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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad, los estudios que se han realizado en las 
instituciones educativas se ven influenciados por su cultura. El desarrollo 
del liderazgo en la esfera educativa es fundamental con el propósito de 
que las instituciones educativas sean eficaces, obtengan estándares 
superiores de procesos de aprendizaje y promuevan compromisos con sus 
resultados. Una escuela eficaz es una escuela que aprende y tiene por 
único fin los logros de aprendizajes de los alumnos. Por tanto, el éxito de 
una institución va de la mano con el desarrollo de habilidades, el 
crecimiento personal y la confianza que se establece entre docentes y 
directivos de una institución. 
 

El estudio del liderazgo desde el ámbito educativo toma relevancia, 
ya que se considera que el éxito de las instituciones educativas se ve 
relacionado con el liderazgo que los directivos de una institución 
desarrollen. En esa medida, las instituciones educativas ensayan 
propuestas de gestión tanto pedagógicas como institucionales, 
demandando de quienes dirigen capacidades gerenciales y de liderazgo. 
Es así, que la forma de conducir, orientar, guiar, motivar y visionar 
requiere de estilos diversos de liderazgo. 

 
La mayoría de investigaciones de todos los modelos de liderazgo 

como en el caso de Burns, Bass, Avolio y Leithwood se han constituido 
en base a estudios posteriores. Sus fundamentos teóricos están 
desarrollados en el documento del Marco de Buen Desempeño del 
Directivo y Marco de Buen Desempeño Docente enviados por el 
Ministerio de Educación para su aplicación en las instituciones 
educativas. 



 
Es así como nos permitimos conocer cuáles son las dimensiones 

que predominan en el perfil del liderazgo del directivo escolar. Para ello 
empleamos una investigación que se enmarca en un paradigma 
interpretativo conocido como humanista o cualitativo. 

 
La investigación está estructurada en cinco capítulos. En el primer 

capítulo, planteamiento de la investigación se considera la 
caracterización de la problemática, el establecimiento del problema y la 
justificación de la investigación. Del mismo modo, se incluye la 
formulación de los objetivos y la propuesta de hipótesis. Por último, se 
toman como referencia tres antecedentes de estudio sobre el liderazgo 
educativo y el rol del director escolar; que se constituyen en soportes 
bibliográficos de la presente investigación. 

 
En el segundo capítulo, se desarrolla lo propuesto en el marco 

teórico. Este está estructurado en dos partes: Las Bases Teóricas 
Científicas y los Estilos del Liderazgo. En la Bases Teóricas Científicas 
se intenta plasmar cómo es entendido el liderazgo y el líder. Luego, se 
describe cómo abordan los autores las diversas teorías existentes del 
liderazgo y cómo han evolucionado y han mejorado sus investigaciones. 
Posteriormente, se explica detalladamente el liderazgo educativo. A 
continuación, se describe brevemente los tipos de liderazgo. Para 
concluir con este apartado se presenta el liderazgo según las formas de 
autoridad, según la formalidad en su elección y según su relación entre el 
líder y sus seguidores. En los estilos del liderazgo, se explica y detalla en 
primer lugar el liderazgo transformacional, lo correspondiente a las 
características que posee. Además, se describen las dimensiones de 
carisma, estimulación intelectual, consideración individual, tolerancia 
psicológica e inspiración. Factores que determinan acciones y conductas 
propias en el desarrollo de este estilo del liderazgo. A continuación, el 
estilo transaccional se explican las características; se describen los 
componentes: dirección por excepción, dirección por contingencia, el no 
liderazgo y dejar hacer que establecen las cualidades propias de este 
estilo. Por último, el liderazgo instruccional que es un estilo muy ligado 
al quehacer educativo. Describe y explica la definición de la misión de la 
escuela, el desarrollo curricular, el desarrollo profesional y el clima de 
aprendizaje; componente muy importantes en la labor docente y directiva 
en la escuela. 

 



En el tercer capítulo, se explica en qué paradigma está enmarcada 
la presente investigación. De la misma manera, se describe a los sujetos 
de investigación, para luego especificar qué diseño de investigación se ha 
utilizado. Después se especifica cuáles son las categorías de la 
investigación. Posteriormente, se describe el proceso correspondiente al 
cuestionario aplicado, y por último,  se explica la manera en que se 
analizarán los resultados obtenidos. 

 
En el cuarto capítulo, primero se presenta el contexto y sujetos de 

la investigación, en donde se describe el contexto en donde se encuentra 
la institución educativa y las características de los sujetos de la 
investigación. A continuación, se presentan el análisis de los resultados. 
Por último, se describe el análisis y la discusión de los resultados. 

 
En el último capítulo, se presentan las conclusiones de los 

resultados obtenidos en la presente investigación. 
  
Además, cabe resaltar los grandes esfuerzos que los diferentes 

investigadores y estudiosos sobre el liderazgo escolar han realizado en los 
últimos años. Mencionar a Burns, Bass, Avolio, Leithwood, Bolívar, Murillo 
y otros cuyos aportes se encuentran en los diferentes estudios sobre el 
trabajo del director docente que se ven plasmados como políticas de 
formación y capacitación profesional en países como el nuestro por ejemplo. 
Resaltar los aportes de Yarce que no solo ve en el líder  al ser que va a 
dirigir la institución sino a la persona que debe estar dotada de ética y moral 
en su forma integral porque va a desarrollar su trabajo con otras personas 
para servir a personas. 

 

El autor. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  I 

 
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1     Caracterización de la problemática 
 
El sistema educativo peruano se sustenta sobre la base del 

desarrollo que radica fundamentalmente en la educación. En este rubro 
los resultados no han sido satisfactorios, y más aún, en los últimos años 
en donde la inversión ha tenido un pequeño incremento. La discusión 
sobre la responsabilidad en este campo siempre ha sido derivada hacia 
los profesores; sin embargo, en estos tiempos se han encontrado falencias 
en la dirección de las instituciones que no alcanzan a cumplir ni sus 
metas. Esto pasa por diversas razones entre las que podemos destacar el 
manejo ineficiente de las ejecutoras denominadas UGEL por la forma 
cómo se implementan, ya que responden a un manejo político más que 
técnico. 

 
Los Organismos Educativos no escapan a esta realidad. Pues, la 

Institución Educativa Nª 15513 Nuestra Señora de Guadalupe de Talara, 
ubicada en la zona marginal sur del distrito de Pariñas se encuentra 
inmersa en ella. La institución cuenta con dos niveles: en el nivel 
primario con 44 docentes atiende por la mañana y la tarde 40 secciones 
con 1200 alumnos y en el nivel secundaria con 40 docentes en el turno de 
la tarde la asistencia de 1000 alumnos distribuidos en 26 secciones. Esto 



nos permitirá comprobar que cuando las comunidades son más grandes; 
las diferencias, actitudes e intereses personales resultan más difíciles de 
consensuar acuerdos que lleven a optimizar los logros que deben alcanzar 
los beneficiarios.  

 
El desarrollo organizacional como función básica de la 

administración  directriz implica un manejo efectivo de una serie de 
técnicas y herramientas que en muchos casos resultan ineficientes para 
logar las metas institucionales. Así pues, características muy propias 
como la escasa iniciativa de participación, canal de comunicación 
inadecuado al designar los roles y funciones, condiciones inadecuadas de 
trabajo, la falta de tolerancia para resolver situaciones propias de la 
organización, la carencia de sinergia y empatía para promover el sentido 
de cambio, cualidad inherente al acelerado mundo actual. Compromisos 
asumidos, pero no cumplidos por los integrantes del equipo de trabajo 
técnico pedagógico. Además, de la poca investigación debemos 
considerar que hoy es relevante el factor pedagógico, pues cabe resaltar 
el manejo de la planificación en los instrumentos de gestión los que 
establecen la visión, misión, objetivos estratégicos. Sin embargo, las 
carencias de manejo de elaboración, conducción, ejecución y evaluación 
resultan ser muy notorias por la falta asesoramiento funcional.  

 
Esta situación nos motiva realizar un trabajo de investigación para 

conocer si el perfil que muestran los líderes directivos en las instituciones 
educativas son los que determinan si la organización de la escuela es la 
más adecuada si se garantiza el trabajo docente. 

 
1.2. Problema de investigación 
 
¿Cuál  es el perfil de liderazgo del director en la organización 

escolar de la Institución Educativa Nº 15513 Nuestra Señora de 
Guadalupe de Talara? 
 

1.3. Justificación de la investigación 
 
El presente trabajo de investigación tiene por propósito una 

revisión bibliográfica sobre los diversos tipos de liderazgo y la aplicación 
de un instrumento que permita recoger datos para identificar el perfil de 
liderazgo de los directivos de la Institución Educativa Nº 15513 Nuestra 
Señora de Guadalupe de Talara. 



 
La relevancia de la investigación radica fundamentalmente en el 

papel protagónico que juega el director de la institución educativa por los 
rasgos de liderazgo como guía, orientador, ejecutor de decisiones que 
aseguren el desarrollo de la institución misma y de cada uno de los 
integrantes de la comunidad educativa. 

 
Las investigaciones sobre liderazgo no tienen su origen en el 

ámbito educativo precisamente, más bien es en el rubro empresarial 
donde inician a plantear las primeras investigaciones y estudios. Como 
ejemplo podemos mencionar lo que plantea Juan Antonio Pérez López en 
su libro “Liderazgo y Ética en la dirección de empresas” sostiene que un 
directivo es un profesional cuyo trabajo consiste en dirigir a otras 
personas para conseguir que una empresa alcance sus finalidades. 
Indudablemente, que esta profesión de directivo es lo que estimula a 
preocuparse no tan solo de que se realicen diversas acciones que encajan 
para que la organización sea eficaz. No le basta con que esas actuaciones 
coexistan más o menos atractivas para las personas que han de 
realizarlas. 

 
Busca, sobre todo, conseguir que las personas actúen por 

motivación trascendente. Trata de mantener y acrecentar la unidad de la 
organización. El líder se preocupa de problemas como el desarrollo del 
sentido de responsabilidad en su gente, personas capaces de moverse por 
sentido del deber y otros similares. Pretende, en definitiva, enseñar a 
quienes dirige a valorar sus acciones en cuanto estas afectan a otras 
personas, y se conviertan en seres capaces de autocontrolar su 
comportamiento, adecuándolo así a las necesidades de los usuarios de 
esas acciones. 

 
De allí la importancia de una investigación que ve la necesidad de 

identificar cuáles son los rasgos del liderazgo que poseen los directivos 
de determinada institución con el fin de suministrar ideas y conceptos 
que permitan determinar la eficiencia de la organización institucional y la 
relevancia que puedan mantener los Directores dentro de cada escuela, y 
cómo dicha figura influye de manera positiva o negativa en cada aspecto 
o espacio dentro de la institución educativa. El Director desempeña un 
papel de líder muy importante en el colegio, función de esencial 
importancia que puede generar diversos efectos, dependiendo del 
dominio de los rasgos de liderazgo que este presente. 



 
Finalizada esta investigación se podrá identificar cuáles son las 

dimensiones que predominan en el desarrollo de  determinado Liderazgo 
en una escuela. Además, se contará con información y con el perfil de los 
directivos, a raíz de los cuales se plantearán soluciones objetivas que 
permitan un mejor conocimiento e identificación de la problemática de la 
institución. Será de gran utilidad conocer a profundidad la realidad de la 
institución con respecto al Líder que los dirige y de esa forma, contribuir 
al mejoramiento de la educación en las instituciones educativas de la 
localidad. 
 

1.4. Objetivos de investigación 
 
1.4.1. Objetivo General. 

 
Identificar el perfil de liderazgo del director en la organización 

escolar de la Institución Educativa Nº 15513 de Talara. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
 Recoger información sobre los tipos de liderazgo y sus 

teorías para determinar el perfil de los directivos que 
ejercen su trabajo en una institución educativa. 

 Seleccionar el instrumento a aplicar en la investigación 
sobre la identificación del perfil de liderazgo de los 
directivos escolares. 

 Validar los instrumentos de recolección de información 
por parte de personas especialistas en el tema. 

 Arribar a conclusiones sobre la investigación para 
determinar los rasgos predominantes en el perfil de 
liderazgo que ejercen los directivos de la institución. 

 Determinar las dimensiones que predominan en el perfil 
del liderazgo del director en la organización escolar de la 
Institución Educativa Nº 15513 Nuestra Señora de 
Guadalupe Talara. 
 

1.5. Hipótesis de investigación 
 
En la realización de esta investigación se presentan una serie de 

dimensiones en las cuales se desenvuelve el Director como gerente de la 



institución; sin embargo abarcar todos los aspectos en el desarrollo 
humano es una situación compleja por lo cual se busca demostrar por lo 
menos el manejo de unos de estos factores. Por tal razón, se plantea como 
hipótesis la siguiente:  

  
En el perfil del liderazgo del director de la Institución Educativa Nº 

15513 Nuestra Señora de Guadalupe de Talara predomina las 
dimensiones del liderazgo en la organización escolar. 

 
1.6. Antecedentes de estudio 

Título de la investigación:  
 
El Director Escolar. Necesidades de Formación para un 

Desempeño Profesional. 
 
Autores y años:  
 
Sergio Antonio Escamilla Tristán. Bellaterra, Barcelona. 2006. 
 
Objetivo de la investigación:  
 
Identificar las necesidades de formación de los directivos de la 

educación básica del estado de Nuevo León, México. 
 
En los objetivos específicos consideran aspectos como la atención 

de los problemas y obstáculos presentes en la práctica directiva, el 
desempeño profesional, el ejercicio de la modalidad directiva y la 
formación directiva recibida y sus expectativas de información. 

 
Metodología:  
 
Se usan técnicas cuantitativas y cualitativas. Esta investigación es 

Empírico-analítica, de corte transversal,  de tipo descriptiva, en su 
modalidad ex-post-facto, de campo.  

 
Se realiza en dos planos una investigación documental para 

identificar las necesidades normativas y expresadas  y una investigación 
empírica-analítica para identificar las necesidades percibidas. Los 



instrumentos que se emplearon se encuentra una encuesta (aplicación de 
un cuestionario), Entrevista, Observación de campo y Grupos focales. 

Resultados y conclusiones:  
 
Se concluye que en relación a las expectativas de formación, los 

directores consideran como más adecuado el realizar el proceso 
formativo durante el horario escolar, financiado por la Secretaría de 
Educación y de manera extensiva durante todo el año escolar. En cuanto 
a la modalidad formativa muestran por una metodología de trabajo  tipo 
taller teórico práctico, coordinado por expertos, integrados por grupos de 
directores del mismo nivel educativo, en forma presencial, además de 
disponer de un servicio de asesoría para ser consultado cuando sea 
preciso. 

 
Desde la perspectiva del cambio educativo, la escuela como 

organización ha de transitar de una cultura centralista a la conformación 
de ambientes autónomos y democráticos que permitan incorporar la 
flexibilidad para potenciar el trabajo colegiado, emplear la toma de 
decisiones de manera horizontal en una dinámica colaborativa, con 
apertura al entorno para promover la participación de la comunidad 
educativa y transitar de una institución que enseña a una institución que 
aprende. 

 
Relación con la investigación que se viene realizando:  
 
Esta investigación se relaciona directamente con mi trabajo a 

realizar por varias razones. Entre las más importantes: la primera, la 
temática desarrollada en el marco teórico me permite visualizar mejor el 
horizonte de mi propuesta, pues en él se sistematizan muchas ideas que 
aclaran el panorama para una recogida posterior de información. En 
segundo lugar, detalla y describe en forma precisa las necesidades de 
formación que tiene un directivo escolar, que es mi temática a abordar. 
Otra razón, está en la manera de cómo manejar los instrumentos para la 
recolección de datos. En suma, aborda todas las características que debe 
poseer un buen directivo, que maneje una organización educativa escolar. 

 
Título de la investigación:  
 



Influencia del Estilo de Liderazgo del Director en la Eficacia de 
las Instituciones Educativas del Consorcio "Santo Domingo de 
Guzmán" de Lima Norte. 

 
Autores y años:  
 
Gilmar Daniel Ruiz de la Cruz. Lima, 2011 
 
Objetivo de la investigación:  
 
Determinar la influencia de los estilos de liderazgo de los directores 

en la eficacia de las instituciones educativas del Consorcio “Santo 
Domingo de Guzmán” de Lima Norte. 

 
Metodología:  
 
La metodología a emplearse en esta investigación está direccionada 

por la operacionalización de las variables independiente como 
dependiente estableciendo dimensiones, subdimensiones e indicadores 
elaborado a partir de la propuesta de Bass y Avolio. El tipo de 
investigación es básica. Para probar las hipótesis formuladas se empleó el 
COEFICIENTE de CORRELACION LINEAL de PEARSON y el 
MODELO DE REGRESION LINEAL MULTIPLE. 

 
Resultados y conclusiones:  
 
Existe mayor correlación y significativa del estilo del liderazgo 

transformacional con la eficacia pedagógica, que con la eficacia 
institucional. Y el estilo del liderazgo transaccional se correlaciona en 
mayor grado y significativa con la eficacia institucional que con la 
eficacia pedagógica. Las subdimensiones del estilo de liderazgo 
transformacional que influyen significativamente en la eficacia 
pedagógica son, la inspiración motivacional, la estimulación intelectual y 
la consideración individual. Las subdimensiones del estilo de liderazgo 
transaccional que influyen significativamente en la eficacia institucional 
son, la recompensa contingente y la dirección por excepción activa. Las 
subdimensiones del estilo de liderazgo transformacional que influyen son 
influencia idealizada y estimulación intelectual significativamente en la 
eficacia de las instituciones educativas, ya que estadísticamente se 
encontró, respectivamente. Las subdimensiones, del estilo de liderazgo 



transaccional son la recompensa contingente y dirección por excepción 
activa que influyen significativamente en la eficacia de las instituciones 
educativas, ya que estadísticamente se encontró, al respecto. 

 
Relación con la investigación que se viene realizando:  
 
El presente trabajo se relaciona con la investigación porque recoge 

el tipo de liderazgo que debe desarrollar toda persona que ejerza la 
función directriz en una institución; ya que solo de esa manera podrá 
desarrollar todas las dimensiones que implica el liderazgo 
transformacional en las personas sobre los cuales ejerce influencia. 
 

Título de la investigación:  
 

El Estilo del Liderazgo de los Directores de los Colegios 
Parroquiales de Piura. 
 

Autores y años:  
 
Eddyta Flores García. Piura, 2014 
 
Objetivo de la investigación:  
 
Identificar el estilo del liderazgo de los Directores de los Colegios 

Parroquiales de Piura. 
 
Realizar una revisión bibliográfica básica sobre los estilos de 

liderazgo del Director. 
 
Seleccionar y aplicar el cuestionario elaborado por Diana Judith 

Chamorro Miranda “Factores determinantes del estilo de liderazgo del 
director-a” un instrumento para recoger información sobre los estilos de 
liderazgo de los Directores de los Colegios Parroquiales de Piura. 

 
Aplicar un instrumento para identificar los estilos de liderazgo de 

los Directores de los Colegios Parroquiales de Piura. 
 
Determinar los estilos de los Directores de los Colegios 

Parroquiales de Piura. 
 



Metodología:  
 
La presente investigación tiene un Enfoque Positivista (empírico-

analítico, racionalista o tecnológico) en la que se utilizará una 
metodología cuantitativa, ya que, se empleará un instrumento 
cuantificable donde se medirán las variables de estilos de liderazgo y las 
características inherentes a cada estilo. La aplicación de un cuestionario 
permitirá identificar qué características o indicadores son los que se 
repiten en cada estilo de liderazgo. El diseño de la investigación encuesta 
sirve para conocer las opiniones, actitudes, posiciones, etc., de los 
maestros respecto al estilo de liderazgo que ejerce el Director  sobre el 
personal de la institución educativa. El instrumento que se emplea para la 
recolección de datos a los docentes es un cuestionario. 

 
Resultados y conclusiones:  
 
Los resultados obtenidos no son los mismos, ya que, en algunos 

casos el estilo de Liderazgo es el Liderazgo Transformacional, aunque 
existen importantes resultados en las subcategorías Liderazgo 
Transaccional y el Liderazgo Instruccional, siendo estos estilos con 
mayores porcentajes obtenidos en las escalas de acuerdo y bastante de 
acuerdo. 

