
Obtenido el 23 de Enero de 2015, de 
http://ecuconsultores.com/documentos/Modelo_de_Calidad.pdf 



143 

 

Mercadeo, L. Y. (s/f). ¿Qué es un líder? Obtenido el 14 de novimebre del 
2014 de 
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Libro/Que%20es%20un%2
0Lider[1].pdf  

Müller, M. (La tercera, mayo 2013). Liderazgo instruccional. Obtenido 
el 12 de noviembre del 2014 de 
http://www.papeldigital.info/lt/2013/05/19/01/paginas/053.pdf 

Salazar, M. (2006). El liderazgo transformacional ¿modelo para 
organizaciones educativas que aprenden?. Obtenido el 14 de 
noviembre del 2014 de file:///D:/2014-
2/T/TRABAJO%20EDUAR/liderazgo%20transformacional%20mo
delo%20para%20las%20instiuciones%20educativas%20que%20ap
renden.pdf 

Volante, P. (s/f). Influencia de la dirección escolar en los logros 
académicos v congreso internacional sobre dirección de centros 
educativos universidad de deusto-bilbao. Obtenido el 12 de 
noviembre del 2014 de 
http://www.ceppe.cl/images/stories/recursos/publicaciones/Paulo%
20Volante/INFLUENCIA-DE-LA-DIRECCION-ESCOLAR-EN-
LOS-LOGROS-ACADEMICO_2008.pdf 

Yarce, J. (s/f). ¿Qué es el liderago? Obtenido el 13 de noviembre del 
2014 de 
http://www.liderazgo.org.co/JorgeYarce/lider_va/que_es_el_lidera
zgo.pdf  

Zarate, D. (2011). Liderazgo directivo y el desempeño docente en 
instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, 
Lima. Obtenido el 23 de Enero de 2015, de 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3176/1/zarate_
rd.pdf 

 

 

 



144 

 

 

 



145 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  
 



146 

 



147 

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES DEL 
ESTILO DEL LIDERAZGO DIRECTIVO EN LA I.E 

ALGARROBOS 

Estimado profesor/a, El siguiente cuestionario tiene como 
finalidad obtener información sobre la percepción que usted tiene 
sobre el liderazgo que ejerce el Director/a en su centro, las 
características que usted ve en él/ella, como también la disposición 
que tiene usted para participar en el desarrollo del centro. La 
información suministrada por usted será utilizada ÚNICA y 
EXCLUSIVAMENTE para el trabajo de investigación “ANÁLISIS 
DE LOS FACTORES DETERMINANTES DEL ESTILO DEL 
LIDERAZGO DIRECTIVO EN LA I.E ALGARROBOS”  y que 
tiene como objetivo describir los factores que caracterizan el estilo 
del liderazgo directivo en la IE Algarrobos de Chiclayo 2014. 

Este cuestionario es fácil de contestar y se garantiza el 
anonimato y la confidencialidad de los datos. 

En las preguntas del 1 al 8 debe escoger sólo una respuesta. 
Marque una X en la casilla, ejemplo: 

7. Señale su experiencia anterior en el cargo 

1. Menos de 5 años     3. Entre 11 y 20 

2. Entre 6 y 10 años     4. Más de 20 años 
 

� De la pregunta 15 a la 39 deberá hacer una valoración de 1 a 5: 

1. Nada de acuerdo, desacuerdo total (opinión muy desfavorable) 

2. Poco de acuerdo (opinión desfavorable) 

3. Medianamente de acuerdo o parcialmente de acuerdo. 

4. Bastante de acuerdo (opinión positiva y favorable) 

5. Muy de acuerdo o totalmente de acuerdo (opinión muy positiva) 

X 
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Ejemplo: 
15. Procuro que el trabajo que se desarrolla en esta institución 
supere los estándares mínimos exigidos. 

 

� De la pregunta 40 a la 44 sólo debe marcar UNA de este 
conjunto de oraciones, ejemplo: 

53. Siempre se ha procedido de este modo……………. 

54. Esta es la manera correcta de proceder……………… 

55. Nuestro (supervisor, jefe de núcleo, secretario de 
educación u otro asesor) recomienda que procedamos 
así………………………………………………………. 

56.El manual de funciones,/convivencia/legislación educativa 
recomienda que procedamos así……..…… 

57. 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……………………………………………………. 

� Las preguntas de la 45 a la 47 son abiertas, por favor sea breve al 
contestar. 

� De la 48 a la 96 deberá valorar de 1 a 5: 

1. Nada de acuerdo, desacuerdo total (opinión muy desfavorable) 

2. Poco de acuerdo (opinión desfavorable) 

3. Medianamente de acuerdo o parcialmente de acuerdo. 

4. Bastante de acuerdo (opinión positiva y favorable) 

5. Muy de acuerdo o totalmente de acuerdo (opinión muy positiva). 

 

Nada de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Mediamente 
de acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 
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48. Hago que los/as profesoras se entusiasmen con su 
trabajo………… 

 

Por favor, responda a todas las preguntas con la mayor sinceridad. 

Gracias por su colaboración. 

 

Fuente: Tomado de Chamorro, D. (2003) 

 

 

1. Edad: 

1. Menos de 35 años ♦     2. De 36 a 45 años ♦      3. de 46 a 55 años ♦    
4. De 56 a 60 años ♦    5. Más de 60 ♦ 

2. Sexo: 

1. Hombre ♦  2. Mujer ♦ 

3. Indique el énfasis de su Licenciatura: 

1. Ciencias Sociales ♦   4. Educación Física ♦    7. 
Matemáticas ♦ 
2. Lenguas ♦               5. Administración Educativa♦      
8. Otro___ 
3. Biología y Química ♦   6. Psicopedagogía ♦   
 
 

Nada de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Mediamente 
de acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalment
e de 

acuerdo 
1 2 3 4 5 

SEÑOR/A DIRECTOR/A, MARQUE CON UNA X LA 
CASILLA CORRESPONDIENTE. ESCOJA SÓLO UNA 

RESPUESTA. 
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4. Si ha realizado estudios de postgrado indique cuáles. 

1. Especialización♦   3.Doctorado ♦ Indique el énfasis_____  Indique 
el énfasis______ 
2. Maestría♦  Indique el énfasis ___________ 
 

5. Señale los cursos de formación permanente que ha realizado. 

    ♦                                       ♦ 

 

 

4. Otro__________________________________ 

6. Indique su experiencia anterior en el cargo de Director 

1. Menos de 5 años ♦      2. Entre 6 y 10 años ♦       3. Entre 11 y 20 ♦ 4. 
Más de 20 años ♦       Ninguno ♦ 

7. Indique el tiempo que lleva ejerciendo el cargo de director en la 
actual institución. 

1. Menos de 5 años ♦         2. Entre 6 y 10 años ♦           3. Entre 11 y 20 ♦          
4. Más de 20 años ♦ 

8. Indique la/s jornadas que dirige. 

1. Una Jornada ♦       2. Dos Jornadas ♦         3. Tres Jornadas ♦ 

9. Indique el número de estudiantes que tiene el colegio. 

1. Menos de 600 estudiantes ♦          4. Entre 1.301 y 1.700 
estudiantes ♦                 
 2. Entre 601 y 900 estudiantes ♦         5. Entre 1701 y 2.000 estudiantes ♦ 
3. Entre 901 y 1.300 estudiantes ♦   6. Más de 2001 estudiantes ♦ 
 

 

2. Cursos relacionados 
con administración 
educativa y/o dirección 
de colegios 

1.Cursos 
relacionados 
con liderazgo 

3.Cursos 
relacionados 
con recursos 
humanos 
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10. Señale el Carácter del colegio. 

1. Masculino ♦   2. Femenino ♦   3. Mixto ♦ 

11. Indique el énfasis del Bachillerato: 

1. Académico ♦       2. Agrícola ♦       3. Medio Ambiente ♦                     
4. Comercial ♦               5. Otro__________ 