 
El análisis de resultados muestra que no siempre las personas 

presentarán un único estilo de liderazgo ya que muchas veces dependerá 
de las diversas situaciones y contextos que deba manejar. 

 
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 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:  
 
Esta investigación ha sido tomada como referencia porque aborda 

temas relacionados al liderazgo transformacional y es útil para el marco 
teórico de la investigación. Aborda el estilo del liderazgo de los 
directores de los colegios parroquiales de Piura. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  II 
 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1       Bases teórico-científicas  
      

  El liderazgo  
 

Durante muchos años, la sociedad se ha preocupado por mantener 
una búsqueda constante de información sobre el desarrollo de las 
personas. El impulso de esta búsqueda se basa sencillamente en el 
reconocimiento de la existencia de prácticas y condiciones diversas en 
los estados gerenciales de las empresas. Bernard Bass, doctor en 
Psicología Industrial y docente investigador de la Binghamton 
University, ha orientado su trabajo por más de dos décadas hacia la 
comprensión de los fenómenos organizacionales, centrándose 
particularmente en el área del comportamiento humano dentro de las 
organizaciones. Junto a él tendríamos una lista innumerable de 
personajes que reafirman su interés en la comprensión organizacional. 
Sin embargo, cabe destacar que tuvieron siempre un fin: mejorar el factor 
humano en las organizaciones empresariales.  

 
Debemos agregar que ese interés se ha extendido a todos los 

campos del ser humano. Así encontramos una serie de teorías, postulados 
y principios que buscan interpretar las relaciones humanas dentro de la 
organización. El aprendizaje organizativo proporciona un marco para 
entender cómo los cambios cognitivos de una organización son 
dependientes de la emergencia de nuevas  estructuras organizativas y 



modelos mentales. En este sentido, el aprendizaje organizativo es un 
medio para alcanzar una organización que aprende. El propósito que se 
sigue es tener una visión amplia  sobre las diversas teorías que han 
propuesto las diferentes investigaciones y poder plantear con claridad los 
objetivos de nuestro estudio. En este apartado, se desarrollará el 
liderazgo abordado desde campos como la familia, la empresa y la 
educación. Y así, comprender cuál debe ser el rol del director en la 
escuela como una organización que aprende. Ya que, esta es una 
organización inteligente en la medida que es capaz de organizar su propio 
cambio. Lograr esto requiere un liderazgo entendido como un proceso de 
influencia que se convierte en un factor que incide en el desarrollo 
interno de una organización educativa. 
       

2.1.1  Líder y liderazgo 
 
Liderazgo es un término que ha estado muy cargado de adherencias 

gerenciales bastante alejadas de los valores humanos y las primeras 
aportaciones estuvieron orientadas por la consideración de que esta 
estaba ligado a los rasgos y características del líder. La tendencia a 
moverse más allá de modelos técnicos, jerárquicos y racionales para ir 
hacia enfoques que enfatizan facetas culturales, morales, simbólicas del 
liderazgo. Esta concepción empresarial ha sido trasladada al ámbito 
educativo y hoy la tendencia es buscar que el directivo escolar se 
convierta en un líder de una organización que es mutable frente a los 
frecuentes cambios que la sociedad sufre por efecto de los avances 
acelerados de la ciencia y la tecnología. 

 
Las diversas teorías que estudiamos en este apartado y los tipos de 

liderazgo nos permitirá tener una visión más clara y precisa en cuanto al 
rol que cumple un líder y conocer las diferentes formas de ejercicio del 
liderazgo en la organización. La gama de formas en que se ejerce la 
autoridad implica orientar mejor el trabajo de investigación y comprender 
de manera más fidedigna la función propia del director escolar. Entre los 
temas que abordamos tenemos el liderazgo, las teorías existentes, el 
liderazgo educativo y los tipos de liderazgo según las propuestas de 
diversos investigadores. 

 
El liderazgo siempre está vigente en una sociedad porque se 

necesita en ella hombres y mujeres capaces de cambiarla, de llevarla por 
nuevos rumbos, de ser semillas de transformación y guías de renovación. 



De acuerdo con Yarce (2001) un líder es un hombre o una mujer que 
mira más al futuro que al pasado, que acomete este con audacia, con afán 
de forjarlo con una visión prospectiva, no adivinatoria, y con una actitud 
proactiva, empeñada y generosa para convertir en realidad la meta que se 
desea alcanzar, que no es otra cosa que lo mejor para la sociedad, para su 
gente, para sí mismo.  

 
Del mismo modo, el líder debe tener, y estar dispuesto a guiarse 

por, un sentido definido de estándares éticos. Starratt (1991)  acota que 
una consciencia ética completamente informada contendrá temas de 
cuidado (¿Qué piden nuestras relaciones de nosotros?); justicia (¿Cómo 
nos podemos gobernar con justicia?); y crítica (¿Cuándo no somos 
consecuentes con nuestros propios ideales?). Los líderes deben tener el 
hábito de la reflexión en consciencia en dondequiera que esta nos lleve.  

 
De igual manera, Gardner (1995), dice con respecto de los grandes 

líderes que estos abarcan el mensaje que defienden; enseñan, no solo a 
través de las palabras, sino que a través de las acciones.  

 
El líder busca resultados y si no los obtiene su condición se pone en 

duda. Pero esos resultados se manifiestan en un bien para los demás o en 
que se acreciente el bien común de un grupo, empresa, familia o 
sociedad. El líder con valores obtiene resultados y resuelve problemas 
precisamente porque no se limita a ejercer el poder como dominio o la 
persuación como capacidad de convencimiento sobre otros para que lo 
sigan ciegamente o dominados por el áurea de una persona. Su liderazgo 
surge desde dentro, de su capa íntima de valores interiores que lo llevan a 
servir, a labrarse un prestigio con base en lo que es, no en lo que tiene. 
Además, Yarce (2001) manifiesta que el líder es la persona que 
desarrolla su capacidad de influir en los demás con base a su excelencia 
personal y con miras a ayudarles a los otros a conseguir sus objetivos.  

 
De la misma manera, el liderazgo es una situación de desarrollo de 

capacidades con miras al surgimiento de actitudes frente a la tarea y a 
lograr un fortalecimiento de valores que permita poder hablar de 
competencia en el sentido pleno de la palabra: una persona competente es 
la que logra la integración armónica de información, conocimientos, 
habilidades, hábitos estables de comportamiento y producción de 
resultados esperados. Asimismo, (Yarce, 2001) manifiesta que el 
liderazgo basado en valores requiere una formación específica que no 



responde estrictamente al entrenamiento para el logro de habilidades, ni 
al conocimiento previo de unas técnicas. 

 
El liderazgo es un potencial que se desarrolla de muchas maneras y 

en situaciones muy diferentes. Está muy relacionado con el cambio y la 
transformación a nivel personal o colectivo. Tal como, lo expresa (Yarce, 
2001) la visión renovada del liderazgo es, ante todo, querer implantar un 
liderazgo creativo, innovador, asertivo, proactivo, arriesgado, optimista y 
sueña con los ojos despiertos en una nueva sociedad y un nuevo país. 
Pero las tendencias actuales sobre el liderazgo tienden a buscar más que 
el desarrollo personal también el factor de la ética en el ser humano. 
Puesto que, Pérez (2001) manifiesta en ese sentido que: 

  
El liderazgo ético debería estar (puede estarlo o no) fundamentado 
en virtudes, en la propia condición humana, en el respeto a la 
persona, centro de toda empresa, en valores antropológicos, 
propios del hombre. El liderazgo ético es necesariamente 
antropológico aunque parezca una tautología. Antropológico 
porque toma como referencia primera y última al  propio hombre, 
a la persona. Antropológico porque lleva al liderazgo a la raíz de 
la condición humana. Solo desde el profundo respeto a la persona 
es posible entender el liderazgo ético. 
 
En líneas generales, referirse al líder o al liderazgo es hablar de 

dos asuntos que están íntimamente ligados no solo porque una es la 
persona y la otra la acción puesta en marcha, sino que todo su accionar 
debe estar dirigido por un desarrollo personal que busque propósitos 
colectivos por encima de los personales. El líder es la persona que debe 
poseer una serie de requisitos para poder ejercer el liderazgo, y este a su 
vez debe ser ejercido bajo una línea antropológica donde el único 
beneficiario en todo su accionar esté orientado al bienestar de la 
persona por encima del factor socioeconómico. 

 
2.1.2     Teorías existentes del liderazgo  
 
Antes de dedicarnos a realizar la presentación de las teorías del 

liderazgo es conveniente establecer una definición de liderazgo 
diferenciándola de la definición de dirección con respecto de las ideas 
antes planteadas. Para Bennis y Namus (1985) el liderazgo representaría 
la autoridad informal, el énfasis en recursos emocionales y espirituales 



mientras que una dirección sería autoridad institucional, los atributos 
propios del cargo haciendo énfasis en recursos físicos, materiales, 
orientándose a la administración y gestión. Por otra parte, el liderazgo 
hace frente a la necesidad de cambio proyectando una visión y 
estableciendo estrategias, desarrollando equipos de trabajo, así como 
motivando y apoyando. 

 
Así pues, concretando más comparto el acercamiento a la idea de 

liderazgo planteado por Drake y Roe (1999), entendiendolo como un 
proceso que consigue los siguientes resultados en la comunidad del 
centro educativo en que trabaja: 

 
 Trabajar de forma colaborativa hacia la excelencia para 

conseguir los objetivos propuestos tanto organizacionales 
como personales/profesionales.  

 Crear un ambiente libre de amenazas para crecer de tal modo 
que los talentos y las habilidades de cada uno puedan ser 
aprovechas al máximo.  

 Animar y construir unas relaciones de trabajo que 
individualmente satisfagan, unifiquen y fortalezcan para la 
realización de determinados objetivos y metas. Tales 
relaciones resultan efectivas en la toma de decisiones en 
grupo.  

 Optimizar los recursos humanos y materiales. 
 
Querer mostrar un mapa sobre todas las teorías existentes 

relacionadas al liderazgo es imposible. Sin embargo, intentaré mostrar 
algunas clasificaciones según las propuestas de algunos autores que han 
dedicado su vida a la investigación del liderazgo. 

 
A modo de ejemplo planteo la clasificación que hace Fiedler en sus 

cinco perspectivas en el liderazgo en la escuela Fiedler (1997):  
 
 Liderazgo Situacional  

 
Cuatro aproximaciones:  
 Estructural: punto de vista racional de la dirección.  
 Relaciones Humanas: se fija en la conducta y en la 

motivación.  



 Político: destaca el poder, el conflicto, las 
coalicciones...  
 Liderazgo administrativo: ejecutivo  
 Liderazgo político: antagónico  
 Liderazgo crítico: autoritario  
 Liderazgo interpersonal: feudalista  

 Simbólico: llamado también liderazgo visionario.  
 

 Liderazgo profesional y jefe ejecutivo: (Liderazgo situacional 
aplicado a las organizaciones escolares)  

 Liderazgo moral: atención a los principios éticos de la 
dirección. Si las escuelas deben desarrollar la educación 
moral de los jóvenes, los líderes en la escuela deben ser 
líderes morales Sergiovanni (1992).  

 Liderazgo curricular o instruccional: plantea en el contexto 
de USA cinco componentes en este liderazgo:  
 Define la misión de la escuela y la comunica al resto 

del profesorado y alumnos.  
 Dirige el curriculum y la enseñanza.  
 Supervisa la enseñanza.  
 Dirige, controla…. el progreso de los estudiantes. 
 Promueve un clima positivo en la enseñanza. 

 
Existen múltiples enfoques, pero considero uno sencillo y claro 

siguiendo a Ma Teresa González (1997). Así, existirían tres grandes 
visiones del liderazgo teniendo en cuenta que toda clasificación implica 
una visión reduccionista de la realidad, pero que nos va a ayudar a 
comprender las diferentes teorías del liderazgo. 

 
 Clásicas  
 Culturales  
 Críticas  

 
Clásicas   
 
En esta clasificación consideraría tres series de teorías: Rasgo, 

Conducta y Contingencia. Estas desarrolladas principalmente en ámbitos 
empresariales, caracterizadas por entender el liderazgo como un proceso 
a través del cual una persona que ocupa una posición jerárquicamente por 
encima de los demás ejerce una determinada influencia sobre otras 



personas con el fin de lograr una serie de objetivos o metas de grupo o de 
la organización. 

 
La preocupación de estas teorías reside en averiguar qué es lo que 

hace que un líder sea eficaz, primordialmente para conseguir las metas 
previstas, teniendo en cuenta aspectos como el nivel de compromiso, la 
motivación, la satisfacción o la aceptación del líder.  

 
Teoría de los rasgos  

 
Los primeros estudios sobre liderazgo hacían especial interés en 

que el líder lo era porque era de una determinada manera, por su 
personalidad, sus habilidades, de tal modo que era algo natural. Es 
curioso que hacían hincapié especialmente en la figura masculina, la 
mujer no la tenían en cuenta. Hay que tener en cuenta que son teorías que 
estuvieron presentes hasta los años 50.  

 
Estas teorías no tenían en cuenta el contexto en el que se llevaba a 

cabo el liderazgo, y partían de la idea de que el líder nace, no se hace. 
 

Teorías que hacen hincapié en la conducta, en las relaciones.  
 
Existen un grupo de teorías que han estudiado la conducta del líder 

y su repercusión en la productividad y la satisfacción en el trabajo de los 
subordinados. Los miembros de un grupo u organización serán más 
eficaces con líderes que utilicen un particular estilo de liderazgo, pasando 
así los estudios sobre liderazgo a centrarse en averiguar cuáles son esas 
conductas y estilos de gestión de las personas que ejercen el liderazgo. 
Indicamos breves aspectos de cada una de ellas.  

 
Universidad de Iowa.  
 
White y Lippitt (1960) examinaron los efectos en los subordinados 

de tres tipos de liderazgo: democrático, autoritario y laissez-faire. 
Entrenaron a los líderes para que actuaran en función de las 
características de los tres estilos. El autoritario determinaba todo, las 
políticas, modelos de trabajo, actuaciones. El democrático utilizaba la 
toma de decisiones en grupo, permitía participar en la planificación, 
decisión y desarrollo de las decisiones. El laissez-faire daba a los grupos 
libertad para tomar decisiones y para actuar.  



 
La conclusión es que el estilo democrático fue el que preferían los 

trabajadores y el que permitió situaciones y contextos más satisfactorios 
y eficaces. Asimismo, los trabajadores preferían mejor el laissez-faire 
que el autoritario, demostrando respuestas agresivas o apáticas ante el 
estilo autoritario.  

 
Esta investigación ha sido muy criticada posteriormente, pero ya es 

un clásico en la historia de las investigaciones que han estudiado el 
liderazgo y sus estilos en relación a la eficacia y la satisfacción en el 
trabajo.  

 
Universidad de Ohio.  
 
En esta Universidad se llevó a cabo una investigación parecida, 

identificando dos dimensiones del liderazgo: a) Consideración., o sea la 
conducta del líder indicativa de amistad, confianza mutua, respeto y 
cordialidad. b) Iniciación de estructura, conducta del líder que organiza y 
define las actividades del grupo y su relación con el mismo. 

 
De estas dos dimensiones surgieron cuatro conductas de los líderes; 

dos dimensiones de liderazgo (UNI. OHIO): Consideración y Estructura. 
 
Alta Consideración y Baja Estructura  
Baja Consideración y Baja Estructura 
Alta Estructura y Alta Consideración  
Alta Estructura y Baja Consideración 
 
Las conclusiones de la investigación demostraron que aquellos 

líderes que llevaban a cabo una conducta con alta consideración y alta 
estructura producían más satisfacción y productividad en los 
subordinados. 

 
Universidad de Míchigan.  
 
Intentaron identificar las relaciones entre la conducta del líder, el 

proceso de los grupos y la actuación del grupo.  
 
Estos estudios mostraron tres estilos de liderazgo:  
 



 Una conducta orientada hacia la tarea, similar a la orientada 
hacia la estructura.  

 Una conducta orientada hacia las relaciones, similar a la 
conducta orientada a la consideración.  

 Un liderazgo participativo  
 

Identificaron qué conductas del líder son más o menos eficaces. 
Así, los líderes más efectivos son lo que:  

 
 Mantienen relaciones de confianza y apoyo. 
 Dan más importancia a la participación de los subordinados y 

en la toma de decisiones.  
 Tienden a definir objetivos de actuación e informar a sus 

subordinados. 
 
Likert (en el marco de la Universidad de Míchigan)  
 
Likert también planteó una clasificación clásica en las teorías del 

liderazgo. Concretó cuatro estilos de liderazgo estructurados en un 
“continuo”: Autoritario explotador, autoritario benevolente, consultivo y 
participativo.  

 
Likert demostró que en las situaciones en las que los líderes 

actuaron de forma participativa o consultiva hubo más colaboración en la 
consecución de los objetivos, más apoyo al líder, etc... Likert también 
sugirió que los que utilizan la participación en la toma de decisiones 
suelen crear procesos más eficaces en las organizaciones.  

 
Teorías que plantean estilos de liderazgo en función de la 

percepción que tienen los líderes de los restantes miembros de la 
organización. 

  
El modo cómo perciben a los trabajadores los directivos implica 

una conducta determinada que se concreta en unos estilos de liderazgo: 
La teoría X e Y de McGregor y la teoría Z de Ouchi.  

 
 
 
 
 



McGregor presentó la llamada teoría X e Y.  
 
La teoría X se basa en tres principios:  
 
Para empezar, a las personas humanas no les gusta trabajar y, por 

tanto, evitan el trabajo. En segundo lugar, la gente debe ser controlada y 
dirigida para que consiga los objetivos que  persigue la organización, 
solo la coacción externa permite conseguir los objetivos. Y finalmente, el 
trabajador es irresponsable y vago por principio y desea ser controlado y 
dirigido por otros.  

 
La teoría Y está basada:  
 
En considerar al trabajador como el activo más importante de la 

empresa. Pues, la gente trabaja voluntariamente cuando las condiciones 
son apropiadas. Así, los trabajadores consiguen los objetivos de la 
organización cuando se comprometen a ello. Además, el compromiso 
está basado en la recompensa. Del mismo modo, los trabajadores 
dispondrán de responsabilidad cuando se den las condiciones apropiadas 
para ello. Muchos Trabajadores poseen habilidades para resolver 
problemas en la organización. Puesto que, el potencial intelectual no es 
suficientemente utilizado en las organizaciones.  

 
Según la teoría X los trabajadores necesitan control, dirección, el 

ejercicio de una autoridad fuerte. La teoría Y se basa en que los objetivos 
serán conseguidos cuando los trabajadores se comprometen en su 
consecución a través del autocontrol y de la dirección compartida.  

 
Teoría Z.  
 
Otra manera de combinar los elementos que aporta la teoría X e Y 

es la llamada teoría Z de Ouchi (2004), que desarrolla diferentes 
estrategias y perspectivas para organizar los esfuerzos humanos en la 
toma de decisiones consensuada y en la utilización de equipos para 
desarrollar procesos organizacionales y provocar el cambio.  

 
La teoría Z define el estilo del líder de acuerdo a su habilidad para 

crear una cultura organizacional donde la comunicación sea abierta, en 
confianza y con un compromiso en unos objetivos globales en la 



organización. La teoría Z ve la organización como un desarrollo de las 
relaciones informales entre sus miembros. 

 
Teorías que aportan un modelo situacional y de contingencia. 
  
Cuando se va reconociendo el hecho de que los patrones de 

conducta del líder cambian de acuerdo con la situación en la que éste se 
encuentre, entonces surgen una serie de teorías muy interesantes 
denominadas situacionales o de contingencia.  

 
Podemos distinguir tres enfoques:  
Fiedler: Teoría de la contingencia  
Hersey y Blanchard: Teoría situacional  
Wrommm y Yetton: Modelo de toma de decisiones  
 
Fiedler: Teoría de la contingencia  
 
Las investigaciones de Fiedler (1997) representan el primer intento 

de estudiar el liderazgo examinando la situación, su gente, sus tareas y su 
organización. Para Fiedler los líderes pueden mejorar su eficacia 
modificando las situaciones para ajustar sus estilos de liderazgo.  