12. El colegio se encuentra ubicado en la zona… 

1. Urbana ♦    2. Rural ♦ 

13. La zona en la que se encuentra el colegio es prioritariamente: 

1. Agrícola ♦   2. Ganadera ♦  3. Pesquera ♦  4. Comercial 
♦                   5. Otro_______________ 

14. Señale el número de personal docente a su cargo. 

1. Menos de 15 ♦  3. De 31 a 50 ♦   5. De 65 a 85 ♦ 
2. De 16 a 30 ♦   4. De 51 a 65 ♦  6. Más de 86 ♦ 
 

15. Indique el número de personal administrativo a su cargo. 

1. Menos de 10 ♦  3. De 17 a 21 ♦ 
2. De 11 a 16 ♦   4. Más de 22 ♦ 
 

16. Para este cargo usted fue elegido mediante: 

1. Selección de terna ♦    2. Decisión administrativa unilateral♦         
3. Los profesores propusieron su nombre ♦ 
4. La comunidad solicitó que fuera usted ♦ 
5. Otro___________________________________________ 
 
17. Señale su tipo de vinculación. 

1. Nacional ♦  2. Nacionalizado ♦  3. Departamental ♦  4. 
Municipal ♦ 
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Nada de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Bastante 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

Nº Indicadores 1 2 3 4 5 

18 
Procuro que el trabajo que se desarrolla en 
esta institución supere los estándares mínimos 
exigidos.           

19 
Propongo mecanismos que faciliten la 
apertura de la escuela a la comunidad y 
viceversa.           

20 
Cuando en reuniones de padres/compañeros 
soy el blanco de críticas, mantengo el control 
de mis emociones.           

21 
Las acciones que promuevo en el colegio 
están en función de los intereses de la 
comunidad educativa.           

22 
Me agrada el reconocimiento político e 
institucional.           

23 

Estoy en permanente contacto (visitas, 
charlas…) con la comunidad a fin de conocer 
sus preocupaciones e intereses con respecto al 
colegio.           

24 Cuando no sé cómo actuar, solicito consejo.           

25 
Defiendo en asambleas públicas los intereses 
del colegio y la comunidad.           

SEÑOR DIRECTOR/A, A CONTINUACIÖN 
ENCONTRARÄ UNA SERIE DE ORACIONES QUE LE 
DESCRIBEN. SEÑALE CON UNA X SU GRADO DE 
ACUERDO TENIENDO EN CUENTA ESTA ESCALA:  
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26 
Enfrento los problemas con decisión y 
seguridad.           

27 
El desempeñar el cargo de Director me brinda 
prestigio en la comunidad y ante mis colegas.           

28 
Influyo en las decisiones que afectan a la 
población.           

29 
Afronto los nuevos retos y me adapto 
rápidamente a las nuevas circunstancias.           

30 
Reconsidero mis decisiones cuando éstas no 
se adecuan a la realidad.           

31 
Admito de buen grado las críticas y el 
feedback de quienes trabajan conmigo.           

32 

Cuando me dirijo a mis compañeros, 
demuestro que creo firmemente en lo que 
digo.           

33 

Procuro que los programas/proyectos que 
emprendo en la institución satisfagan algunas 
de las necesidades sentidas de la población.           

34 

Soy capaz de reconsiderar mi opinión, cuando 
los argumentos de los otros son válidos y 
consistentes.           

35 

Enfrento las situaciones difíciles y mantengo 
mi posición siempre que sea en beneficio del 
colegio.           

36 

Pienso que es posible una mejor institución y 
trato de inculcar esta idea entre el 
profesorado.           

37 
Las acciones que promuevo en la escuela 
están en la dirección de mis intereses.           

38 
Poseo la serenidad necesaria para afrontar 
situaciones estresantes.           

39 

Lograr la excelencia en la institución en la 
que trabajo es la meta que me propongo, y me 
empeño en conseguirla.           

40 
Habitualmente transmito una imagen de 
confianza.           

41 
Asumo los retos aunque éstos parezcan 
superiores a mí.           
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42. Siempre se ha procedido de este modo………………………… 
43. Esta es la manera correcta de 
proceder……………………..…………………………………..… 
44. Nuestro (supervisor, jefe de núcleo, secretario de educación u 
otro asesor) recomienda que procedamos 
así…………………………………………………………………. 
45. El manual de funciones/convivencia/legislación educativa 
recomienda que procedamos así………………………………… 
46. 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………………….. 
 

 

RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS LO MÁS 
SINCERAMENTE POSIBLE. 

47. ¿Cuál cree usted es la función de la escuela 

48. ¿Cómo concibe usted la educación? 

49. ¿Qué piensa usted de la profesión docente? (función, misión…) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE LAS SIGUIENTES ORACIONES MARQUE CON UNA X 
LA QUE MEJOR DESCRIBE LOS FUNDAMENTOS EN LOS 
QUE SE BASA PARA EMPRENDER UNA DETERMINADA 
ACCIÓN EN EL COLEGIO. RECUERDE, MARQUE SÓLO 
UNA. 
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Nº Indicadores 1 2 3 4 5 

50 
Hago que los profesores se entusiasmen 
con su trabajo 

          

51 
Centro mi atención, principalmente, en las 
irregularidades 

          

52 
Respaldo las decisiones de los/as 
profesores/as ante la comunidad educativa 

          

53 
Facilito el tiempo y los espacios para la 
reflexión pedagógica sobre procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

          

54 
Oriento a los/las profesores/as recién 
llegados/as 

          

55 

Entablo 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 

          

56 
Recurro al sentido del humor para indicar 
a los/as profesores/as sus equivocaciones 

          

57 
Siempre encuentro un culpable en 
situaciones difíciles 

          

58 
Hago que el proyecto Educativo 
Institucional sea algo más que una 
exigencia forma 

          

Nada de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Bastante de 
Acuerdo 

Totalmen
te de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

SEÑOR DIRECTOR/A, A CONTINUACIÖN ENCONTRARÁ 
UNA SERIE DE ORACIONES QUE DESCRIBEN FORMAS 
DE ATENCIÓN, SITUACIÓN LABORAL Y GESTIÓN POR 

SU PARTE. INDIQUE CON UNA X SU GRADO DE 
ACUERDO TENIENDO EN CUENTA ESTA ESCALA: 
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59 
Exijo a los/las profesores/as el 
cumplimiento mínimo de las funciones 
legalmente estipuladas 

          

60 
Suelo ajustar mi forma de comportarme a 
las diversas situaciones y necesidades 

          

61 
Estoy satisfecho/a con el trabajo de los/las 
profesores/as mientras hagan lo que 
siempre se ha hecho 

          

62 
Los/as profesores/as expresan sus dudas y 
desacuerdos sin preocupaciones 

          

63 
Tiendo a apoyar a los/as profesores/as 
para realizar cambios poco importantes 

          

64 
Implico al profesorado en la consecución 
de los objetivos del colegio 

          

65 
Soy tolerante con los errores o defectos de 
los/as profesores/as 

          

66 
Fomento la articulación de las actividades 
individuales de aula con la visión 
colectiva del colegio. 

          

67 
Promuevo las adaptaciones curriculares 
necesarias en cada una de las áreas y/o 
departamentos 

          

68 Estoy ausente cuando se me necesita           

69 
Promuevo el trabajo en grupo entre los/as 
profesores/as 

          

70 
Impulso la realización de la investigación 
para la mejora de los procesos educativos 

          

71 
Dedico el tiempo necesario para orientar y 
evaluar el desarrollo curricular 

          

72 
Estímulo a los/las profesores/as a 
desarrollar ideas innovadoras en su trabajo 

          

73 
Consigo la confianza de los/as 
profesores/as para desarrollar las 
actividades o proyectos 
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74 
Escucho y pongo en práctica las 
recomendaciones de los/as profesores/as. 

          

75 

Fomento el desarrollo de programas de 
formación para el personal docente en las 
áreas del curriculum, la instrucción y la 
tecnología 

          

76 
Cuento con el respeto de los/as 
profesores/as. 

          

77 
Para valorar el trabajo de los docentes 
empleo estrategias de seguimiento 
individuales. 

          

78 
Me hago presente en las aulas con el fin 
de observar el desarrollo de las clases 

          

79 

Los/as coordinadores/as son los/as 
únicos/as responsables de la 
administración y orientación académica 
del colegio 

          

80 
Me limito a cumplir con las funciones 
legalmente estipuladas para mi cargo 

          

81 
Realizo una política consensuada para el 
establecimiento de criterios de evaluación 

          

82 
Realizo reconocimientos de la institución 
al inicio y final de la jornada 

          

83 
Dejo que los/as profesores/as sigan 
haciendo su trabajo como siempre. 

          

84 
Delego responsabilidades en otras 
personas sin interferir después en su 
desarrollo. 

          

85 
Oriento el establecimiento de metas 
educativas claras. 

          

86 
Respaldo a los/las profesores/as ante la 
administración (municipal y 
departamental) 

          