 
Fiedler identificó tres factores situacionales que influencian en la 

eficacia del líder. El primer factor, la calidad de las relaciones entre el 
líder y sus subordinados. Como segundo factor la posición de poder del 
líder. Y por último, el grado de estructuración de las tareas. 

 
Como resultado de esto un estilo de liderazgo no es bueno o malo 

en principio, sino que depende de la situación en la que haya que llevarlo 
a cabo, y que nos dirá si uno es eficaz o no. Las variables situacionales 
influyen de forma determinante. El liderazgo será la interacción entre el 
estilo de liderazgo y las variables situacionales concretas.  

 
Hersey y Blanchard, (2007) y su Teoría Situacional se podría 

encuadrar entre las teorías descriptivas del liderazgo que surgieron en los 
años 80. No existe un modelo de dirección único o tipo que dependa de 
las características o bondad del líder, sino que existen diversos momentos 
condicionados por el contexto organizacional en los que hay que aplicar 
distintos modos de relación y liderazgo.  

 



Estos momentos estarán condicionados por dos variables que se 
producen en el desarrollo de cualquier grupo humano. La primera, la 
competencia, que se concreta en la experiencia, los conocimientos de los 
objetivos de la organización, la adquisición de destrezas, o la habilidad 
para resolver problemas. Son las conductas de relación. Y la segunda, los 
intereses, concretada en la identificación con los objetivos, la motivación, 
la actitud positiva. Son las conductas de tarea. 

 
Así pues, Robbins (2004) plantea que cualquier estilo de liderazgo 

que una persona deberá utilizar con los individuos o grupos dependerá 
del grado de disponibilidad de la gente que el líder está intentando influir.   

 
Wroom y Yetton  (López, 2011) y su Modelo de Toma de 

Decisiones  
 

Estos dos personajes examinaron cómo el proceso de toma de 
decisiones está influenciado por el líder, los subordinados y la situación, 
de cara a que la decisión tomada sea de calidad, implique un compromiso 
y sea satisfactoria. De este enfoque se analizan cómo afectan las 
decisiones de los líderes en la aceptación del personal subordinado y en 
la calidad de la decisión (Yukl, 1981). Estas dos variables afectan al 
desempeño del grupo. La aceptación de la decisión es el grado de 
compromiso del personal de llevar a cabo la decisión tomada de forma 
eficaz. En algunas ocasiones los subordinados estarán altamente 
motivados a aceptar la decisión aunque no hayan participado en el 
proceso de toma de decisiones, mientras que en otros casos estarán más 
motivados si tienen oportunidad de participar en la toma de decisiones y 
no aceptarán una decisión autoritaria.  

 
Ellos analizaron siete factores que de algún modo condicionan la 

decisión. La importancia de la decisión para la organización, posesión 
por el líder de información relevante, el grado de estructura del problema, 
la importancia de la aceptación de los subordinados de la decisión, la 
probabilidad de que los subordinados acepten la decisión del líder, la 
importancia de que las propuestas y los objetivos se compartan y el grado 
de conflicto entre los subordinados que puede ocasionar esa decisión. 

 
Una vez analizados estos factores el líder tomará una alternativa 

que estos autores la encuadrarían en cinco posibles modelos de liderazgo: 
dos autocráticos, dos consultivos y uno de decisión en grupo. 



Culturales  
  
Esta visión más bien tecnológica del liderazgo va a ser cuestionada 

a mediados de los años 70 por teorías que provienen de perspectivas 
interpretativas, así como de algunas teorías del ámbito empresarial en las 
que cada vez más se habla de que las organizaciones más que dirigirlas o 
gestionarlas hay que liderarlas.  

 
Desde el estudio de la escuela van tomando cuerpo las perspectivas 

interpretativas viendo la escuela como un artefacto cultural, en el que los 
componentes culturales o valorativos tienen un papel muy importante.  

 
Desde el ámbito empresarial se observa la necesidad de un 

liderazgo que supere la mera gestión, procurando aportar a la 
organización una visión compartida por todos los miembros, que dirija 
todas sus actuaciones en la organización.  

 
La idea que surge ahora es que el liderazgo no debería verse 

solamente desde el punto de vista de que técnicamente esté bien llevado a 
cabo, o en términos de conductas o habilidades del líder, sino que la idea 
clave está en que las personas que forman parte de la organización se 
comprometan con una idea o visión de esa organización y traten de 
llevarla a cabo en equipo, de forma conjunta.  

 
Así, se puede hablar del liderazgo cultural que Sergiovanni (1984) 

plantea de la siguiente manera: entendiendo que lo que un líder defiende, 
los significados que comunica con sus acciones (o no acciones), los 
valores que trata de cultivar son tanto o más importantes que lo que el 
líder haga o su estilo específico de comportamiento. 

 
Dos rasgos podrían caracterizar a estas teorías:  
 
“Es un líder que no sólo tiene como foco de atención el logro de 

objetivos a corto plazo, sino que funciona dentro de un marco normativo 
más amplio, con una visión más a largo plazo (lo estratégico) de hacia 
qué organización está trabajando, no hace las cosas porque sí, sino que 
las hace dentro de un marco de ideas y creencias determinado: además de 
poner en juego sus habilidades técnicas, también desempeña su papel en 
base a aspectos menos visibles y más simbólicos, que dan significado y 
orientación a esas habilidades”, Gonzalez (1997).  



 
Se podría decir en pocas palabras que el liderazgo cultural es aquel 

que consigue que todos los miembros de una organización lleguen a 
identificarse con la organización y se desarrolle un sentido de 
comunidad. 

 
Críticas  
 
Desde esta visión se intenta crear un liderazgo que tenga en cuenta 

la complejidad de los fenómenos escolares, así como trata de valorar la 
reflexión crítica, la autonomía personal o la deliberación colectiva en el 
análisis de las organizaciones.  

 
Viene caracterizado esencialmente por dos notas:  
 
“Promueve en la organización una dinámica de análisis, reflexión, 

problematización de la realidad organizativa en la que está inmerso, lo 
cual implica reconocer, indagar, penetrar las bases profundas sobre las 
que se asienta el modo de ser y el funcionamiento organizativo”. El 
diálogo y el análisis constituyen piedras angulares en este análisis crítico 
de la organización porque ésta es una realidad construida en base a 
significados, valores, creencias, interpretaciones sobre las que se puede 
hablar, intercambiar, compartir y, en última instancia, modificar.  

 
El liderazgo crítico posibilita que en el seno de la organización se 

exploren posibilidades alternativas con vistas a mejorar esa realidad. Esto 
conlleva utilizar el poder para que sean los propios miembros de la 
organización los que decidan vías y ámbitos de mejora y transformación. 
Para González (1997) el poder que se pone en juego no es un poder 
sobre, sino un poder para analizar, dialogar, cuestionar y, en definitiva, 
posibilitar que sean los propios miembros de la organización los que 
decidan cuáles son las esferas y los caminos de mejora y transformación: 
la visión o idea de escuela es, desde esta perspectiva, algo a construir 
entre todos desde criterios y consideraciones ideológicas, valorativas y 
éticas legitimadas por el grupo. 

 
Tanto el liderazgo cultural como el crítico no lo desarrollamos más 

ya que es en el marco de estos liderazgos, aunque no tendría una 
configuración estricta, donde se podría concretar el Liderazgo 
Transformacional, en el que un indicador clave para la calidad y mejora 



de la educación en los centros es el liderazgo del director. Bernard Bass 
(1985) lo define como el comportamiento de nuestros directivos que 
tienden a convertir a sus profesores en líderes de la actividad educativa 
que llevan a cabo.  

 
Podemos indicar los factores que se incluyen en el liderazgo 

transformacional (Bass, 1985):  
 
Carisma: capacidad de entusiasmar, de transmitir confianza y 

respeto.  
 
Consideración individual: presta atención personal a cada miembro, 

trata individualmente a cada subordinado, da formación, aconseja.  
 
Estimulación intelectual: favorecer nuevos enfoques para viejos 

problemas, hacer hincapié en la inteligencia, racionalidad y solución de 
problemas.  

 
Inspiración: aumenta el optimismo y el entusiasmo.  
 
El propio Bernard Bass añade un quinto factor propio del ámbito 

educativo, que él mismo no le concede especial importancia, aunque es 
importante que le bridemos consideración:  

 
Tolerancia psicológica: usar el sentido del humor para indicar 

equivocaciones, para resolver conflictos, para manejar momentos duros. 
 
Otros autores, como Alvarez (1998), recogen otros factores de las 

diversas investigaciones sobre el tema llevadas a cabo:  
 
Capacidad de construir un “liderazgo compartido” fundamentado 

en la cultura de la participación: crea condiciones para que sus seguidores 
colaboren con él en la definición de la misión, les hace partícipe de su 
visión y crea un consenso sobre los valores que deben dar estilo a la 
organización.  

 
Considera “el trabajo en equipo” como una estrategia importante 

que produce la sinergia necesaria para conseguir mejores resultados en la 
organización.  

 



Dedica tiempo y recursos a la “formación continua” de sus 
colaboradores como medio fundamental del crecimiento personal y 
forma de implicarles en la aplicación de nuevas tecnologías a su trabajo.  

 
El líder transformacional considera que desempeña un rol 

simbólico de autoridad que le permite ser el “representante institucional” 
de la organización y, como tal, debe dar ejemplo de trabajo duro, 
disponibilidad y honestidad en sus actuaciones, que deben ser coherentes 
con la visión, misión y valores de la organización.  

 
En líneas generales, si observamos los diferentes puntos de vista 

sobre el liderazgo propuestas en las diversas investigaciones en función 
del rol que cumplen los directivos como ejes principales de desarrollo 
personal y por ende de la empresa, trae consigo una atribución relevante 
en su desempeño. De esta manera, el liderazgo no solo implica el 
desarrollo de tareas personales sino que resulta muy importante la 
evolución de la persona que dirige para poder permitir el avance personal 
y profesional de todos aquellos que se encuentran bajo la dirigencia del 
líder. El liderazgo resulta así un potencializar todas las capacidades del 
ser humano. Ya que, atiende a todos sus variantes dentro de la 
personalidad. Hoy el líder no solo es quien tiene que dirigir sino también 
solucionar conflictos, motivar, inspirar, promover desarrollo en todos 
quienes se encuentran bajo su dirección. Por lo tanto, quien tenga que 
desempeñar este rol en la sociedad tendrá la obligación de desarrollar 
todo su potencial humano para poder alcanzar la trascendencia de la 
persona. Actualmente, por tanto las organizaciones buscan líderes que 
consigan traducir el planteamiento estratégico en ejecución operacional. 
Esta función engloba el análisis de la situación, la toma de decisiones, la 
capacidad de persuasión y las competencias relativas a la gestión de 
personas. Junto a estas competencias específicas se requiere de 
condiciones ligadas con la apertura, la participación y el establecimiento 
de relaciones más democráticas que aseguren procesos de transformación 
permanente. El liderazgo adquiere así un papel fundamental para la 
obtención de resultados. 

 
 

2.1.3     Liderazgo educativo 
  

El liderazgo en el campo educativo presenta una relación íntima 
con la figura del director, ya que es quien será el responsable de dirigir a 



la escuela como organización. De hecho,  Sergiovianni (2001) manifiesta 
que las acciones del Director están orientadas a desarrollar la eficacia 
docente, el desarrollo de programas educativos y la supervisión clínica. 

 
 En este estilo de liderazgo se pone de manifiesto la influencia 

mediante el poder experto lo cual posibilita la aceptación de sus 
propuestas por parte del profesorado y, por ende, su colaboración para 
adelantar programas orientados al desarrollo curricular. Otras de las 
actividades que caracterizan este estilo de liderazgo son: el diagnóstico 
de problemas, la orientación a profesores, la promoción de la supervisión 
y la evaluación.  

 
De igual manera, Sergiovanni (1992) dice que las escuelas 

verdaderamente efectivas son aquellas con un convenio compartido en el 
que estén claramente articulados los valores básicos de la escuela y en el 
que se entregue una norma por la cual las acciones serán juzgadas. Los 
líderes no solo deben tomar el papel principal en la formulación del 
convenio, sino que también tienen que apoyarlo y hacerlo cumplir de una 
manera efectiva. Cuando se pasa por alto una norma vital, los directores 
deben “liderar con encono”.  

 
La nueva visión del liderazgo resulta esencial en el entorno 

educativo, precisamente porque la educación debe atender un conjunto 
complejo de objetivos que dificilmente podrá satisfacer si no lo hace en 
la clave sistémica y colaborativa. En el contexto del centro educativo la 
corresponsabilidad de los actores que intervienen es condición necesaria. 
Tal responsabilidad debe implicar la colaboración de todos los docentes 
en un proyecto guiado por el compromiso con un aprendizaje de calidad, 
y la formación de personas capaces de transformar nuestro mundo en una 
sociedad más libre y democrática. La dirección educativa adquiere una 
especial relevancia porque puede permitir mejorar los resultados 
escolares, consolidar la escuela como comunidad y potenciar el bienestar 
de los centros.  

 
Por su parte, Sergiovianni (2001) manifiesta que las acciones del 

Director están orientadas a desarrollar la eficacia docente, el desarrollo 
de programas educativos y la supervisión clínica.  

 
El término liderazgo, en general, no es bien recibido en los ámbitos 

educativos. Se asocia con un discurso y un modelo de organización 



ubicado en enfoques más propios del mundo de la empresa que del 
mundo de la educación. Incluso para Nussbaum (2012) se identifica de 
manera reduccionista  con determinados enfoques sobre el desarrollo 
centrado en el crecimiento  en términos económicos a diferencia de los 
enfoques de desarrollo de capacidades humanas. Se ha percibido incluso 
como una moda perniciosa procedente del mundo de la empresa y ajena a 
los valores que caracterizan el sector educativo.  

 
Desde esta perspectiva Longo (2008) se asocia el liderazgo con una 

visión individualista y elitista en relación al trabajo en educación y con 
una pérdida de los valores y tradiciones participativas y de trabajo en 
equipo propios de las instituciones educativas.  

 
Se identifica así liderazgo con aquellas características que lo 

presentan popularmente como capacidad gestora, excelencia individual y 
ejercicio de poder, que son sin duda una concepción reduccionista del 
mismo. El liderazgo directivo se ha ido haciendo cada vez más complejo, 
ya que se le atribuyen mayores responsabilidades y debe dar cuenta de 
los resultados obtenidos en el centro.  

 
Sin embargo, hay que pensar que el liderazgo basado en valores es, 

sin solución de continuidad, liderazgo social, compromiso con los demás, 
desarrollo de una vocación de servicio a la comunidad. No vivir de 
espaldas a ella como ocurre, por desgracia, en ciertos líderes 
empresariales, muy exitosos para sacar sus negocios adelante pero poco 
exitosos para sacar adelante el “negocio” del bien común. 

 
La sociedad necesita una reconstrucción seria del tejido social 

hecho jirones por todos lados (fracaso de la educación, corrupción, 
dinero fácil, consumismo, etc.). Y qué mejor que redes de trabajo, 
equipos de cooperación apoyados en los valores de sus componentes que 
creen una sinergia colectiva de cambio y transformación duraderos 
conducidos por líderes en los que la ejemplaridad es la mejor fuente de 
credibilidad. 

Hoy más que nunca hay que hacer frente al individualismo egoísta 
que invade todas las capas de la sociedad, y desplazar el relativismo 
moral dominante por una ética basada en principios naturales y en 
valores encarnados en virtudes personales. En ese sentido, Yarce (2001) 
plantea que  el líder debe conjugar el nosotros de la participación, y 
poner corazón en lo que hace, pasión y entusiasmo. Y comprender que el 



paso de los años lo deben alejar cada vez más de sí mismo y acercarlo 
más a los demás. Pues, es la característica básica en un líder director de 
una escuela. Los líderes saben que el cambio de la sociedad exige ante 
todo un cambio profundo personal y un tener los pies en el contexto 
social para poder construir una sociedad donde la participación, la 
solidaridad y los valores éticos son la columna vertebral del bien común. 

 
Las presiones externas más importantes provienen de la 

responsabilidad para mejorar la calidad del sistema educativo y se 
plasman en los consejos educativos institucionales. Según Gaziel (2008) 
esta situación es muy similar en casi todos los países y es una 
consecuencia del fenómeno de la globalización, del afán y necesidad de 
los países por tener un sistema educativo competitivo y del supuesto de 
los directores y directoras juegan un papel clave en el éxito de las 
reformas educativas.  

 
De acuerdo con García Garduño (2011), las exigencias son 

mayores en los países asiáticos y en los países anglosajones. Pero, no 
todas las presiones son externas, también existen cambios internos 
importantes que están relacionados con los conflictos, con el personal de 
la escuela, con los padres y madres de familia, así como con la disciplina 
de los estudiantes. 

 
Está claro que cada vez más se concibe la educación como un 

fenómeno de alta complejidad que no puede ser abordado 
satisfactoriamente sino es mediante una visión compartida que aproveche 
lo mejor de todos los agentes que participan. Y también cada vez más 
sabemos que para hacer bien nuestra tarea es importante saber desarrollar 
mecanismos de interacción y de influencia interpersonal para dinamizar a 
las personas y a los grupos en una determinada dirección.  

 
Probablemente no todas las acepciones del término liderazgo son 

adecuadas para la educación. Pero conviene matizar el término y su 
significado tanto como sea posible para aprovechar de los desarrollos y 
estudios en torno al liderazgo en las organizaciones, de acuerdo con lo 
que entiendo que son los objetivos de la educación, y así poder orientar y 
motivar mejor nuestra tarea.  

 
Ejercer liderazgo significa principlamente orientar y motivar en 

Salvat (2013). Orientar es mostrar y definir lo que se pretende que logre 



la institución. Motivar es contribuir al desarrollo de las personas que la 
forman –en este caso y de manera especial el profesorado y el personal 
que trabaja en los centros educativos-, a partir del reconocimiento de sus 
necesidades, intereses y sentimientos, construir espacios que permitan 
hacer compatibles tales características personales con las necesidades e 
intereses de la institución. 

 
En definitiva, un buen ejercicio del liderazgo en una institución 

educativa promueve valores comunes, un saber hacer compartido, una 
cultura docente y organizativo-colaborativa y crea equipo. Además, un 
buen liderazgo debe estar acompañado de autoridad auténtica. De aquella 
autoridad que emana de las personas con las que trabajas y que la 
reconocen sin que estén obligadas a ello.  

 
No es fácil que una misma persona pueda combinar las dos 

funciones principales del liderazgo con este ejercicio de autoridad, pero 
en educación es necesario para que el liderazgo en el centro alcance sus 
objetivos. Es deseable que quien ejerza funciones directivas y en especial 
la dirección de un centro posea las cualidades necesarias para ejercer 
liderazgo. Entre las cualidades necesarias para ejercer un buen liderazgo 
educativo se encuentra la de reconocer que el liderazgo no es una 
cuestión personal sino de equipo y comunidad, de sistema, entendiendo 
aquí el centro como un sistema.  

 
Para Sergiovanni (1984), el líder educativo utiliza conocimientos y 

acciones de profesional experto en la medida en que estos se relacionan 
con la eficacia docente, el desarrollo de programas educativos y la 
supervisión clínica. Diagnóstica problemas, orienta a los profesores, 
promueve la supervisión, la evaluación y el desarrollo del personal y se 
preocupa por el desarrollo del currículo.  

 
En el liderazgo educativo es imprescindible una profunda 

redefinición del papel de la dirección escolar. Hay que afianzar la idea de 
que la dirección debe ser una tarea compartida por toda la comunidad 
escolar. Ello no significa que la dirección desaparezca o se diluya, sino 
que se reconceptualice, se reformule desde su esencia.  