87 

Mediante comunicaciones escritas/orales 
doy a conocer al profesorado y a la 
comunidad los problemas, las decisiones y 
avances del colegio 
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88 
No tomo las decisiones de manera 
oportuna y eficaz 

          

89 
Apoyo a los/as profesores/as para 
solucionar problemas 

          

90 
Contribuyo a desarrollar en los/as 
profesores/as un sentido de pertenencia e 
identidad con el colegio 

          

91 
Me abstengo de hacer cambios mientras 
las cosas marchen bien 

          

92 
Sugiero la asignación de profesores/as a 
los cursos y asignaturas teniendo en 
cuenta criterios académicos y pedagógicos 

          

93 
Respaldo las posturas de los profesores 
siempre que sean justas y coherentes con 
el Proyecto Educativo Institucional 

          

94 
Con mis argumentos ayudo a los/as 
profesores/as a reflexionar cómo pueden 
mejorar su trabajo 

          

95 
Clarifico y reflexiono colectivamente 
sobre las metas educativas del colegio 

          

96 
Procuro que los/las profesores/as se 
sientan orgullosos de trabajar conmigo 

          

97 
Informo a los/as profesores/as sobre 
talleres, seminarios y conferencias y les 
animo a participa 

          

98 
Evito decir a los profesores/as cómo 
deben hacer las cosas 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES DEL 
ESTILO DEL LIDERAZGO DIRECTIVO EN LA I.E 

ALGARROBOS 

Estimado profesor/a, 

El siguiente cuestionario tiene como finalidad obtener 
información sobre la percepción que usted tiene sobre el liderazgo que 
ejerce el Director/a en su centro, las características que usted ve en 
él/ella, como también la disposición que tiene usted para participar en el 
desarrollo del centro. La información suministrada por usted será 
utilizada ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE para el trabajo de 
investigación “ANÁLISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES 
DEL ESTILO DEL LIDERAZGO DIRECTIVO EN LA I.E 
ALGARROBOS”  y que tiene como objetivo describir los factores que 
caracterizan el estilo del liderazgo directivo en la IE Algarrobos de 
Chiclayo 2014. 

Este cuestionario es fácil de contestar y se garantiza el anonimato y la 
confidencialidad de los datos. 

• En las preguntas del 1 al 8 debe escoger sólo una respuesta. 
Marque una X en la casilla, ejemplo: 

7. Señale su experiencia anterior en el cargo. 

1. Menos de 5 años    3. Entre 11 y 20 
2. Entre 6 y 10 años    4. Más de 20 años 
 

• De la pregunta 29 a la 52 deberá hacer una valoración de 1 a 5: 
1. Nada de acuerdo, desacuerdo total (opinión muy desfavorable) 
2. Poco de acuerdo (opinión desfavorable) 
3. Medianamente de acuerdo o parcialmente de acuerdo. 
4. Bastante de acuerdo (opinión positiva y favorable) 
5. Muy de acuerdo o totalmente de acuerdo (opinión muy positiva) 
 
Ejemplo: 
29 Procura que el trabajo que se desarrolla en esta institución 
supere los estándares 
mínimos exigidos…………………………………………………... 
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• De la pregunta 53 a la 57 sólo debe m arcar una de este 
conjunto de oraciones, ejemplo: 

 
53. Siempre se ha procedido de este 
modo………………………………………….... 
54. Esta es la manera correcta de procede 
úcleo, secretario de educación u otro asesor) 
recomienda que procedamos así………………… 
56. El manual de funciones/convivencia/legislación 
educativa recomienda que procedamos 
así………………… 
57. 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……… 
 

• De la 58 a la 106 deberá valorar de 1 a 5: 

1. Nada de acuerdo, desacuerdo total (opinión muy 
desfavorable) 

2. Poco de acuerdo (opinión desfavorable) 
3. Medianamente de acuerdo o parcialmente de acuerdo. 
4. Bastante de acuerdo (opinión positiva y favorable) 
5. Muy de acuerdo o totalmente de acuerdo (opinión muy 

positiva) 
 
 
58 Hace que me entusiasme con mi trabajo……………… 

Nada de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Mediamente 
de acuerdo 

Bastante 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

X 
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Por favor, responda a todas las preguntas con la mayor sinceridad. 