 
En este sentido, Calatayud (2010) manifiesta que el liderazgo 

educativo del director ha de soportar la tensión entre las políticas de 
mercado, el rendimiento de cuentas y una educación democrática y para 



la ciudadanía. Este liderazgo promueve que todos los miembros de la 
comunidad escolar son agentes de cambio y todos han de jugar al 
liderazgo en esa transformación. Reconocer, valorar, desarrollar y 
potenciar ese liderazgo múltiple ha de ser la primera función de una 
dirección para el el cambio.  

 
Por otra parte, podemos considerar que el liderazgo educativo 

como afirma Gallegos (2004) y Mañu (1999) es un proceso y dentro de él 
son cuatro los elementos que están considerados: 

 
Objetivo.- Propósitos a alcanzar en lo institucional e individual. El 

líder debe tener claro la finalidad educativa, apelando a nexos comunes y 
buscando la unidad. 

 
Poder.- El liderazgo es una forma de ejercicio del poder. Las 

cualidades del líder permiten la adhesión voluntaria de los agentes 
educativos, cuando ven credibilidad e integridad en sus acciones. 

 
Estilo.- Conducta que manifiesta el íder en el ejercicio de su poder, 

para integrar intereses y lograr objetivos, evitando los extremos: la 
autocracia y la pusilaminidad, aspectos reñidos con el verdadero 
significado de liderazgo. 

 
Seguidores.- La esencia del liderazgo es la cohesión, 

subordinación, el seguimiento y la emulación de los integrantes del 
grupo. Se sigue a un líder cuando es correcto, es decir, cuando hace lo 
que dice y dice lo que hace.   

 
El primer elemento permite tener los propósitos o metas 

establecidos de tal forma que el líder y los seguidores en la organización 
estar al corriente para trabajar hacia ellos. El segundo elemento es una 
facultad que tiene el líder para conducir y guiar al grupo en una 
organización donde el uso de sus capacidades, habilidades y 
conocimientos del liderazgo permita influir en las personas de manera 
voluntaria. Ejercer el liderazgo es ejecutar el poder debido a la influencia, 
movilización, voluntades y acciones que logra el líder en su 
organización. 

 
El tercer elemento es otro elemento del liderazgo donde se 

manifiesta la conducta y la forma de relacionar del líder con el grupo; en 



el ejercicio de su poder está siempre presente el liderazgo, sea mostrando 
un estilo democrático, liberal o autoritario, veremos al líder asumiendo 
uno de estos estilos o combinando algunos de ellos. 

 
El cuarto elemento, es importante en el liderazgo, ya que ellos son 

las personas del grupo que hay que movilizar, cohesionar y lograr influir 
para que sigan el camino que traza el líder lógicamente para alcanzar las 
metas y/o objetivos. 

 
De igual manera, Mañu (1999) afirma que quien dirige, necesita 

unas cualidades personales para realizar correctamente su tarea. A 
continuación, veremos algunas: 

 
Estabilidad emocional.- El equilibrio interno es innegablemente 

necesario para conducir una empresa u organización. Los cambios de 
ánimo, la indecisión ante situaciones dificiles se convierten en obstáculos 
que hay que procurar superar. El líder debe recordar siempre que los 
seguidores necesitan encontrar seguridad en él. Esto lo ha de reflejar 
mucho más en situaciones límites, será en estas ocasiones en donde debe 
mostrar la solidez de su temple. 

 
Saber pedir consejo.- Si bien es cierto que muchas veces tener el 

cargo de líder puede conllevar a la soledad en cuanto a la toma de 
decisiones; quien dirija debe saber formar a sus colaboradores 
inmediatos, de tal manera que estos sean ayuda y soporte en el momento 
de organizar y poner en marcha acciones a favor de la organización. Es 
una tarea que requiere tiempo, pero que merece la pena realizarla. 

 
Tener paciencia.- El líder no puede ser una persona voluble y con 

ello desconcertar  a quien trabaja con él. Muy por el contrario, ante 
cualquier situación por enfrentar o resolver tendrá que estudiar las cosas 
con tiempo necesario, encontrar una solución y cuando ello haya 
ocurrido, aplicarla sin vacilación. El líder ha de saber que no toda acción 
tendrá un resultado inmediato, ya que en ocasiones, lo fructifero tardará. 

Fortaleza.- En ocasiones, dirigir implica sufrimiento. Por ello, es 
que en el líder deberá contar con la capacidad de resistir ante los demás 
cuando se presenten dificultades. 

 
Este planteamiento trae consigo un cambio cultural de la escuela en 

su conjunto, fundamentado en conceptos tales como implicación y 



compromiso, aprendizaje de todos, trabajo en equipo, buen humor, 
riesgo, respeto; una nueva cultura en la que todos y cada uno de los 
miembros de la comunidad escolar son responsables del centro, de su 
organización, funcionamiento y de sus resultados. Donde todos aprenden, 
se desarrollan profesional y personalmente, hasta convertirse en una 
verdadera organización de aprendizaje. Con ello, en el liderazgo 
educativo el principal papel del director o directora es hacer realidad este 
cambio cultural. 

 
De esta forma, se refuerza la idea de que la dirección tiene como 

máxima prioridad las personas, no los papeles ni las tareas. 
Indiscutiblemente, Calatayud (2010) expresa:  

 
Un buen director es aquel capaz de ejercer un liderazgo 
compartido, distributivo y transformacional. Con una dirección 
centrada en el desarrollo de las personas tanto individual como 
colectivamente, una dirección visionada, que asuma riesgos, 
directamente implicado en las decisiones pedagógicas y que sea 
capaz de unir a la comunidad y de entusiasmarla en un proyecto 
común y compartido. 
 
El líder director o directora para el cambio ha de centrarse en el 

desarrollo de las personas que conforman la escuela, han de tener altas 
expectativas y comunicarlas. No en vano, solo es posibe un cambio 
positivo si está basado en el buen humor, en las buenas relaciones. Solo 
así es posible la implicación, el compromiso, el trabajo en equipo. El 
lider director o directora, por tanto, tienen como máxima obligación 
contribuir a generar ese buen humor. 

 
En ese sentido, el director es más un líder que un gestor. La gestión 

es importante. Para Torrecilla (2006) un director tiene que ser soñador, 
visionario pero debe tener los conocimientos, destrezas y capacidades 
para convertir ese sueño en un plan de acción realista, con estrategias 
útiles. De esta forma, no hay que despreciar la formación técnica de los 
directivos. Pero no hay que olvidar que un directivo que no es un líder 
nunca puede cambiar la escuela; un directivo que no sea un buen gestor 
puede, con el apoyo de otras personas, conseguir cambiar el centro. 

 
En Chile desde el año 2004 se ha implementado el denominado 

Marco para la Buena Dirección como una guía de las prácticas esperadas 



para directores de escuelas y liceos MINEDUC (2005). Adicionalmente 
diversas universidades e instituciones han desarrollado propuestas de 
formación inspiradas en un amplio concepto del liderazgo educacional, lo 
que ha sido favorecido por políticas públicas que impulsan la evaluación 
y la concursabilidad de cargos directivos en todo el país. 

 
En el caso de nuestro país, los esfuerzos por mejorar los 

aprendizajes han llevado a establecer el Marco de Buen Desempeño del 
Directivo como herramienta estratégica de la reforma de la institución 
educativa que se enmarca dentro de las políticas de desarrollo docente 
priorizados en el sector educación. En el Pan Estratégico Sectorial 
Multianual (PESEM) 2012, (MINEDU, 2012) se porpone para el ámbito 
de la gestión: Que las instituciones educativas asuman la responsabilidad 
de gestionar el cambio de los procesos pedagógicos, centrando a toda la 
organización en los aprendizajes. De ahí que el primer resultado de la 
reforma de la institución educativa en este ámbito, se refiere a la 
necesidad de contar con directivos seleccionados, formados y 
organizados. Así, el Marco de Buen Desempeño del Directivo se 
convierte en una herramienta estratégica de implementación de una 
política integral del desarrollo directivo. Además, sugiere insumos para la 
evaluación de acceso, la ratificación y la implementación de programas 
de formación a través de las competencias y desempeños que presenta. 

 
La construcción del Marco de Buen Desempeño del directivo tiene 

como referente el documento “Criterios de Buenas Prácticas de Dirección 
Escolar” (MINEDU, 2012) el cual permitió identificar a las instituciones 
educativas nacionales que desarrollan, o han desarrollado, experiencias 
exitosas y buenas prácticas de gestión escolar; además de ayudar a 
contrarrestar los criterios identificados con estudios nacionales e 
internacionales que presentan evidencias sobre este tema. Anterior, a este 
documento existió otro en consulta nacional denominado Matriz de 
Criterios de Buenas Prácticas de Dirección Escolar. Sus componentes 
fueron tomados de la propuesta de La escuela que queremos, ellos son: 
Gestión pedagógica, Convivencia democrática y Vínculo de la escuela 
con la familia y comunidad.  

 
El Marco de Buen Desempeño Directivo (MINEDU, 2012) define 

el rol del director en la escuela como:  
 



Las prácticas de dirección escolar, son el conjunto de acciones que, 
fruto de la identificación de una necesidad, son sistemáticas, 
eficaces, sostenibles, flexibles, pensadas y realizadas por los 
miembros de la institución educativa, y que además de satisfacer 
las encesidades y expectativas de los estudiantes, suponen una 
mejora evidente en el logro de los aprendizajes, en un marco ético 
y técnico, alineados con su misión, su visión y sus valores. Estas 
prácticas deben servir de referente a otros y facilitar la mejora de 
sus procesos. 
 
Con todo ello, en resumen se puede decir que para conseguir una 

dirección para el cambio es necesario replantearse el modelo de dirección 
desde sus bases, empezando por reformular el propio concepto del 
liderazgo: quién y cómo se asume. Así, es  necesario entender que el 
liderazgo educativo implica un liderazgo compartido, distribuido; con 
una dirección centrada en el desarrollo de las personas tanto individual 
como colectivamente; con una dirección visionario que asume riesgos, 
directamente implicado en las decisiones pedagógicas; y, bien formado 
en procesos de cambio. 

 
2.2     Tipos del Liderazgo 
 
Los intentos de los diferentes investigadores por establecer un solo 

perfil del liderazgo han sido muchos. Que ha llevado a descubrir 
diferentes características muy peculiares en distintas formas de ejercer el 
liderazgo. Así nuestro objetivo es plantear los tipos de liderazgo según 
ciertas similitudes en la práctica realizada en funciones directivas. 
Especialmente, tenemos según las formas de autoridad, la formalidad en 
su elección y la relación entre el líder y sus seguidores. 

 
Estas concepciones ayudan a tener una percepción más clara sobre 

el accionar que realizan los líderes en la orientación de sus subordinados. 
Claramente, visualizamos un ejercicio pleno y un acercamiento real al 
conocimiento de las funciones propias de los directivos. Los líderes 
influyen en las personas que están alrededor de formas distintas según los 
propósitos de la organización. Así pues, se presentan diferentes tipos de 
liderazgo como a continuación se detalla. 

       
2.2.1  Según las formas de autoridad  
 



El liderazgo se representa de diversas formas y  según la autoridad 
ejercida trae consigo visiones distintas de implantar el ejercicio de 
liderazgo. Así, encontramos una clasificación muy conocida como la que 
estudiaremos a continuación. 

 
El liderazgo tradicional  
 
El líder 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.   

 
Según Botero (2001) el liderazgo tradicional está en relación en 

cómo el grupo se vincula con el pasado; en esta perspectiva, el líder 
depende, en gran parte, de simpatías y lealtades ancestrales 
convirtiéndose, de algún modo, en un puntal de la estabilidad.  

 
Pero, quien posee el conocimiento se halla, potencialmente, en 

facultad de afectar, cambiar o avanzar a un objetivo; quien no lo tiene  se 
ubica en una posición subordinada o vulnerable, por lo que es susceptible 
de ser afectado, cambiado o sometido. En este sentido, Ibañez (2006) 
plantea que el liderazgo tradicional ha girado en torno al conocimiento 
único y universal del líder: los mejores directivos tenían mejores 
conocimientos y habilidades que sabían utilizar a través del resto del 
grupo al cual se dirigía. 

 
Entonces, el liderazgo tradicional se ha ejercido basado en el poder 

delegado de la divinidad o por el respeto ganado por un personaje a quien 
se le atribuía el derecho de gobernar a un pueblo. 

 
El liderazgo legal 
 
El líder legal es aquel que obtiene el poder mediante una persona o 

un grupo de personas, con capacidad, conocimientos y experiencia para 
dirigir a los demás. Un líder legal es simplemente aquel que cumple con 
la ley. Para ser un líder, es requisito inevitable con ella.  

 
De acuerdo con Rodríguez (2006) quien manifiesta que es un: 
 
Atributo de una posición determinada en una organización formal a 
la que se llega legalmente y confiere poder de derecho: ser director 



implica una posición de liderazgo que permite hacer uso de una 
autoridad legitima. Autoridad no siempre acompañada de las 
cualidades necesarias para ser reconocido como líder. Aunque, lo 
ideal sería que el director legal fuese líder personal, no tiene por 
qué serlo.  
 
El líder no necesariamente cuenta con las cualidades de un líder 

personal o funcional que idealmente sería un buen director, para ser 
reconocido como líder y conductor de los subalternos con los que trabaja. 
De hecho, en este tipo de liderazgo Pérez (2006) lo entiende como el 
atributo de una posición determinada en una organización formal. Es una 
posición a la que se llega legalmente y que confiere poder por derecho. 

 
En conclusión, este liderazgo está atribuido a una persona aunque 

esta no tenga las cualidades de liderar pero si la legalidad se lo atribuye, 
solo quedará en respetar lo establecido por la ley. 

 
El liderazgo legítimo 
 
El término líder legal está mal empleado. Podríamos pensar en 

“líder legítimo” y “líder ilegítimo”. El primero es aquella persona que 
adquiere el poder mediante procedimeintos autorizados en las normas 
legales, mientras que el líder ilegítimo es el que adquiere su autoridad a 
través del uso de la ilegalidad. Al líder ilegitimo ni siquiera se le puede 
considerar líder, puesto que una de las características del liderazgo es 
precisamente la capacidad de convocar y convencer, así que un 
“liderazgo por medio de la fuerza” no es otra cosa que la carencia del 
mismo. 

 
La autoridad ilegítima está relacionada con el abuso del poder. 

Cuando este poder llega a ser desenfrenado, el lider se convierte en 
tirano. Por tanto, Drucker (2013) manifiesta que:  

 
De ello se desprende que el liderzgo legítimo involucre la 
responsabilidad –la responsabilidad de la misión de la organización 
y de la gente bajo el dominio de uno- entonces el liderazgo es la 
responsabilidad, no el rango o el privilegio. Así una función 
principal del liderazgo es hacer del dirigente, poder decisivo de 
nuestro sistema  industrial, un poder legítimo. 
 



El despotismo nació al margen de la legalidad porque quien detente 
el poder legalmente puede ser capaz de cometer acciones inmorales 
porque piensa que con la legalidad es suficiente. Sin embargo, Yarce 
(2001) expresa que una sociedad sin normas legales es algo terrible, pero 
una sociedad sin otro estándar que el legal, tampoco es digna del hombre. 

 
2.2.2  Según la formalidad en su elección   
 
El liderazgo según la formalidad en su elección está relacionado 

con la delegación de funciones y la creación de la autoridad por elección 
de quienes dirigen o los subordinados. Son ellos los que crean a este tipo 
de liderazgo. 

 
Considerando este criterio puede decirse que el líder formal según 

Quiñones (2011): 
 
Es aquel que se designa por una autoridad, la cual otorga al líder 
responsabilidad de dirigir y orientar a un grupo. El líder formal no 
es siempre el que ejerce el liderazgo; ya que la mayoría de las 
veces no cubre las necesidades de los miembros del grupo o no 
concuerdan los objetivos, siendo entonces cuando el grupo mismo 
suple esas necesidades   que no son cubiertas por su líder formal y 
es aquí donde puede surgir el líder informal. Al líder formal, se le 
conoce como supervisor, jefe de sección o gerente, el cual tiene 
derecho de castigar, como puede ser el caso de un despido; o 
recompensar a sus subordinados con el otorgamiento de un 
aumento salarial. 
 
En gran medida, un líder formal realiza responsabilidades a través 

de los mecanismos de la estructura organizacional y es reconocido 
rápidamente pro sus títulos, un estatus y la manera como es tratado por 
los colaboradores. 

 
En cambio, el liderazgo informal aparece silenciosamente dentro 

del grupo y por la necesidad de los subordinados de ser representado por 
alguien que consideran igual que ellos. En ese sentido, Quiñones (2011) 
considera que: 

 
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. El líder informal puede considerarse como el 
líder espontáneo, que se da en los grupos informales existentes en 
una organización. Por otro lado, el líder es definido usualmente en 
términos del grupo en el que ejerce su liderazgo como la persona 
que lo dirige y controla, para conseguir sus propósitos. 
 
Independientemente de la delegación formal de autoridad, el 

cuerpo de colaboradores silenciosamente selecciona y elige a otros 
líderes, de los cuales busca y acepta dirección.  

 
Por consiguiente, este tipo de liderazgo según la formalidad en su 

elección muestra cómo un líder puede ser elegido o por el grupo de 
subordinados o por la autoridad que ejerce el cargo. Sin embargo, tiene 
algunas diferencias muy marcadas; dentro de un grupo aparece solo un 
líder formal mientras que pueden existir dos informales. El líder informal 
aparece según la necesidad del grupo, en cambio el líder formal surge de 
la necesidad de la organización. 

 
2.2.3  Según la relación entre el líder y sus seguidores  
 
La tarea del líder es lograr metas trabajando con y mediante sus 

seguidores. Los líderes han mostrado muchos enfoques diferentes 
respecto a cómo cumplen con sus responsabilidades en relación con sus 
seguidores. El enfoque más común para analizar el comportamiento del 
líder es clasificar los diversos tipos de liderazgo existentes. Los estilos 
varían según los deberes que el líder debe desempeñar solo, las  
responsabilidades que desee que sus superiores acepten y su compromiso 
filosófico hacia la realización y cumplimiento de las expectativas de sus 
subalternos. 

 
La relación entre líderes y seguidores está dada en función de toma 

de decisiones, la formación de grupos, el tipo de comunicación que se 
emplea, etc. que permiten mejorar las relaciones interpersonales en la 
organización. En este tipo de liderazgo se encuentra las siguientes clases: 

 
Liderazgo autocrático 



 
Las organizaciones que ejercen este tipo de liderazgo tienen 

características muy propias y se establecen según el tipo de 
comunicación. Molla (2013) lo define como el estilo de liderazgo en el 
que hay claramente un líder que manda y gobierna al grupo, que son 
subordinados a él. El poder, la fuerza y el gobierno residen en una única 
figura, la del líder. 

 
Las decisiones acerca del trabajo y la organización del gtupo las 

toma el líder, sin tener que justificarlas en ningún momento. En este 
sentido, Molla (2013) presenta algunas características sobre el liderazgo 
autocrático como: el líder no delega responsabilidades, no permite la 
participación ni discusión del grupo, fija los objetivos a cumplir, toma las 
decisiones y es quien administra premios y castigos. 

 
Este tipo de liderazgo está ejercido por la autoridad de quien dirige 

y asume toda la responsabilidad de la organización. Pues, así como tiene 
sus ventajas también acarrea desventajas. Por lo tanto, para nuestro 
tiempo es un liderazgo que no ha perdido vigencia. Lo podemos observar 
en todas las esferas de la sociedad, en organizaciones públicas o privadas. 

 
El líderazgo democrático 
 
El liderazgo democrático es el que potencia la discusión del grupo. 

Las normas y los criterios de evaluación son claros. Además de lo 
expuesto, Molla (2013) agrega que es el estilo de liderazgo que prioriza 
la participación de todo el grupo. El líder promueve el diálogo entre su 
grupo para que entre todos se llegue a la mejor conclusión.  

 
El liderazgo democrático presenta características muy peculiares 

que Molla (2013) presenta: el líder fomenta la participación activa del 
grupo, agradece la opinión del grupo y no margina a nadie, el objetivo es 
el bien grupal, ejerce una escucha activa teniendo en cuenta todas las 
opiniones, delega tareas en otros y confía en la capacidad de su grupo y 
ofrece ayuda y orientación. 

 
Dentro de esta óptica, Soto (2014) manifiesta que es aquel que 

fomenta la participación de la comunidad, dejando que los empleados 
decidan más sobre sus funciones y tengan las suficientes competencias 



para tomar decisiones. Los trabajadores pueden opinar, no se limitan solo 
a recibir órdenes, y de hecho se alienta su participación. 

 
Finalmente, este tipo de liderazgo no solo es el preferido por 

muchos porque deja poder de decisión a los trabajadores, que se sienten 
parte de la empresa, sino que nadie mejor que los empleados pueden 
conocer qué se puede mejorar en su puesto de trabajo y funciones y qué 
es lo que funciona bien. Pues, los trabajadores se integran mejor a la 
empresa, se sienten más a gusto, se promueve la iniciativa y se lucha por 
llegar a los mismos objetivos. La organización puede funcionar aunque el 
líder se ausente porque se proporciona información y conocimientos para 
tomar decisiones. 

 
El liderazgo liberal laissez faire 
 
Este estilo de liderazgo está relacionado al liberalismo en donde el 

líder adopta un papel pasivo, abandona el poder en manos del grupo. De 
igual manera, Robbins (2009) expresa que el líder laissez-faire por lo 
general deja a sus empleados en total libertad para tomar decisiones y 
hacer su trabajo como lo consideren conveniente. El líder simplemente 
proporcionaría los materiales necesarios y contestaría a preguntas.  

 
Por otra parte, Bernard Bass (2008) citado en Pérez (2011) expresa 

que el líder laissez-faire no se interesa en participar y presenta una 
personalidad despegada, cautelosa, introvertida, indecisa, conformista e 
irracional. Asimismo, el modelo de liderazgo de alcance pleno al laissez-
faire como uno de los factores del estilo pasivo-evasivo (Avolio y Bass 
2004) op.cit. en Pérez (2011). 

 
En líneas generales, este estilo de liderazgo deja libertad y delega 

funciones a la comunidad y espera que ellos asuman la responsabilidad, 
motivación y control de las diferentes situaciones a las cuales se estén 
enfrentando. Existe un alto grado de independencia operativa, es decir, 
los líderes dependen de sus subordinados para establecer sus propias 
metas. 

 
En consecuencia, se puede afirmar que cuando hablamos de 

liderazgo, no solo podemos referirnos a las personas que dirigen; sino 
que involucra toda una serie de aspectos que el ser humano debe 
desarrollar. Así, asumimos que es importante el planteamiento que 



aborda Yarce, pues la ética es esencial en el desarrollo personal; Bernard 
Bass agrega que también es fundamental las relaciones personales, pues 
las interrelaciones deben darse dentro de un trato adecuado para alcanzar 
los propósitos de la organización; MacGregor Burns consolida el 
fortalecimiento del liderazgo, ya que sus plantamientos están orientados a 
las organizaciones como instituciones que tienen vida, por tanto 
inteligencia y le atribuye que esta permite asimilar los cambios sociales y 
poder aprender para crecer como una comunidad viva. No puedo decir 
que me inclino por una u otra teoría sino que el líder debe ser la 
integración de todos esos factores que los investigadores han podido 
descubrir en sus procesos científicos. Por tanto, el liderazgo promueve el 
desarrollo personal en todos los aspectos para poder brindar a sus 
seguidores lo que no lograron alcanzar. 

 
2.3      Estilos de liderazgo 
 
2.3.1  Liderazgo transformacional 
 
Cuando los investigadores se dieron cuenta que los cambios en la 

sociedad en que vivían eran constantes surgen nuevas ideas para una 
mejor presentación con relación al liderazgo. Así, comprendieron que la 
escuela era en realidad una institución mutable, cambiable y que la gran 
tarea del líder era adaptarse a las grandes transformaciones que tenían su 
explicación en las grandes transformaciones sociales que ocurrían en el 
medio. Nació así, el Liderazgo Transformacional cuyo mérito es 
hacernos entender que la escuela es un todo ordenado, sino que muy por 
el contrario es un todo en constante movimiento.  

 
En este apartado, conoceremos una postura de estilo del liderazgo  

transformacional considerado la mejor propuesta para el desarrollo de las 
organizaciones en función de potenciar las capacidades y alcanzar la 
evolución de las personas que en ella trabajan. 

 
Su principal precursor es Bernard Bass (1985) quien se basó en las 

ideas originales acerca del liderazgo carismático y transformacional de 
Robert House (1978). Las teorías sobre el liderazgo transformacional 
toman en cuenta tanto los rasgos y conductas del líder. En esta teoría 
cobra especial importancia las actitudes y percepciones que sostienen los 
seguidores respecto a sus líderes.  

 



Según, Bryman (1996) el liderazgo transformacional se sitúa dentro 
de los nuevos enfoques del liderazgo, con una connotación orientada a la 
participación y flexibilidad en la organización. Abandonando las teorías 
del super hombre y su fuente de influencia se centra más en dar 
significado en la tarea. 

 
En la concepción del movimiento de las organizaciones que 

aprenden. Leithwood (1994) estima que ante los desafíos en que se 
encuentran las escuelas y a los que deberán enfrentarse en el futuro, el 
liderazgo instructivo se ha ido agotando y ha quedado insuficiente, 
siendo más adecuada la imagen transformadora. Esta teoría es 
potencialmente más poderosa y sugestiva como descripción de liderazgo 
eficiente en el contexto de la reestructuración de la escuela, afirma. 
Citado en  Jara (2012) Tesis de Grado para optar el grado de Magister en 
Ciencias Sociales con Mención en Sociología de la Modernidad. 

 
Crawford (1995) sostiene que un líder transformador actúa 

estimulando a la organización entera para que se mueva por necesidades 
de orden superior.  

 
Por tanto, el liderazgo transformacional busca cambiar la base 

motivacional del individuo, desde una motivación regular hasta llevarla 
al compromiso personal. Y me parece que el líder de cualquier 
organización busca unir esfuerzo y trabajo de todos en una misma 
dirección. Cuando se trabaja conjuntamente, se tienen tres ingredientes o 
variables: el propio líder, la situación en la que ocurren las cosas y el 
grupo de colaboradores. 

 
2.3.1.1  Características 
 
Apoyados en el marco teórico de la Tesis de Maestría de Dilma 

Zarate Ramírez “Liderazgo directivo y desempeño docente en 
instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima” 
Ramírez (2011) se plantea las siguientes características del Liderazgo 
Transformacional: la relación de poder es horizontal, se destaca la 
comunicación amplia y permanente con los seguidores, la construcción 
de una visión y procesos educativos mediante procesos democráticos, 
participativos y consensuados.  

 



Asimismo, se puede señalar otras características centrales de 
personalidad que podríamos encontrar en estos líderes que fueron 
propuestos por Hackman y Johnson (1991) citado en Bass (2009). 
Manifestar un desafío constante al statu quo, buscando nuevas ideas para 
afrontar el futuro. 

 
Interactivo  
Para poder favorecer el crecimiento de los miembros de la 

organización mantiene una postura abierta con los mismos. El líder 
escucha con interés y sin la involucración del ego. Esta interacción no es 
favorable. 

 
Visionario  
Comunican una visión de la organización que supera al anterior 

fomentado que sea compartida por el resto de los miembros. 
 
Empowering (invertir de poder) 
Capacidad de trasladar la intención a la realidad y mantenerla. Es 

un término recíproco al poder. En otras palabras el poder se traduce en 
“empowering” y el “empowering” crea más poder. Promociona la 
responsabilidad, trasladándola a los seguidores. 

 
Apasionado  
Se muestra tan apasionado con la gente como con las tareas 

organizacionales. Su pasión les permite mantener un fuerte compromiso 
con la visión. 

 
Ético  
Poseen patrones éticos más altos. Parece que tienen capacidad para 

hacer lo correcto en cada momento.  
 
 
 
 
2.3.1.2  Carisma 
 
Las conductas que definen este factor son las que podrían 

caracterizar de forma especial al liderazgo transformacional, se trata de 
concretar conductas del directivo que transmiten entusiasmo, confianza y 
respeto. 



 
En el liderazgo carismático en Dirección y Liderazgo  (2013) es de 

especial interés la actitud de los seguidores hacia el líder. Ya que la 
forma que se percibe su personalidad, y como ejerce el liderazgo, es lo 
que va a tener más peso a la hora de que lo idealicen. Desde el punto de 
vista conductual, era usual en este líder manejar las impresiones de sus 
seguidores de forma adecuada, con el objetivo de conseguir mantener 
confianza. 

 
Para consolidar el compromiso de los demás era habitual que 

definieran modelos doctrinales y éticos. Brindaban autoconfianza a sus 
seguidores mostrandose confiados. 

 
El carisma o influencia idealizada, como parte importante del 

constructo más abarcativo del Liderazgo Transformacional, hace 
referencia al despliegue, por el líder, de comportamientos que resultan 
ser modelos de rol para sus seguidores. Así puede mostrar consideración 
por las necesidades de los otros, incluso sobre sus propias necesidades; 
compartir riesgos con los seguidores, siendo consistente y mostrando 
altos estándares de conducta ética y moral. 

 
Del miso modo, Bass (1985) expresa que el líder es respetado, 

admirado y tiene la confianza de quienes le siguen; es modelo de 
identificación e imitación. Pero por sí mismo este factor no es suficiente 
para dar cuenta del proceso transformacional. 

 
En cuanto a las características de los líderes carismaticos 

transformacionales, Bass 1990 citado en Bass (2009) menciona las 
siguientes: 

 
Tienen alta autoestima; despliegan completa confian en sus 

capacidades y convicciones y hacen de esto un claro aspecto de su 
imagen pública, proyectando una presencia poderosa, confiable y 
dinámica. 

 
En cuanto a la expresión verbal, hacen uso de verbos que indican 

acción, mensajes simples, pausas cortas entre frases y reiteración en sus 
discursos. Su tono de voz es comprometido y cautivante; mantienen 
contacto visual directo, se muestran relajados y utilizan expresión 



emocional no verbal, a través de contacto físico y expresiones faciales 
animadas. 

 
Tienen un fuerte sentido del deber y la responsabilidad, siendo 

capaces de dirigirse internamente. 
 
Conocen y entienden las necesidades, valores y esperanzas de sus 

seguidores, y son hábiles para –a través de palabras y acciones 
dramáticas y persuasivas- articular metas compartidas sobre la base de 
este conocimiento. 

 
Dan estructura a los problemas para que sean más fácilmente 

comprendidos. 
 
En líneas generales, se puede asumir que el liderazgo 

trasnformacional toma los aspectos más relevantes del liderazgo 
Carismático. Pues, sus aportes son consistentes para el desarrollo de 
personas líderes para encausar a organizaciones por el camino adecuado 
y poder orientar a los seguidores y alcanzar la meta, bien común a todos 
los integrantes de los organismos considerados vivos por su característica 
de instituciones que aprenden. 

 
2.3.1.3    Estimulación intelectual 
 
La Estimulación Intelectual puede verse cuando los líderes 

transformacionales según Avolio (1994) estimulan a sus seguidores para 
ser innovadores y creativos, mediante el cuestionamiento de suposiciones 
y la delimitación del problema, también solicitándoles nuevas ideas y 
soluciones, sin enjuiciar sus aportes por ser distintos a los del líder, ni 
criticar sus errores en público. 

 
La Estimulación Intelectual del líder transformacional es vista en el 

discreto salto en la conceptualización, comprensión y discernimiento de 
los seguidores, así como de la naturaleza y los problemas que enfrentan y 
sus soluciones, contribuyendo con ello a su independencia y autonomía. 
Bass (1990) agrega esto lo distingue de la mera posesión de competencia 
en la tarea, el conociemiento, la habilidad y la destreza de un líder. 

 
Su aspecto esencial reside en favorecer nuevos enfoques para 

viejos problemas, hacer hincapié en la inteligencia y racionalidad para la 



solución de problemas por parte del directivo. Se trata de estimular la 
actuación del profesorado, pero no desde una postura autoritaria, sino 
desde la propia voluntad del profesorado. Animar a generar nuevas ideas 
y a tomar responsabilidadas, proporcionar nuevos enfoques a los 
problemas, desarrollar las posibilidades y capacidades, facilitar las cosas 
no imponerlas, motivar serían conductas que formalizarían este factor. 

 
Bass (1990) identifica las siguientes características de la 

estimulación intelectual: 
 
Reformulaciones  
La estimulación Intelectual puede hacer que los subordinados 

salgan de sus rutinas conceptuales, impulsándolos a reformular los 
problemas que requieren ser solucionados. 

 
Para conseguirlo, los líderes ayudan a los seguidores a focalizarse 

en algunas cosas e ignorar otras, y crear un patrón que simplifique la 
complejidad de los eventos. 

 
Inteligencia  
Para ser eficiente en la estimulación intelectual de sus 

subordinados, el líder debe tener habilidades intelectuales superiores a 
los miembros del grupo, pero hay factores que moderan su efecto. Por 
una parte, el nivel intelectual debe acompañarse de flexibilidad y 
creatividad de pensamento, de tal forma que lleve a una conducta 
experimental y exploradora, y no solo de mera intelectualización. 

 
Símbolos e Imágenes 
Los líderes transformacionales contribuyen intelectualmente con la 

organización a través de la creación, interpretación y elaboración de 
símbolos e imágenes. Al entregar a los seguidores un marco externo 
simbólico coherente, el líder ayuda a la resolución de problemas y a la 
reconciliación de cogniciones o experiencias confusas y contradictorias. 

 
Este es un factor que concreta conductas relacionadas con el trabajo 

profesional de los directores, en cuanto se trata de proporcionar enfoques, 
facilitar las cosas antes que imponerlas, motivar en el trabajo, ayudar a 
reflexionar sobre el trabajo. 

 
2.3.1.4   Consideración individual 



 
Por Consideración Individualizada se entiende, que el líder trata a 

cada subordinado diferencialmente, de acuerdo con sus necesidades y 
capacidades. Del mismo modo, Bass y Avolio (1994) declara que el líder 
transformacional individualmente considerado, actúa como entrenador o 
mentor de los seguidores, prestando atención especial a cada una de sus 
necesidades para su logro y desarrollo; haciendo que cada individuo 
sienta una valoración única. 

 
De acuerdo con Bass (1990) la consideración individualizada 

presenta las siguientes características: 
 
Hace uso de la comunicación informal personalizada 
El líder ve al individuo como persona más bien que como 

empleado. Recuerda las conversaciones anteriores y está consciente de 
las preocupaciones de cada uno de sus subordinados. 

 
Mantiene informados a los subordinados  
El líder individualmente considerado se preocupa de que cada 

subordinado esté completamente informado de lo que sucede en la 
organización. 

 
Trata diferencialmente a los subordinados 
Reconocen las necesidades, motivaciones y deseos de cada 

seguidor y saben cómo utilizarlas efectivamente. 
 
Aconseja a los seguidores 
Tienen la habilidad de ayudar a sus seguidores con sus problemas 

personales y laborales utilizando una escucha activa y efectiva, que se 
caracteriza por compartir experiencias personales con sus subordinados, 
dar consejo, sugerir otras alternativas y permitir, a través de preguntas, 
llegar a generar alternativas propias. 

 
Este factor entra en aquellas conductas que entrañan una relación 

directa entre el directivo y los profesores, prestando atención personal a 
cada miembro, tratando individualmente a cada uno, aconsejando. Aquí 
se desarrolla el concepto de empatía de forma muy importante, se trata de 
que los profesores perciban que se les tiene en cuenta, que no son unos 
números en la organización, que sus propuestas pueden ser interesantes.  
“Apoyar las propuestas, demostrar empatía, estar accesible, tener en 



cuenta a las personas, ser sensible a las necesidades e intereses” podrían 
ser conductas del directivo que estructurarían este factor. 

 
Los líderes prestan especial atención a las necesidades individuales 

de desarrollo personal de cada uno de los seguidores, el seguimiento es 
personalizado pero no es visto como un control, los líderes cumplen una 
función orientadora, apoyan y desarrollan las capacidades de cada uno.  

 
2.3.1.5  Tolerancia Psicológica 
 
En la organización educativa, existen ciertos grados de turbulencia 

en las interrelaciones personales, a los cuales el líder tendrá que hacer 
frente con la ecuanimidad y equilibrio necesarios. Muchas veces, se 
menciona la energía positiva del líder frente a las dificultades, siendo 
muy importante, la forma como enfrente las mismas. En ese sentido, 
Alvarez (1998), Bass (1985), Maureira (2004) definen la tolerancia 
psicológica como la capacidad que tiene el líder cuando es capaz de 
utilizar el sentido del humor como recurso para enfrentar situaciones 
probables de conflicto. 

 
Esto podría ser complementado al afirmarse que la tolerancia 

pudiera tener que ver también con la aceptación del líder hacia la 
heterogeneidad en los niveles de respuesta de los seguidores frente al 
acompañamiento que realiza para el desarrollo y consolidación de sus 
capacidades; quizá hasta es pertinente mencionar que, muy 
probablemente, no todos cubrirán las expectativas del líder en este 
sentido y para ello le sería necesario denotar paciencia, serenidad y cierta 
dosis de autocontrol emocional. 

 
El líder transformacional, puede ser capaz de transformar climas en 

climas distendidos y relajantes, muy a pesar de la magnitud tensional que 
pueda proyectar un determinado ambiente social. Esto denotaría, su 
capacidad para enfrentar situaciones conflictivas con serenidad y 
proyectando el positivismo necesario para sosegar espíritus 
emocionalmente afectados. 

 
En la Tolerancia Psicológica, no se trata de utilizar el sentido del 

humor para afrontar las diferentes situaciones de un centro, sino también 
saber ser tolerante, ser capaz de manejar situaciones conflictivas, creando 
la atmósfera adecuada para que se resuelvan de la forma menos 



traumática. Es lo que el propio Bernard Bass denomina tolerancia 
psicológica. Tolerar los errores de los demás y utilizar los propios para 
mejorar, tratar sin dramas los problemas más complejos, ser tolerante, en 
fin, disponer de un sentido del humor que permita al directivo crear 
atmósferas adecuadas para tratar los innumerables problemas y conflictos 
que deben surgir en cualquier centro, serían las conductas que 
caracterizarían este factor. 

 
2.3.1.6  Motivación Inspiracional 
 
La motivación Inspiracional es definida por Bass (1985), en Vega y 

Zavala, (2004), como una forma de motivar en los seguidores el 
enfretamiento de desafíos, despertando el espíritu de equipo, contagiando 
optimiso y expectativas para el futuro. Todo esto inspira a los seguidores 
a involucrarse y compormeterse en una misma visión. De esta forma, 
termina siendo relevante la forma de llegada del líder docente, su 
disposición para comunicar un entusiasmo contagiante, entendiendo su 
energía desde la propia didáctica de la formación y acompañamiento que 
brinda a los futuros líderes.  

 
Para Tucker (2004) todo líder debe potenciar la inspiración y el 

sentido de motivación de los seguidores, lo cual podría lograrse en la 
medida en que el líder proyecte una energía emocional positiva declara. 
Esto implicaria que el líder impulse una visión positiva ante las 
dificultades o retos que pudieran presentarse, aún a pesar de tratarse de 
situaciones aparentemente sin salida. Asimismo, Tichy (2003) expresa 
que los líderes exitosos transforman la energía negativa en energía 
positiva. Para lograrlo, Maureira (2004) manifiesta que:  

 
es de suponer que sus esfuerzos serán producto de un “querer hacer 
las cosas bien”, actuando por convicción propia; he aquí el 
elemento emocional, como potenciador de la actitud del líder, se 
suma a ello la posibilidad de una entrega al trabajo, de una mayor 
oportunidad de participación en las diferentes tareas, proyectos o 
actividades, como reflejo de satisfacción y compromiso por el logro 
de fines conjuntos creándose una posibilidad para elevar los niveles 
de calidad y productividad laboral.  
 