Gracias por su colaboración. 
 

Fuente: Tomado de Chamorro, D. (2003) 

 

 

 

1. Edad: 

1. Menos de 35 años ♦  3.  de 46 a 55 años ♦    5. Más de 60 ♦ 
2. De 36 a 45 años     ♦  4. De 56 a 60 años ♦ 
 
 
2. Sexo: 

1. Hombre ♦  2. Mujer ♦ 

3. Señale el tiempo dedicado a la actividad laboral: 

1. Parcial ♦  2. Completo ♦ 

4. Indique su Titulación: 

1. Licenciado/a ♦       4. Administrador educativo ♦ 
2. Psicopedagogo/a ♦   5. Otro ♦ 
3. Maestro/a ♦ 
 

Nada de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Mediamente 
de acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmen
te de 

acuerdo 
1 2 3 4 5 

SEÑOR/A PROFESOR/A, MARQUE CON UNA X LA CASILLA 
CORRESPONDIENTE. ESCOJA SÓLO UNA RESPUESTA. 
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5. Si ha realizado estudios de postgrado, indique cuál. 

1. Especialista ♦   2. Magíster ♦   

3. Doctorado ♦   4. Ninguno ♦ 

6. Cargo que ocupa 

1. Profesor ♦   3. Miembro Consejo Directivo ♦ Coordinador 
Académico ♦ 
2. Orientador ♦   4. Miembro Consejo académico ♦ Coordinador 
de Convivencia ♦ 
 
7. Señale su experiencia anterior en el cargo. 

1. Menos de 5 años ♦   3. Entre 11 y 20 ♦ 
2. Entre 6 y 10 años ♦   4. Más de 20 años ♦ 
 
8. Indique su experiencia en el cargo que desempeña actualmente en 
esta institución. 

1. Menos de 5 años ♦  3. Entre 11 y 20 ♦ 
2. Entre 6 y 10 años ♦  4. Más de 20 años ♦ 
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Nada de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Bastante de 
Acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 
 
Nº Indicadores 1 2 3 4 5 

9 
Tengo por costumbre cuestionar interiormente lo 
acertada de una decisión antes de hacer lo que me 
indican.           

10 
Estoy dispuesto a colaborar en los proyectos o 
actividades acordados en reuniones.           

11 
Comprendo las necesidades y metas del Director/a y 
me esfuerzo por ayudarle a alcanzarlas o asumirlas.           

12 
Aporto ideas a aquellos proyectos que no son de mi 
competencia.           

13 

Ayudo a que el Director/a o el grupo vean tanto la 
potencialidad como los riegos de las ideas y los 
planes, haciendo, en caso necesario, de abogado del 
diablo.           

14 
Mis metas laborales y personales están en 
consonancia con las metas prioritarias del colegio           

15 

Defiendo mis puntos de vista en cuestiones 
importantes aunque ello pueda conducir a un 
conflicto con mi grupo o las represalias del 
Director/a           

16 
Ayudo a mis compañeros, procurando que queden 
bien aunque no reciba por ello ningún 
reconocimiento           

17 
Cuestiono las actividades/decisiones del Director/a 
a fin de hallar solidez y cohesión en sus argumentos 
y la eficacia de los resultados           

18 
Aporto ideas, tiempo y energías más allá de las 
normalmente requeridas           

SEÑOR PROFESOR/A, A CONTINUACIÓN 
ENCONTRARÁ UNA SERIE DE ORACIONES QUE 

LE DESCRIBEN. 



164 

 

19 
Actúo de acuerdo con mis principios éticos en lugar 
de basarme en los criterios del Director/a o del 
grupo           

20 

Respondo negativamente cuando el Director/a me 
pide que haga algo que va en contra de mis 
principios profesionales o personales, pero es 
beneficioso para el colegio           

21 
Emprendo/propongo acciones para superar las áreas 
y actividades críticas           

22 
Contagio a mis compañeros con mi entusiasmo y 
energía           

23 
Tomo la iniciativa para la realización de actividades 
que van más allá de mis funciones específicas y 
jornada labora           

24 
Trato de resolver los problemas 
(técnicos/académicos/organizativos) difíciles por mí 
mismo           

25 
Sé cuáles son las áreas y actividades organizativas 
más críticas que debemos superar para alcanzar las 
metas prioritarias del colegio           