La inspiración es un factor muy importante dentro del ejercicio 

docente, ya que aumenta el optimismo, creer que el desempeño que 



realizas tiene un valor institucional; el entusiasmo y logra una mayor 
implicación en la idea de centro como organización y como visión de 
futuro. En ese sentido,  Yarce (2001) sostiene que cuando el valor se 
incorpora habitualmente a la conducta podemos denominarlo virtud. Con 
las virtudes ocurre que la persona obra sin necesidad de estarle 
recordando que lo haga. Pues la persona ha pasado por un proceso de 
asimilación del valor y ahora lo vive de forma inconsciente. 

 
En conclusión, este estilo de liderazgo aborda las dimensiones 

importantes en el desarrollo humano para que la persona alcance a ser un 
hombre trascendental. Recoge aspectos esenciales del ser humano como 
la motivación, la tolerancia, el desarrollo profesional, la motivación 
inspiracional y la estimulación intelectual que buscan mejorar la actitud 
del trabajador hacia el ejercicio de su labor. Por tanto estoy de acuerdo 
con Bernard Bass quien es el investigador que amplía y fortalece este 
estilo de liderazgo que ha logrado grandes transformaciones en las 
organizaciones y el logro de objetivos y metas planteadas.  

 
2.3.2    Liderazgo Transaccional 
 
El modelo de liderazgo transaccional según Yukl (1989) propone 

que los seguidores son motivados mediante recompensas y castigos. Es 
un sistema de pago por esfuerzo, afirma que los sistemas sociales de 
trabajo funcionan mejor con una clara línea de mando. Cuando la gente 
acepta hacer un trabajo, una parte del trato es que cede toda la autoridad 
al mando y realizará lo que el mando le diga que haga. 

 
El líder transaccional trabaja creando estructuras claras, donde 

expresa lo que requiere de sus subordinados, y las recompensas que estos 
obtienen al seguir y conseguir los objetivos propuestos. Los castigos no 
siempre se los menciona, aunque es mejor mencionarlos para que quede 
todo claro y no a suposiciones que pueden darse malos entendidos. 

 
El líder transaccional busca negociar entre él y su subordinado para 

lograr algo común. Podríamos definir la acción de este tipo de líder como 
sigue: intercambio de relaciones entre el líder y sus subordinados y 
viceversa. El líder y el subordinado determinan lo que cada uno espera 
del otro, lo cual desemboca en comportamiento de ambos supeditado a 
expectativas y negociaciones; es decir, el líder transaccional afecta la 
motivación del seguidor por intercambio de premios y por el 



establecimiento de una atmósfera más cercana y óptima para propiciar 
esfuerzos y resultados deseados. 

El líder transaccional reconoce las necesidades y los deseos de los 
seguidores y, después, explica con claridad como podrán satisfacer esas 
necesidades y deseos, a cambio de que cumplan los objetivos 
especificados y que realicen ciertas tareas. El primer paso del liderazgo 
transaccional consiste en la negociación del contrato donde al 
subordinado obtiene el salario y otros beneficios a cambio de ceder a la 
empresa la autoridad sobre sí mismo; la motivación y dirección se basa 
en apelar a sus propios intereses. 

 
El seguidor del líder transaccional Yukl (1989) es un individuo 

racional, motivado por el dinero y otros beneficios o recompensas, cuyo 
comportamiento es predecible. Este estilo se enfoca en las tareas a corto 
plazo, tiene muchas limitaciones para el trabajo creativo o basado en el 
conocimiento, de todas formas es efectivo para determinadas situaciones. 
Los aumentos de salario o beneficios, corresponderían a quienes hayan 
realizado el mejor trabajo y requiere que el subordinado tenga una ética 
del trabajo sólido, a fin de completar las tareas requeridas sin 
supervisión. 

 
Aquí los seguidores son motivados por intereses personales en 

lugar de ser influidos por sus propias necesidades en pos del beneficio de 
la organización. El liderazgo transaccional suele darse cuando los líderes 
premian o por el contrario intervienen negativamente en virtud de 
verificar si el rendimiento de los seguidores es acorde o no a lo esperado.   

 
Por el contrario, según Figuerola (2013) los líderes transaccionales 

se concentran en el presente y son muy buenos para conseguir que la 
organización funcionen sin problemas y con eficiencia.  

 
De igual manera, son excelentes en las funciones tradicionales de la 

administración, como la planeación y la preparación de presupuestos, y 
generalmente se concentran en los aspectos impersonales del desempeño 
de los trabajos. Los líderes al explicar con claridad lo que esperan de los 
seguidores, aumentan la confianza que éstos les tienen. Además, el hecho 
de satisfacer las necesidades de los subalternos puede mejorar la 
productividad y el estado de ánimo. Sin embargo, como el liderazgo 
transaccional implica un compromiso a seguir las reglas, los líderes 
transaccionales conservan la estabilidad dentro de la organización, en un 



lugar de propiciar el cambio. El liderazgo transaccional es realmente un 
tipo de gestión, no un estilo de liderazgo verdadero, porque la atención se 
centra en tareas a corto plazo, y tiene serias limitaciones para el trabajo 
basado en el conocimiento o la creatividad, sin embargo, puede ser eficaz 
en otras situaciones. 

 
2.3.2.1  Características 
 
Las características que se presentan en el liderazgo transaccional 

según Molla (2013) están dadas por el enfoque de la psicología de trabajo 
y de los recursos humanos. Así,  podemos decir que en el liderazgo 
transaccional el objetivo más importante de un trabajador es hacer lo que 
el líder dice que haga. Destacan: 

 
Política de premios económicos según el rendimiento. 
Tipo de liderazgo basado en la gratificación, y no en la gratitud 
Respeto por el compromiso mutuo, el orden y el valor cuantitativo 

de los resultados. 
Es imprescindible para el funcionamiento de la empresa. 
       
2.3.2.2  Dirección por excepción 
 
La dirección por excepción es definida por Tejada et al (2001) 

como la conducta del líder basada en la coerción o castigo de los 
subordinados identificando sus errores.  Dicha posición según Vega y 
Zavala (2004) se complementa cuando el líder toma decisiones sobre las 
fallas y desviaciones del desempeño esperado.  

 
La dirección por excepción corrige sobre la base de los efectos de 

los colaboradores. La dirección no fomenta una mayor interrelación entre 
seguidores y líderes, por el contrario disminuyen la percepción del 
desempeño según Bass (1985), del seguidor y su utilidad para la 
intitución. 

 
Se agrega dos sub-características al concepto de la dirección por 

excepción como son: 
 
Dirección por excepción activa.- Para  Bass & Riggio (2006) el 

líder dirige su atención hacia los errores cometidos por un trabajador para 
tomar las acciones correctivas necesarias. Tejada et al (2001) manifiestan 



que la recompensa es próvida en intercambio de las demandas del líder. 
El mismo Thieme (2002) señala en esta dimensión que el líder actúa 
activamente controlando desviaciones de los estándares y errores de los 
seguidores. 

 
Dirección por excepción pasiva.- Bass & Riggio (2006) plantean 

que el líder asume una actitud de espera en el error del trabajador 
(colaborador) para luego corregirle. Asimismo, Thieme (2002) señala 
que el liderazgo en esta dimensión implica que el líder espera 
pacientemente por errores o desviaciones de la norma y ahí toma una 
acción correctiva. 

 
En ambos casos, dirección por excepción activa y dirección por 

excepción pasiva, el líder castiga las fallas encontradas en el desempeño 
laboral tomando como criterio para la sanción las expectativas que él o 
ella se forma de cada trabajador bajo su mando. 

     
2.3.2.3  Dirección por contingencia 
 
En la dirección por contingencia aparece la recompensa 

contingente planteado por Vega y Zavala (2004) en donde el líder y 
seguidor acuerdan que debe hacerse para alcanzar la recompensa o evitar 
la sanción. Los seguidores continúan si sienten el intercambio 
transparente y las distribuciones otorgadas equitativamente. 

 
Thieme (2002) lo gráfica de la siguiente forma: 
 
Algunos directivos entregan recompensas a los seguidores que se 
desempeñan de acuerdo a las expectativas o que desarrollan 
satisfactoriamente sus actividades. Una recompensa puede tomar 
una gran variedad de formas materiales como premios por trabajo 
bien hecho, recomendaciones para aumentar sus remuneraciones, 
bonos y promociones. 
 
La recompensa contingente aprecia como las relaciones de 

negociación son importantes, pero basadas en el castigo y premios las 
cuales son materiales o inmateriales para asegurar la participación activa 
del seguidor en las acciones del líder transaccional. 

 



En términos de Bass y Avolio la conducta del líder refuerza a los 
seguidores en el cumplimiento de sus obligaciones y objetivos. La 
recompensa es próvida en intercambio de las demandas del líder citado 
en  Tejada et al (2001). 

 
2.3.2.4  No liderazgo 
 
El 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. 

 
En este aspecto, los líderes siempre deben estar presentes para 

garantizar que el trabajo será hecho correctamente. El liderazgo 
transaccional por su propia naturaleza, pone el liderazgo y a los 
empleados en diferentes lados. Benjamín (2015) plantea que termina en 
un no liderazgo porque las constantes amenazas de castigo por el fracaso 
involuntariamente se recompensa con el juego de la manipulación por los 
empleados en un intento de evitar el castigo. Debido al enfoque de 
liderazgo centrado en la tarea, los empleados no se sienten como si 
estuvieran trabajando hacia un objetivo común, y ellos no están 
motivados por la misión general de la organización. 

 
El liderazgo ejercido sobre las personas busca desarrollar sus 

capacidades. Sin embargo, como lo expresa Gutiérrez (2013) este tipo de 
liderazgo también puede perjudicar el alcance de las capacidades; es un 
limitante en la dinámica laboral, solo alcanzas lo que se maneja bajo el 
rango del trato y puede ser que muchos colaboradores tengan habilidades 
y actitud para lograr más. Además, no se ejerce un liderazgo porque las 
motivaciones que mueven a los subordinados a realizar su trabajo es la 
recompensa y el castigo. 

 
2.3.2.5  Dejar hacer 
 
Un líder transaccional es rígido en sus expectativas acerca de la 

relación de trabajo, y cree que el papel de los subordinados es hacer lo 
que se le dice. Este líder utiliza la autoridad formal para instruir a los 
demás sobre lo que deben hacer, y no está dispuesto a considerar nada 



aparte de la jerarquía de la organización tradicional. 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. 

 
El líder provee un entorno donde los subordinados cuentan con 

muchas herramientas disponibles para tomar decisiones. El líder no toma 
decisiones y el grupo carece de dirección. Por el contrario, ante esta 
perspectiva aparece el interés del hombre por mejorar su situación de 
vida. Como lo propone Yarce (2001) poniendo amor en el trabajo, este 
adquiere dignidad inigualable. El hombre pasa a ser verdadero señor del 
universo, a administrarlo con visión de totalidad, desde la que adquiere 
sentido y brillo todo lo demás. Le da consistencia y proyección a su vida 
porque conquista el mundo.  

 
Entonces, en esta dimensión del liderazgo transaccional 

encontramos una dificultad ya que el trabajo ofrece perspectivas 
indefinidas como materia consistente para la plena realización del 
hombre. no se debe dejar hacer dejar pasar como se pregona en este tipo 
de liderazgo. Por el contrario, Yarce (2001) nos habla de la unidad de 
vida impulsada por un motivo trascendente: 

 
De lo humano nos elevamos a lo divino y desde lo divino se mejora 
lo humano, la categoría de quien lo realiza, su forma de hacer más 
perfecto los resultados del trabajo, el ambiente en el que se realiza. 
Para que la “cultura corporativa” –diríamos hoy- de la empresa o 
institución para la que se trabaja sea una labor que nos hace 
mejores y nos hace mejorar lo que hacemos. Es esta una manera de 
condensar en un dinamismo operativo integral los aspectos 
subjetivo y objetivo del trabajo. 
 
En consecuencia, el liderazgo transaccional provee formas de 

liderar el trabajo que en su tiempo fueron efectivas y constituyentes de 
los directivos de muchas empresas. Sin embargo, en nuestro tiempo esto 
sigue en vigencia hasta que no se cambie en la mentalidad del trabajador 
la concepción del propòsito del trabajo como lo manifiesta Jorge yarce un 
trabajo vivido con vida interior, en unidad de vida, se vuelve activo, 
entusiasta, responsable, con espíritu de iniciativa y creador. Entonces, es 
necesario movernos en esa dirección donde la necesidad y la libertad se 
conviertan en el equilibrio dinamico del trabajo. 



2.3.3    Liderazgo Instruccional 
 
El estilo del liderazgo instruccional puede influir sobre la calidad 

de la educación. Esta es una premisa no explorada de manera suficiente 
en el caso del sector educativo, puesto que la mayoría de los estudios de 
investigación se han abocado a dimensionar otros factores. En ese 
sentido, el liderazgo instruccional tiene un gran impacto en las 
organizaciones empresariales más no mucha influencia en el liderazgo 
educativo. 

 
El liderazgo instruccional para Hallinger (1989) tiene como 

objetivo 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.  

 
Recientemente Leithwood et al (2004) investigadores asociados 

han insistido en describir la función del Liderazgo Instruccional en base a 
dos aspectos claves: “definir el foco de la gestión” e “influir en sus 
miembros para moverse en esa dirección”, cuyo contenido y sentido es el 
logro de aprendizajes en todos los estudiantes.  

 
Según, Leithwood et al (2006) estos estudios han logrado mostrar 

el efecto del liderazgo instruccional indagando en prácticas específicas, 
las cuales expresan dinámicas de influencia que contribuyen a la 
estabilidad y mejoramiento de los logros de aprendizaje de los 
estudiantes.  

 
Las prácticas del liderazgo que se han investigado tienen efectos en 

los logros académicos. Y a pesar, de que se han propuesto diferentes 
caracterizaciones Leithwood (2004) presenta la existencia de un 
consenso en las tres dimensiones que mejor las definen: Primero se 
identifican prácticas de definición de objetos y prioridades, luego se 
proponen prácticas relacionadas con la comunicación y motivación de 
tales objetivos y en tercer lugar se destacan aquellas prácticas 
relacionadas con el desarrollo y rediseño de las capacidades 
organizacionales. 

 
Para evaluar este constructo en directores escolares, se han 

propuesto numerosos instrumentos y escalas, de las cuales las medidas 
propuestas Hallinger (2000) en el “Principal Instructional Managment 



Scale (PIMRSS), han inspirado adaptaciones posteriores y redefiniciones 
del concepto durante más de 20 años de aplicación. En este instrumento 
se operacionalizan una serie de prácticas para enfatizar objetivos 
académicos, monitorear el desempeño de profesores e incentivar el logro 
de aprendizajes en los estudiantes. 

 
Según, Heck et al (1990) las investigaciones empíricas basadas en 

el concepto de liderazgo instruccional, comenzaron buscando un efecto 
directo de los directores en los logros académicos. Sin embargo, 
Hallinger y Heck (1996) plantean que la evidencia más sustantiva ha 
mostrado que este efecto es más bien indirecto, por lo que se han 
estudiado otros constructos y relaciones de mediación entre ellos. En 
base a estos resultados se ha propuesto que el efecto total del liderazgo de 
directores, daría cuenta de más de un cuarto del efecto de la escuela en el 
aprendizaje de los estudiantes. 

 
Para explicar las dinámicas de influencia a través de la acción de 

otros miembros de la organización, se han planteado diversos modelos 
que amplían las variables originales y redefinen la función directiva. Por 
ejemplo, Hallinger y Heck (2002) enfatizan procesos para la construcción 
de una visión y misión compartidas, como una forma de traducir los 
propósitos e intenciones políticas en prácticas de mejoramiento escolar. 
En un estudio en escuelas de Australia Silins y Mulford (2002) asumen la 
conclusión de que liderazgo y aprendizaje organizacional promueven la 
participación de los estudiantes, su auto concepto académico y su 
compromiso con la escuela, y tales relaciones estarían mediadas por el 
efecto del trabajo de los profesores en la sala de clases. 

 
En Chile,  desde las políticas públicas se ha incentivado que la 

función de los directores no se agote en la administración de la escuela, y 
que avance hacia un rol más centrado en la calidad educativa. Sin 
embargo, OCDE (2004) demuestra que esta idea se obstaculiza ya que en 
la gran mayoría de los casos la administración escolar no es un sistema 
autónomo y sus recursos dependen de otros niveles de dirección los que a 
su vez tienen sus propios problemas de delegación y administración.  

 
Este reduce el poder de decisión de los directores y dificulta la 

focalización, sobre todo en los sistemas administrativos más complejos. 
Los directores en este contexto los sitúa en una posición de alta 
visibilidad institucional y baja relación con los procesos relacionados con 



la enseñanza y el aprendizaje. De este modo el director asumiría la 
responsabilidad de la gestión escolar medida por múltiples indicadores, 
sobre los cuales no necesariamente tendría un control directo, y asu vez 
sería responsable del grado de cumplimiento y avance en aspectos 
institucionales y propiamente educativos, sobre los cuales tampoco 
ejercería influencia directa. 

 
Así, aparece la influencia indirecta de los directores en los logros 

educativos en Chile, pues supone que ellos actúan a través de otros para 
ejercer influencia en profesores, padres y estudiantes. En esto consistiría 
la delegación de la dirección escolar y es lo que define a las 
competencias de liderazgo, cuyo desafío consiste en traspasar poder y 
equilibrar demandas para orientar a los individuos hacia el logro de 
resultados. De hecho, Hallinger (1989) planteó las dificultades de ejercer 
el liderazgo instruccional en establecimeintos secundarios, dado que,  
para los directores es particularmente dificil organizar su tiempo de 
trabajo para coordinar el curriculum, observar clases, reunirse con 
docentes y autoridades. Debido a lo anterior los directores delegan 
diversas funciones de su liderazgo instruccional a otros miembros de la 
escuela.  

 
Las complejas estructuras y la gran cantidad de demandas de 

administración, contribuyen con algunas limitaciones adicionales al 
liderazgo instruccional de los directores y de los equipos directivos. Por 
ejemplo al delegar varias funciones del liderazgo instruccional, el 
director tiene cada vez menos contacto con los docentes, estudiantes y 
apoderados, lo que implica interacciones menos frecuentes, y a su vez 
reduce las oportunidades de comunicar y reforzar personalemente la 
visión respecto el significado de los logros de aprendizajes como foco de 
la gestión educativa. 

 
Otro enfoque sobre el liderazgo es el instruccional, sobre el cual 

Volante (2008) aborda el liderazgo instruccional para testear la relación 
entre variables con fuerte foco en lo pedagógico y en lo académico. Se 
debe rescatar el rol pedagógico del líder que había sido destacado por los 
estudios de efectividad escolar. 

 
Por su parte, CEPPE (2009) señala que uno de los primeros tipos 

de liderazgo para los que levantó evidencia sólida es el que se denomina 
liderazgo instruccional. Este enfoque enfatiza la importancia del contexto 



organizacional y ambiental del establecimiento en los resultados de los 
estudiantes y, dentro de esta relación, considera que el rol  que cumple el 
director es clave. 

 
Este punto de vista, fuertemente vinculado al movimiento de la 

eficacia escolar, planteó la necesidad de girar desde una propuesta 
burcrática y centrada en la organización, a un liderazgo más preocupado 
por la enseñanza y el aprendizaje tanto de los alumnos como de los 
profesores, Murillo (2006). De hecho, este vínculo estrecho con la 
calidad de los aprendizajes es lo que define al liderazgo instruccional. 

 
En resumen, en este tipo de liderazgo el maestro tiene que ser un 

líder diferente que se atreva, que sea creativo, que tenga visión, que 
promueva el cambio y la innovación, y que crea en el valor y la 
capacidad de su gente. 

 
2.3.3.1   Definición de Misión en la Escuela 
 
La misión en la escuela debe reflejar lo que la organización es, 

haciendo alusión directa a la función general y específica que cumple 
como instancia de gestión pública. La aplicación principal de la misión es 
servir como una guía interna para quienes toman las decisiones 
importantes, y para que todos los proyectos y actividades puedan ser 
puestos a prueba en su compatibilidad con la misma. 

 
La declaración de misión suele abarcar elementos como el 

concepto de la organización, la naturaleza de sus actividades, la razón de 
existencia, la población objetivo a la que sirve y sus principios y valores 
fundamentales. En ese sentido, Veria (2007) la define como la imagen 
actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización para 
conseguir los propósitos fundamentales, indica de manera concreta en 
donde radica el éxito de nuestra empresa. 

 
Para Yarce (2001) la misión es: 
 
La razón de ser, el por qué para la que fue creada, a los productos 
que fabrica o servicios que presta. Tratemos, pues, de centrarnos en 
la visión personal –lo que cada uno quiere de sí, su sueño de futuro- 
que permite ajustar la misión que cada uno quiere cumplir como 
empleado, como persona, como esposo, padre o hijo, como amigo y 



como ciudadano, en una sociedad en cambio, cada vez más 
compleja y con mayores retos de cara al futuro, ese futuro que no 
está en ninguna parte, pero que hay que construirlo desde el 
presente, desde ahora. Pues la clave del futuro de las intituciones 
radica en las inagotables reservas espirituales del hombre. 
 
Es importante identificar y construir la misión sin confundir los 

fines y los medios de que nos valemos para lograr su materialización. El 
líder será quien establezca y clarifique las metas respecto a la enseñanza 
y aprendizaje. Preverá acciones que aseguren que cada miembro, 
comprenda y comparta las metas estipuladas.  Pues, la manifestación 
pone de manifiesto la identidad de la organización para ser reconocida en 
su entorno; los valores, reglas, principios, que orientan la actividad de los 
integrantes y, la cohesión alrededor de objetivos comunes, lo cual facilita 
la resolución de conflictos y motivación del personal. 

 
En conclusión, se debe resaltar que una organización escolar que 

no cuente con una misión es aquella que no tendrá un ideario y por tanto 
vivirá como cualquier otra sin obtener los resultados que exigen la 
presencia de su labor. Es vital entonces establecer una misión de escuela 
para forjar ese compromiso que toda persona debe impulsar hacia el rol 
que se ha asignado por destino propio. 

   
2.3.3.2      Desarrollo Curricular   
 
La dirección pedagógica de los centros educativos se está 

construyendo a nivel internacional y nacional, como un factor de primer 
orden en la mejora de la educación, al tiempo que en una prioridad de las 
agendas de las políticas educativas. Pues la tendencia actual implica un 
mayor compromiso de la escuela en función de  los resultados que se 
obtienen como logros de aprendizajes de los estudiantes a quienes 
atiende.  

 
En esta dimensión, Pont et al 2008 citado en Bolívar (2010) afirma 

que: 
 
El liderazgo escolar se ha convertido en una prioridad de los 
programas de política educativa a nivel internacional. Desempeña 
una función decisiva en la mejora de los resultados escolares al 
influir en las motivaciones y capacidades de los maestros, así como 



en el entorno y ambientes escolares. El liderazgo escolar eficaz es 
indispensable para aumentar la eficiencia y la equidad de la 
educación. Los responsables de política educativa necesitan 
mejorar la calidad del liderazgo escolar y hacerlo viable. 
 
Las organizaciones escolares son hoy más flexibles, capaces de 

adaptarse a contextos sociales complejos. Puesto que, las instituciones 
requieren ciertas condiciones para rediseñar y restructurar las escuelas en 
organizaciones de aprendizaje. Como dicen Stoll y Temperley (2009) en 
Bolívar (2010): 

 
Los líderes escolares solo pueden influir en los resultados de los 
estudiantes si cuentan con autonomía suficiente para tomar 
decisiones importantes acerca del currículum  y la selección y 
formación de maestros; además, sus principales áreas de 
responsabilidad deberán concentrarse en mejorar el aprendizaje de 
los alumnos. Los países optan cada vez más por la toma de 
decisiones descentralizada y por equilibrar esta con una mayor 
centralización de los regímenes de rendición de cuentas, como las 
pruebas estandarizadas. 
 
El desarrollo curricular está enmarcada en la Gestión Curricular la 

que contiene las competencias y habilidades que evidencian la forma en 
la cual el director asegura el aprendizaje efectivo en aula, considerando el 
Proyecto Educativo Institucional del establecimiento. Este se expresa en 
la capacidad de promover el diseño, planificación, instalación y 
evaluación de los procesos institucionales apropiados para la 
implementación curricular en aula, da aseguramiento y control de calidad 
de las estrategias de enseñanza, de monitoreo y acompañamiento y 
evaluación del currículum. El director conoce los marcos curriculares de 
los respectivos niveles educativos; establece mecanismos para asegurar la 
calidad de las estrategias didácticas; organiza eficientemente los tiempos 
y asegura la existencia de mecanismos de monitoreo y acompañamiento 
y evaluación de la implementación curricular y de los resultados de 
aprendizaje en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional. 

 
El liderazgo pedagógico está intimamente relacionado con el plano 

organizativo de la escuela en donde la dirección debe alcanzar consenso 
y movilizar a la organización a metas comunes. Pues, su propósito es 
unificar esfuerzos para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 



Así pues, Volante (2008) citado en Bolívar (2010) en su investigación 
concluye que en las organizaciones en que se perciben prácticas de 
liderazgo instruccional en la dirección escolar, es posible esperar logros 
académicos superiores y mayores expectativas respecto a los resultados 
de aprendizaje por parte de los profesores y directivos. Por consiguiente, 
si los líderes aprenden y ejercen correctamente su trabajo influirán sobre 
el aprendizaje de los alumnos indirectamente, a través de su influencia 
sobre otras personas o características de su organización. 

 
En conclusión, el desarrollo curricular en la escuela depende 

mucho de la relación existente entre el trabajo orientado por el líder 
directivo y las personas orientadas para realizarlo. Los directores como 
líderes instruccionales deben proveer una visión clara y un sentido a la 
escuela, en donde desarrolle una comprensión compartida y misión 
común de la organización, focalizada en el progreso de los alumnos. 
También, debe gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje, en 
donde debe monitorear y evaluar la enseñanza, coordinar el currículo, 
proveer recursos necesarios y seguir el progreso de los alumnos. Es decir, 
jamás perderá de vista su labor esencial para la que fue formado 
inicialmente. 

  
2.3.3.3       Desarrollo Profesional 
 
Los efectos exitosos del liderazgo en el aprendizaje de los alumnos 

dependerán de las prácticas desarrolladas, de cómo esté distribuido el 
liderazgo así como de sus decisiones sobre a qué dimensiones de la 
escuela dedicar tiempo y dedicación. Desarrollar al personal para 
Leithwood (2006) es 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. Prácticas 
coherentes son: desarrollo profesional, atención, incentivos o 
apoyo, procesos deliberativos que amplíen la capacidad de los 
miembros para responder mejor a las situaciones. 
  
En este caso, el líder tiende a apoyar, orientar y asesorar al equipo 

docente en el desarrollo de programas, los cuales pueden ser educativos o 
estar relacionados con actividades extracurriculares. Pero la preparación 



profesional implica mucho más que una simple preparación. Para Yarce 
(2001): 

 
Ser profesional es ser capaz de bien común, no es implemente estar 
habilitado para ejercer una profesión y para ello tener una 
cualificación de alto nivel. Hay que aprender a trabajar y aprender a 
aprender continuamente, a lo largo de toda la vida. Hay que estar 
volviendo a la universidad para actualizarse y yo diría que la 
universidad tiene que ir donde están los profesionales, validar su 
experiencia y estar ofreciéndoles siempre posibilidades de mejora, 
además de aprender de ellos también.    
 
Miguel Ángel decía también, contemplando las piezas de mármol 

antes de ser trabajadas: “Ahí está. Solo hay que quitarle lo que sobra”. 
Hay muchas cosas en nosotros que sobra. Para vivir nuestra razón de ser, 
nuestro servicio a la sociedad, hay que levantarse y encaramarse sobre sí 
para divisar mejor a los demás. Debemos modelar nuestra personalidad, 
ya que está nos permitirá desarrollar mejor. Ante esta situación, Yarce 
(2001) plantea: 

 
Hay que trabajar mucho –trabajo formativo y productivo-, 
prepararse bien humana e intelectualmente, profesionalmente. Sin 
prisa pero sin pausa, dar más, si queremos estar en el frente de la 
batalla por buscar una sociedad mejor, que solo puede hacerse con 
hombres o mujeres mejores, con capacidad de rebeldía frente a lo 
rutinario, a lo establecido, al conformismo o a la pasividad. 
    
2.3.3.4      Clima de Aprendizaje  
 
Los estudios sobre eficacia y mejora de la escuela, ha destacado el 

papel desempeñado por el liderazgo pedagógico en organizar buenas 
prácticas educativas en los centros escolares y en contribuir al 
incremento de los resultados del aprendizaje. El trabajo del director tiene 
un efecto indirecto; no es él quien trabaja en las aulas, pero puede 
contribuir a construir las condiciones para que se trabaje bien en ellas. 
Sin duda la efectividad de un profesor en la clase está en función de sus 
capacidades, de las motivaciones y compromiso y de las características 
del contexto en que trabaja y del entorno externo. Pero la creación de un 
ambiente y de unas condiciones de trabajo que favorezcan a su vez un 
buen trabajo en las aulas es algo que depende de los equipos directivos.  



El clima de aprendizaje puede ser entendido como aquel conjunto 
de percepciones acerca de los factores presentes que influyen en el 
proceso de aprender. Este determina la calidad de intercambio emocional 
e intelectual entre las personas y los grupos. 

 
Además, el clima de aprendizaje tiene que ver con aquellas 

características del profesor y del ambiente que inspiran sentimiento de 
comodidad y seguridad en los alumnos, pero que a la vez son desafiantes 
para su aprendizaje e influyen en el logro y en la satisfacción por 
aprender. Asimismo, los alumnos se sienten tratados como personas 
capaces de aprender y desafiados y las expectativas de éxito son altas. 

 
Asimismo, Weinstein et al. (2009) citado en Bolívar (2010) en sus 

estudios sobre eficacia y mejora de la escuela, ha destacado el papel que 
desempeña el liderazgo educativo en organizar buenas prácticas 
educativas en los centros y en contribuir al incremento de los resultados 
del aprendizaje. Por tanto, para el MINEDU (2012) los líderes escolares 
con éxito mejoran la enseñanza y el aprendizaje y, por lo tanto, de 
manera indirecta, los resultados de los alumnos, principalmente a través 
de su influencia en la motivación del personal, el compromiso, las 
prácticas de enseñanza y desarrollando las capacidades del profesorado 
para el trabajo. 

 
Por otra parte, Leithwood (2009) plantea que los equipos directivos 

dirigen su acción a rediseñar los contextos de trabajo y relaciones 
profesionales, por lo que están llamados a ser “líderes pedagógicos de la 
escuela”. Por tanto, la creación de una cultura centrada en el aprendizaje 
de los alumnos requiere: promover la cooperación y cohesión entre el 
profesorado, un sentido del trabajo bien hecho, desarrollar 
comprensiones y visiones de lo que se quiere conseguir. 

 
En conclusión, este estilo tiene una gran influencia en el trabajo 
pedagógico. Así pues, la capacidad de convencimiento es un elemento 
importante, mediante ella el director – líder logra que los profesores de la 
institución se involucren en las actividades que son de su competencia. 
Para ello, crea un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades: 
propone y se involucra en la realización de una serie de proyectos que 
son del conocimiento de todos, que llegan a constituirse en el eje 
orientador de las actividades del centro. Asimismo, mantiene una 
relación estrecha con todo el personal de tal manera que puede conocer 



los problemas, mediar en los conflictos, conocer de cerca las situaciones 
educativas de los docentes en sus aulas. Todo lo cual permite al director–
líder dar a los profesores una retroalimentación adecuada al tiempo que 
les provee de los apoyos que requieran para la optimización de su tarea. 
No obstante, se considera que el liderazgo instruccional no es adecuado 
porque está centrado solo en las actividades del aula y no se orienta a 
generar cambios en la estructura de la organización. A pesar de esto, el 
liderazgo instruccional es importante porque se centra en las actividades 
que son cruciales para la escuela: la enseñanza y el aprendizaje. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  III 

 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
3.1. Tipo de investigación. 
 
El tipo de investigación en que se enmarca es el paradigma 

interpretativo o también conocido como humanista, cualitativo, entre 
otros. 

 
Este paradigma, como señala Hernández busca comprender los 

fenómenos educativos mediante un análisis profundo de las percepciones 
e interpretaciones de los sujetos intervinientes en las diversas situaciones, 
buscando conclusiones válidas para los contextos estudiados. 

 
Además, las teorías originadas mediantes este paradigma tienen un 

perfil orientativo y comprensivo, destacando el carácter inductivo y 
generativo de las teorías, en el sentido de que se desarrollan a partir de 
los datos y la continua interacción entre el investigador y el objeto de 
investigación, interacción que es más evidente en los procesos de 
recogida de información. 

 
Este modelo lleva al estudio del perfil del liderazgo del directivo 

escolar en la organización escolar de la Institución Educativa Nº 15513 
“Nuestra Señora de Guadalupe” – Talara, según los componentes del 
liderazgo transformacional, instruccional y transaccional, que debe 
efectuar en la práctica escolar la cual es percibida por los miembros 



 
 
 
directivos y los profesores como un todo constituido en una realidad 
holística y global y en continua evolución, influyendo en el cumplimiento 
de determinadas metas, enfocadas hacia la participación e integración de 
todos los protagonistas educativos en beneficio de la formación integral 
del educando. 

 
3.2. Sujetos de investigación. 
 
En la investigación “El Perfil del Liderazgo del Director en la 

Organización Escolar de la Institución Educativa Nº 15513 Nuestra 
Señora de Guadalupe” Talara, participó una población que consta de 75 
personas, de las cuales, cinco no estaban en el momento de la aplicación 
del instrumento. Dos de ellos se encontraban destacados en otras 
instituciones educativas, mientras que dos personas se encontraban con 
licencia por salud; y el último no lo hizo porque no tuvo la disposición 
para resolver el cuestionario y devolverlo. 

 
Por tanto, y ante lo expuesto, se define los sujetos que participaron 

en la investigación fueron setenta personas. Tres directivos; una directora 
y dos subdirectores uno para cada nivel; y sesenta y siete profesores, 
treinta y dos del nivel primaria y treinta y cinco del nivel secundaria. 
Además, debemos resaltar que son veintiún hombres y cuarenta y seis 
mujeres. 

 
En cuanto a los directivos, sus edades fluctúan entre cincuenta años 

a más. En los docentes hombres y mujeres encontramos que sus edades 
están comprendidas entre los veinte y sesenta y cinco años. 

 
Por otra parte, quien tiene la responsabilidad de la dirección de la 

institución es una mujer y su edad está comprendida en los cincuenta 
años a más. Los subdirectores son hombres y su edad también está 
comprendida en los cincuenta años a más. 

 
Sujetos Varones Mujeres Total 

Directivos  2 1 3 

Docentes  21 46 67 

 
 



 
 
 

 
3.3. Diseño de la investigación 
 
La investigación es abierta y flexible cercana a los datos porque 

como investigador participo de las situaciones de investigación, 
analizando la información con fines exploratorios con el método 
descriptivo–interpretativo tal como lo señala el investigador Hernández, 
aplicando para la recogida de la información encuesta o cuestionario. 

 
La encuesta o cuestionario nos ofrece información cualitativa de la 

población, en este caso de los directivos y profesores de los niveles 
educativos primario y secundario, sobre la percepción del perfil  del 
liderazgo transformacional que se manifiestan en el ejercicio directivo. 

 
El tiempo de investigación se llevó a cabo en el periodo de cuatro 

meses en cuatro fases. En una primera fase, la selección del tema, la 
recogida de antecedentes de los temas desarrollados hasta ese momento y 
la bibliografía más relevante. 

 
Asimismo, se solicitó a la directora realizar la investigación en la 

Institución Educativa Nº 15513 “Nuestra Señora de Guadalupe”. En esta 
misma fase se hizo lo que denominamos el acceso al campo de 
investigación, o sea, nos reunimos con los directivos y profesores para 
explicar el objetivo y plantearles su posibilidad de colaboración. 

 
En una segunda y tercera fase se imprimió el cuestionario sobre 

liderazgo, que recogieron las categorías planteadas por el autor en su 
tesis “Liderazgo Escolar; Eficacia en la Organización y Satisfacción en la 
Comunidad Educativa” y se aplicó a los directivos y profesores de la 
institución. 

 
Finalmente en una cuarta fase hemos analizado los resultados del 

cuestionario, que nos han aportado conclusiones muy relevantes, así 
como recoger aquellas dimensiones que más predominan en los 
directivos. 

 
3.4. Categoría de la investigación. 
 

Categoría   Dimensiones  Ítems  



 
 
 

Liderazgo 
del 
director  
 

Carisma  
 

1. Demuestra una autoconfianza en 
sí mismo digna de resaltar 
14. Se comporta de forma honesta y 
sincera. 
24. Es decidido/a cuando el asunto 
lo requiere. 
29. Es coherente lo que dice con lo 
que hace. 
43. Cuenta con mi respeto como 
director/a. 
45. Suele ser optimista. 
51. Suele comunicar con el ejemplo 
lo que piensa o lo que decide. 
52. Tiene un sentido de la autoridad 
con el que estoy de acuerdo. 
53. Suele ajustar su liderazgo o 
modo de comportarse a las diversas 
situaciones y necesidades 
58. Es capaz de escuchar. 
59. Desarrolla un fuerte sentido de 
lealtad y compromiso conmigo. 
62. Me hace entusiasmar con mi 
trabajo. 
63. Es coherente en su modo de 
comportarse, no siendo caprichoso o 
impredecible. 
65. Me siento orgulloso/a de 
trabajar con él/ella. 
67. Se puede decir que es un líder 
para el equipo de profesores. 
74. Es respetado por su cordura y 
buen criterio. 
78. Hace que me sienta a gusto de 
trabajar con él/ella. 
79. Logra mi confianza sobre todo 
por su propia credibilidad. 
83. Genera en mí una lealtad hacia 
él/ella, ya que percibo igualmente 
una lealtad hacia mí persona. 



 
 
 

85. En mi opinión se puede decir 
que dispone de carisma. 
94. Puede ser riguroso y estricto, 
pero siempre agradable en el trato. 
100. Tanto los padres, los 
profesores, los alumnos, como la 
Administración piensan que es 
competente en su trabajo. 
101. Dispone de puntos de vista 
amplios y tolerantes. 
103. Muestra habilidad para encajar 
y recuperarse rápidamente de los 
contratiempos o reveses 
105. Dispone de una gran capacidad 
de trabajo. 
106. Está preparado/a para 
desarrollar su competencia como 
líder. 
107. Suele ser una persona cercana a 
la gente. 
112. Ha demostrado competencia en 
su trabajo como director/a. 
121. Suele dirigir de tal modo que 
reduce mi estrés relacionado con el 
trabajo en la institución. 
123. Su comportamiento me hace 
sentir más satisfecho con mi trabajo. 
124. Suele dirigir de tal modo que 
estoy satisfecho con la labor del/a 
director/a. 

Consideración 
individual 
 

2. Suele apoyar mis propuestas y lo 
que hago normalmente. 
3. Está dispuesto a apoyarme 
cuando llevo a cabo importantes 
cambios en mi trabajo. 
4. Me demuestra empatía 
comprendiendo mis sentimientos y 
necesidades. 
17. Trata de ponerse en mi lugar 



 
 
 

para comprender mi modo de 
pensar. 
27. Conoce los aspectos fuertes y 
débiles de cada uno de los 
profesores de la institución 
33. Se preocupa de comprender mi 
manera de pensar de todo aquello 
que sucede en la institución. 
36. Me anima a reflexionar sobre las 
formas tradicionales de hacer las 
cosas. 
39. Me consulta antes de tomar 
decisiones sobre aquellos temas que 
me afectan. 
46. Puedo contar con su apoyo 
cuando lo necesito. 
50. Suele estar a disposición de 
aquel que le necesita en cualquier 
momento. 
61. Suelo recibir su elogio cuando 
hago un buen trabajo. 
88. Es accesible a los diferentes 
miembros de la comunidad Escolar. 
91. Suele tener en cuenta las 
personas por encima de cuestiones 
organizativas o entramados legales. 
92. Es sensible a mis necesidades, a 
mis aspiraciones en la institución. 
93. Trata de dar valor a mis ideas o 
acciones, procurando no acaparar 
todo el éxito de lo que se hace en la 
institución. 
104. Demuestra un interés en mí 
como persona. 
110. Trata a los diferentes 
profesores del mismo modo, no 
hace distinciones por motivos 
personales o profesionales. 