26 
Mis opiniones son producto de un análisis a 
profundidad de la situación en cuestión           

27 
Realizo actividades (académicas/ proyectos) 
difíciles y de calidad y en el tiempo previsto, sin 
requerir del constante apoyo del Director/a           

28 

Aporto y abogo de manera independiente por 
nuevas ideas que han de contribuir 
significativamente a las metas del Director/a o del 
colegio           
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Nº Indicadores  1 2  3  4  5  

29 
Procura que el trabajo que se desarrolla en 
esta institución supere los estándares 
mínimos exigidos           

30 
Propone mecanismos que faciliten la 
apertura de la escuela a la comunidad y 
viceversa           

31 
Cuando en reuniones de padres/compañeros 
es el blanco de críticas, mantiene el control 
de sus emociones           

32 
Las acciones que promueve en el colegio 
están en función de los intereses de la 
comunidad educativa           

33 
Le agrada el reconocimiento político e 
institucional.           

34 

Está en permanente contacto (visitas, 
charlas…) con la comunidad a fin de 
conocer sus preocupaciones e intereses con 
respecto al colegio.           

35 
Cuando no sabe cómo actuar, solicita 
consejo           

36 
Defiende en asambleas públicas los intereses 
del colegio y la comunidad           

37 
Enfrenta los problemas con decisión y 
seguridad.           

38 
El desempeñar el cargo de Director/a le 
brinda prestigio en la comunidad y ante sus 
colegas           

Nada de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Bastante 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

SEÑOR PROFESOR/A, A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁ UNA 
SERIE DE ORACIONES QUE DESCRIBEN A SU 

DIRECTOR/A. SEÑALE CON UNA X SU GRADO DE ACUERDO 
TENIENDO EN CUENTA ESTA ESCALA: 
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39 
Influye en las decisiones que afectan a la 
población.           

40 
Afronta los nuevos retos y se adapta 
rápidamente a las nuevas circunstancias           

41 
Reconsidera sus decisiones cuando éstas no 
se adecuan a la realidad           

42 
Admite de buen grado las críticas y el 
feedback de quienes trabajan con él/ella           

43 
Cuando se dirige a nosotros, demuestra que 
cree firmemente en lo que dice           

44 

Procura que los programas/proyectos que 
emprende en la institución satisfagan 
algunas de las necesidades sentidas de la 
población           

45 
Es capaz de reconsiderar su opinión cuando 
los argumentos de los otros son válidos y 
consistentes.           

46 
Enfrenta las situaciones difíciles y mantiene 
su posición siempre que sea en beneficio del 
colegio           

47 
Piensa que es posible una mejor institución y 
trata de inculcar esta idea entre el 
profesorado           

48 
Las acciones que promueve en la escuela 
están en la dirección de sus intereses           

49 
Posee la serenidad necesaria para afrontar 
situaciones estresantes           

50 
Lograr la excelencia en esta institución es la 
meta que se ha propuesto, y se empeña en 
conseguirla           

51 
Habitualmente transmite una imagen de 
confianza           

52 
Asume los retos aunque éstos parezcan 
superiores a é/ella           
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 53. Siempre se ha procedido de este 
modo……………………………………………………… 
54. Esta es la manera correcta de 
proceder…………………………………………………… 
55 Nuestro (supervisor, jefe de núcleo, secretario de educación u 
otro asesor) recomienda que procedamos 
así………………………………………………………… 
56.  El manual de funciones/convivencia/legislación educativa 
recomienda que procedamos 
así………………………………………...……………… 
57.  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…………………………………………… 
 
 
 

 

 

 

Nada de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Bastante 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEÑOR PROFESOR/A, A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁ UNA 
SERIE DE ORACIONES QUE DESCRIBEN FORMAS DE 

ATENCIÓN, SITUACIÓN LABORAL Y GESTIÓN POR PARTE 
DE SU DIRECTOR/A. INDIQUE CON UNA X SU GRADO DE 

ACUERDO TENIENDO EN CUENTA ESTA ESCALA:  

DE LAS SIGUIENTES ORACIONES MARQUE CON UNA X LA 
QUE MEJOR DESCRIBE LOS FUNDAMENTOS EN 
LOS QUE SE BASA SU DIRECTOR/A PARA EMPRENDER UNA 
DETERMINADA ACC IÓN EN EL COLEGIO.  
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Nº Indicadores 1 2 3 4 5 
58 Hace que me entusiasme con mi trabajo           

59 
Centra su atención, principalmente, en las 
irregularidades           

60 
Respalda las decisiones de los/as profesores/as 
ante la comunidad educativa           

61 
Facilita el tiempo y los espacios para la reflexión 
pedagógica sobre procesos de enseñanza y 
aprendizaje           

62 Orienta a los/las profesores/as recién llegados/as.           

63 

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           

64 
Recurre al sentido del humor para indicarme mis 
equivocaciones           

65 
Siempre encuentra un culpable en situaciones 
difíciles           

66 
Hace que el proyecto Educativo Institucional sea 
algo más que una exigencia forma           

67 
Me exige el cumplimiento mínimo de las 
funciones legalmente estipuladas           

68 
Suele ajustar su forma de comportarse a las 
diversas situaciones y necesidades           

69 
Está satisfecho/a con mi trabajo mientras haga lo 
que siempre se ha hecho           

70 
Expreso mis dudas y desacuerdos sin 
preocupaciones           

71 
Tiende a apoyarme para realizar cambios poco 
importantes           

72 
Me Implica en la consecución de los objetivos del 
colegio           

73 Es tolerante con mis errores o defectos           

74 
Fomenta la articulación de las actividades 
individuales de aula con la visión colectiva del 
colegio           

75 
Promueve las adaptaciones curriculares necesarias 
en cada una de las áreas y/o departamentos           
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76 Está ausente cuando se le necesita           

77 
Promueve el trabajo en grupo entre los/as 
profesores/as           

78 
Impulsa la realización de la investigación para la 
mejora de los procesos educativos.           

79 
Dedica el tiempo necesario para orientar y evaluar 
el desarrollo curricular           

80 
Me estimula para desarrollar ideas innovadoras en 
mi trabajo           

81 
Tiene mi confianza para desarrollar las 
actividades o proyectos           

82 Escucha y pone en práctica mis recomendaciones           

83 
Fomenta el desarrollo de programas de formación 
para el personal docente en las áreas del 
curriculum, la instrucción y la tecnología           

84 Cuenta con mi respeto           

85 
Para valorar el trabajo que realizamos los 
docentes emplea estrategias de seguimiento 
individuales           

86 
Se hace presente en las aulas con el fin de 
observar el desarrollo de las clases           

87 
Los/as coordinadores/as son los/as únicos/as 
responsables de la administración y orientación 
académica del colegio.           

88 
Se limita a cumplir con las funciones legalmente 
estipuladas para su cargo           

89 
Realiza una política consensuada para el 
establecimiento de criterios de evaluación           

90 
Realiza reconocimientos de la institución al inicio 
y final de la jornada.           

91 
Me deja que siga haciendo mi trabajo como 
siempre           

92 
Delega responsabilidades en otras personas sin 
interferir después en su desarrollo           

93 
Orienta el establecimiento de metas educativas 
claras           

94 
Me respalda ante la administración (municipal y 
departamental).           
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95 
Mediante comunicaciones escritas/orales da a 
conocer al profesorado y a la comunidad los 
problemas, las decisiones y avances del colegio           

96 
No toma las decisiones de manera oportuna y 
eficaz           

97 Me apoya para solucionar mis problemas.           

98 
Contribuye a desarrollar en mí un sentido de 
pertenencia e identidad con el colegio.           

99 
Se abstiene de hacer cambios mientras las cosas 
marchen bien           

100 
Sugiere la asignación de profesores/as a los cursos 
y asignaturas teniendo en cuenta criterios 
académicos y pedagógicos           

101 
Respalda mis posturas siempre que sean justas y 
coherentes con el Proyecto Educativo 
Institucional           

102 
Con sus argumentos me ayuda a reflexionar cómo 
pueden mejorar mi trabajo           

103 
Clarifica y reflexiona colectivamente sobre las 
metas educativas del colegio           

104 
Procura que los/las profesores/as se sientan 
orgullosos de trabajar con él           

105 
Me informa sobre talleres, seminarios y 
conferencias, y me anima a participar.           

106 Evita decirme cómo debo hacer las cosas           
 