 
 
 

120. Se mantiene al tanto de los 
intereses, prioridades y necesidades 
de las personas de su institución. 

Estimulación 
intelectual 
 

6. Me anima a solucionar los 
problemas y a generar ideas nuevas. 
7. Contempla los distintos puntos de 
vista y la crítica de los demás como 
algo positivo que sirve para mejorar 
la institución. 
16. Me anima a desarrollar mi 
trabajo, dejándome tomar cada vez 
más responsabilidades. 
20. Me anima a reflexionar cómo 
puedo mejorar mi trabajo. 
21. Me proporciona nuevos 
enfoques ante situaciones que son 
para mí problemáticos. 
22. Me anima a realizar una crítica 
constructiva de su actuación o de 
sus ideas. 
55. Consigue que me sea fácil 
admitir mis propios errores. 
56. Consigue desarrollar todas mis 
posibilidades. 
66. Articula con claridad aquellos 
objetivos o criterios que tengo que 
conseguir. 
70. Estimula al profesorado a 
desarrollar ideas innovadoras en su 
trabajo diario. 
89. Facilita que las cosas se hagan 
antes que imponerlas. 
116. Me anima a proponer ideas, a 
ser creativo. 
122. Me motiva para hacer más de 
lo que yo en principio esperaba 
hacer. 

Inspiración 13. Me implica en los valores clave 



 
 
 

 que la institución contempla en el 
Proyecto Educativo. 
18. Me implica en la realización de 
los grandes objetivos de la 
institución 
19. Me implica en cualquier proceso 
que se genere en la institución para 
establecer objetivos importantes 
(PEI., PCIE, …) 
25. Suele tener claras las prioridades 
que son más importantes para la 
institución. 
60. Ha creado en mí un fuerte 
sentido de identidad con los 
objetivos de la institución. 
64. Desarrolla un sentido de orgullo 
de identidad en la institución que es 
asumido y sentido por el 
profesorado. 
97. Desarrolla un sentido de orgullo 
de pertenecer a la institución. 
114. Consigue la confianza del 
profesorado para lograr los 
objetivos previstos en la institución. 
115. Comprende el impacto de un 
buen Proyecto Educativo para un 
adecuado funcionamiento de la 
institución. 

Tolerancia 
psicológica  
 

8. Suele tratar adecuadamente los 
problemas que crean incertidumbre 
o ambigüedad en la institución. 
23. Es capaz de modificar sus 
puntos de vista, después de oír los 
míos o los de otras personas. 
31. Tiene el sentido del humor. 
37. Discute abiertamente con los 
profesores los temas controvertidos 
o los conflictos de forma profesional  



 
 
 

y/o los que originan fuertes 
discrepancias. 
68. Es creativo/a planteando varias 
alternativas coherentes y válidas de 
solución a los problemas de la 
institución. 
80. Es capaz de organizar y dominar 
su tiempo de forma eficaz. 
90. Es tolerante con los errores o 
defectos de los demás. 
98. Es capaz de modificar ciertas 
decisiones o procesos cuando las 
circunstancias lo aconsejan, 
evitando ser inflexibles en su 
comportamiento. 
108. Suele utilizar los errores para 
aprender y mejorar. 
109. No proyecta sobre los demás 
los efectos de su posible estrés. 
117. Afronta y trata los conflictos de 
forma profesional. 

Participación  
 

5. Sabe seleccionar adecuadamente 
las personas para un equipo de 
trabajo. 
9. Es hábil obtener el apoyo de las 
personas clave del centro para 
conseguir los diversos objetivos de 
la organización. 
12. Es hábil para obtener apoyo de 
las personas relevantes fuera de la 
institución. 
26. Logra que lo que se hace en 
nuestra institución sea conocido 
fuera. 
32. Mantiene interés en delegar 
distintas actuaciones en otras 
personas sin interferir después en su 
desarrollo. 



 
 
 

34. Me mantiene informado de lo 
que sucede en la institución. 
35. Suele ser hábil en la creación y 
desarrollo de equipos de trabajo. 
38. Implica al profesorado de forma 
adecuada cuando hay que resolver 
problemas que les atañen. 
40. Ha establecido una amplia red 
de relaciones con personas, 
organismos,… de fuera de la 
institución escolar. 
49. Toma su tiempo para discutir 
conmigo problemas o proyectos, 
aunque este muy ocupado. 
54. Está al tanto del proceso de 
aquellas actuaciones en las que ha 
delegado, siempre en una actitud de 
apoyo. 
57. Consigue mantener un equilibrio 
entre los objetivos/necesidades de la 
institución y los 
intereses/necesidades personales del 
profesorado. 
71. Está deseando siempre discutir o 
confrontar sus decisiones con el 
profesorado, los padres o personas 
que tengan que ver con esa decisión. 
81. Mantiene el equilibrio en las 
reuniones entre las opiniones de 
ciertas personas clave y los intereses 
del grupo. 
82. Mantiene una relación adecuada 
con el Consejo Escolar y con la 
Administración Educativa. 
96. Procura que tanto la 
comunicación horizontal como la 
vertical en la institución funcione 
adecuadamente. 



 
 
 

113. Consigue que el profesorado 
trabaje en equipo. 

Actuación del 
directivo 
. 

10. Es sensible a la influencia que 
los distintos cambios externos 
pueden producir en la propia 
institución. 
11. Tiene en cuenta la realidad y el 
contexto de la institución antes de 
plantear posibles cambios y 
adaptarse fácilmente a ellos. 
15. Domina sin dificultad el estrés 
que conlleva su cargo. 
28. Suele calcular los riesgos antes 
de tomar decisiones. 
30. Suele admitir si ha cometido 
algún error o ha hecho algo mal. 
41. Es consciente de las 
consecuencias que sus acciones 
provocan. 
42. Es capaz de comunicar de forma 
efectiva sus ideas a la comunidad 
escolar. 
44. Tiene en cuenta en sus 
actuaciones lo que es bueno para la 
institución por encima de sus 
ambiciones o necesidades 
personales. 
47. Es tenaz en las tareas o 
proyectos que empieza hasta que se 
lleven a cabo. 
48. Es capaz de admitir que no sabe 
de todo o que no es capaz de 
solucionar todo. 
69. Logra excelentes resultados en 
general en la institución. 
72. Es eficaz procurando llevar a 
cabo en la práctica las decisiones. 
73. Está preparado para tomar 



 
 
 

decisiones  y sus riesgos que 
conllevan gran dificultad. 
75. Dispone de capacidad para 
negociar temas complejos. 
76. Cuando analiza un problema o 
una situación, puede moverse 
fácilmente de la globalidad al 
detalle y viceversa. 
77. Dispone de buenas habilidades 
para la comunicación y capacidad 
para negociar temas complejos. 
84. Tiene en cuenta principios 
morales o éticos antes de tomar 
decisiones. 
86. Muestra determinación para 
llevar las cosas a la práctica. 
87. Es consciente de sus propias 
posibilidades y limitaciones. 
95. Tiene muy claro que es lo que la 
institución debe conseguir y hacer.  
99. Puede hacer comprender temas 
complejos a diferentes audiencias 
(profesores, padres, alumnos,…) 
102. Trata de conseguir los 
objetivos propuestos siempre dentro 
de los límites del tiempo disponible 
en cada caso. 
111. Se adapta fácilmente a los 
cambios. 
118. Identifica con claridad los 
puntos clave de las 
situaciones/problemas complejos. 
119. Mantiene un equilibrio entre la 
posibilidad de cambio y la 
necesidad de mantener la estabilidad 
en la institución. 

 
 



 
 
 

 
 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
 
En este apartado se describe el cuestionario utilizado para la 

realización de la investigación. Se recurre a este instrumento porque 
permite recoger de forma organizada y sistemática los indicadores de las 
categorías implicadas en nuestro estudio; para ello, se ha tomado a  toda 
la población como un estudio de caso. Se aplicó un cuestionario a 
profesores y directivos. 

 
La elaboración del cuestionario tiene como objetivo conocer los 

factores del liderazgo transformacional que ejercen los directivos y si 
estas siete dimensiones se manifiestan en mayor o menor medida. Estas 
variables se basan lógicamente en estudios anteriores y en la propuesta de 
Bass: 

 
a. Carisma 
b. Consideración individual  
c. Estimulación intelectual 
d. Inspiración 
e. Tolerancia psicológica 
f.   Participación 
g. Actuación del directivo  
 
Lógicamente, el cuestionario se aplica al profesorado y directivos 

es el que se indica en el anexo Nº 01 y Nº 02, se presenta por bloques en 
el anexo Nº 02. Los participantes no conocían los diferentes factores que 
caracterizan cada bloque. 

 
Se utiliza el análisis matemático (análisis factorial) para analizar 

los cuestionarios para llegar a las diferentes conclusiones en la aplicación 
de los mismos. 

 
El instrumento ha sido validado por José Luis Bernal Agudo en su 

tesis doctoral “Liderazgo Escolar: Eficacia en la Organización y 
Satisfacción en la Comunidad Educativa. Llegó con su investigación: a) 
Determinar aquellas variables en la conducta del líder que se perciben 
como más adecuadas para el mejor funcionamiento del centro. Estas 



 
 
 
variables se han distribuido en siete factores que configuran el liderazgo 
transformacional y b) Elaborar un cuestionario que recoja aquellas 
variables que se aprecien adecuadas e importantes para la actuación del 
líder en nuestra institución educativa. 

 
3.6. Procedimiento de organización y análisis de resultados. 
 
El cuestionario se elaboró utilizando el tipo Likert el mismo que 

fue contrastado con el desarrollado por la Universidad de Leeds, aunque 
en el caso de esta investigación procedimos a leerlo para seleccionar 
aquellos ítems que utilizaríamos en el recojo de información. Las 
posibilidades para las respuestas del cuestionario constan de cinco grados 
de valoración que se encuentran representados de la siguiente manera:  

 
Nunca Pocas veces A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 
 
La escala fue cambiada considerando que los aspectos 6 y 7 

resultaban irrelevantes con relación a la forma como se buscaba recoger 
la información. Estos aspectos abrían posibilidades de desviar las 
respuestas que debían obtenerse en un análisis concienzudo de los ítems 
por parte de los participantes. 

 
Al concluir, se decidió incluir todas las preguntas y proceder a 

aplicar un cuestionario para los directivos y un cuestionario para los 
profesores, las preguntas son las mismas pero la diferencia versaba en la 
orientación. 

 
Las variables utilizadas en ambos cuestionarios, son las planteadas 

por Bass en el estilo de liderazgo de tipo transformacional, pero la 
percepción de la misma variable es diferente en el director que los 
profesores de la presente institución. En esta investigación, los últimos 
suelen valorar las mismas preguntas de forma más baja que el propio 
director, esta es una constante que se repite a lo largo de todo el 
cuestionario. 

 
Al inicio del cuestionario se presenta unos datos iniciales 

formulados en preguntas, diferentes para profesores y directores, que 
permitirán reconocer datos importantes de cada uno para comprender la 



 
 
 
diversidad de los sujetos que han participado, en cuanto a nivel 
educativo, sexo, edad, experiencia en la docencia, en cargos directivos y 
el tiempo que lleva relacionándose con los directivos. 

El cuestionario está compuesto de 124 ítems. Se puede considerar 
muy amplio, pero se ajusta a la investigación que deseamos realizar en la 
institución sobre el perfil del liderazgo del director. El investigador 
Agudo, explica la posibilidad de suprimir bastantes preguntas planteadas 
de diferente forma y con diferentes matices, pero de este modo logro una 
saturación tal que hace que el modelo goce de total relevancia y 
efectividad. 

 
Se aplicó a tres miembros del personal directivo y a 72 profesores 

de la institución, contestando todos los directivos y 67 profesores. De los 
cinco profesores, dos se encontraban destacados, otros dos de licencia 
por salud y uno se negó a desarrollar el cuestionario. Antes de entregar 
los cuestionarios realizamos una reunión de profesores por niveles 
educativos, un grupo resolvió y entregó el instrumento el mismo día, el 
otro grupo entregó sus cuestionarios en el transcurso de los días 
siguientes. En cambio, con los directivos conversamos uno por uno 
dejándoles 2 días para su resolución y recogiéndolos a cada uno 
personalmente.  

 
El cuestionario recoge datos de las siete dimensiones que 

caracterizarían los aspectos que integran el tipo de liderazgo que estamos 
intentando conocer. Estas dimensiones se basan lógicamente en estudios 
anteriores y en la propuesta de Bass, habiéndolas matizado el 
investigador Agudo a partir de la fase de entrevistas realizada antes de su 
aplicación: 

 
Dimensión Nº 1: Carisma 
Dimensión Nº 2: Consideración individual 
Dimensión Nº 3:  Estimulación intelectual 
Dimensión Nº 4:  Inspiración 
Dimensión Nº 5:  Tolerancia psicológica 
Dimensión Nº 6: Participación 
Dimensión Nº 7:  Actuación del/a directivo/a 
 
Antes de analizar las variables, debemos tener presente que todos 

las conductas que presentan radican en estas dimensiones y se 
interrelacionan unas con otras; tienen su verdadero significado en esta 



 
 
 
relación. Las respuestas serán analizadas por dimensiones, es decir, 
agruparemos las preguntas y respuestas según las dimensiones que 
caracterizan a los liderazgos propuestos en el marco teórico, las mismas 
que presentaremos primero en una matriz de datos; segundo en las tablas 
de promedios para visualizar los resultados de cada uno de los ítems; 
tercero presentamos un promedio por bloque de preguntas de acuerdo a 
las categorías y por último los gráficos lineales asociados para visualizar 
los resultados de cada uno de los ítems agrupados por bloques. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  IV 

 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
4.1 Contexto y sujetos de investigación. 
 
4.1.1 Descripción del contexto de investigación. 
 
La Institución Educativa Nª 15513 Nuestra Señora de Guadalupe 

de Talara, ubicada en la Av. “Y” s/n de Talara Alta de la zona marginal 
sur en el distrito de Pariñas de nuestra provincia. Fue creada el año 1953 
con RM. Nº 26950. Se inició como Escuela Fiscalizada de Mujeres Nº 9, 
administrada por la Internacional Petroleum Company (IPC), la misma 
que se preocupó por la educación de los hijos de sus trabajadores. En el 
año 1972 pasa a ser administrada por el Estado bajo el número de 
identificación que tiene en la actualidad.  

 
El nivel secundario fue creado el año 1986 para atender las 

necesidades que se presentaban con los jóvenes de esta zona que no 
podían desplazarse a la zona urbana del distrito y por raudo crecimiento 
demográfico que se había ocasionado en la zona por las migraciones de 
la población hacia esta ciudad que ofrecía una oportunidad de desarrollo 
por la explotación petrolera. 

 
La institución atiende en la actualidad a más de 2 200 alumnos 

distribuidos en los dos niveles: 1 200 (en 40 secciones) en primaria y 
1000 (26 secciones) en secundaria. Pues, así como atiende esta cantidad 



de alumnos y familias de esta zona, también alberga sus felicidades y 
desgracias, sus anhelos y frustraciones, sus sueños e indecisiones. El 
contexto socioeconómico, cultural y educativo que se presenta en la 
realidad de la institución es complejo. Ya que, la heterogeneidad que se 
desarrolla en el quehacer educativo es muy rico y difícil a la vez por las 
grandes dificultades con las que tiene que lidiar el docente y el mismo 
padre de familia. Pero, esto no disminuye el trabajo pedagógico que se 
realiza en el aula y por supuesto en el logro de aprendizajes de los 
estudiantes. A pesar de las deficiencias que nos muestra la realidad la 
institución ha sabido ganarse su sitial en la tribuna académica de la 
educación nacional. Pues, su visión busca ubicar a la institución como un 
referente de Calidad Educativa de la provincia de Talara en el año 2017, 
con alumnos líderes, de sólidos principios, capaces de enfrentar y 
transformar su contexto; preservando y mejorando el medio ambiente. 
Cuenta con maestros investigadores e innovadores de su praxis 
educativa,  capacitados para aplicar los nuevos paradigmas en la 
búsqueda de una nueva sociedad. Padres de familia que asumen el 
compromiso de contribuir en la formación académica, moral y espiritual 
de sus hijos. 

 
4.1.2 Descripción de los sujetos de investigación. 
 
Los sujetos de investigación son los directivos, una directora y dos 

subdirectores y 72 profesores de la Institución Educativa Nº 15513 
Nuestra señora de Guadalupe de Talara que se desempeñan en los dos 
niveles que la institución atiende como son primaria y secundaria. Es 
importante aclarar que los sujetos (directivos) se han desempeñado como 
se detalla. La directora se ha desempeñado en el cargo durante 11 años. 
El subdirector del nivel primario tiene 25 años en el cargo y el 
subdirector está encargado en el cargo desde el 2012. Considerando que 
existe una larga data de relación entre el director y los docentes de la 
institución elegida para el desarrollo del presente trabajo de 
investigación, lo que permite recoger información más exacta respecto al 
actuar de los directivos y su relación con el profesorado. 

 
La directora tiene 58 años de edad y el subdirector del nivel 

secundario tiene 57 años; ambos han realizado estudios de post grado. Y 
se han desempeñado como docentes en la misma institución por muchos 
años en el nivel secundario. El subdirector del nivel primario tiene 62 



años de edad. Él solo ha concluido sus estudios de pedagogía y se ha 
desempeñado en la subdirección del nivel durante 22 años. 

De igual modo, forman parte de esta muestra de estudio los 
profesores del nivel primario y secundario respectivamente. De los 72 
docentes,  34 pertenecen al nivel secundaria y 38 a primaria. Además, 
tenemos que son 23 profesores y 49 profesoras. La distribución de los 
docentes oscila desde la VI escala magisterial hasta docentes que se 
encuentran en situación de profesores con nombramiento interino sin 
título que representan un 10%. El 25% de profesores de ambos niveles 
están ubicados en la IV, V y VI escala magisterial respectivamente. Si 
miramos la edad de los docentes más del 55% se encuentran entre 41 y 
50 años. Es relevante considerar que solo el 20% de los docentes oscilan 
entre los 20 y 40 años. La experiencia docente del personal marca una 
gran diferencia, pues 51 profesores, o sea el 76% tiene más de trece años 
ejerciendo la profesión 

 
4.2 Resultados de la investigación. 
 
4.2.1  Presentación de los resultados del cuestionario 
 

Análisis de resultados 
 
Descripción de variables 
 
Estos resultados nos permiten describir la distribución de las 

principales variables socio demográfico de los docentes y directivos que 
participan en la investigación. 

 
El siguiente cuadro nos indica que en la investigación participan 67 

docentes y 3 directivos. Asimismo, el tipo de gestión de la escuela. 
Asimismo, la investigación se ha centrado en los niveles de Primaria y 
Secundaria. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
Al diferenciar por profesor o directivo tenemos, un directivo en 

primaria y dos en secundaria: 
 

 



 
 
 
En la investigación la participación de los hombres es mayor que el 

de las mujeres para el caso de directivos dos contra una mujer. Mientras 
que en el caso del cuerpo docente predomina las mujeres, 46 contra 21 
docentes varones.  

 
 

 



 
 
 
Otra variable importante en la investigación es la edad del docente. 

La siguiente tabla nos muestra la distribución para esta variable: 
 

 
 
 



Los resultados nos dicen que la edad que predomina en los 
docentes que participan en la investigación son aquellos con una edad de 
41 a 50 años con un 55,2%. Asimismo, del 100% de profesores el 20,8% 
tiene una edad comprendida entre 20 y 40 años. 

 
Con respecto a los directivos, los resultados muestran que el 100% 

de ellos tiene edad mayor a 51 años. 
 
Gráficamente: 
 
 

 
 
 
La experiencia docente es una variable de gran interés en temas de 

educación. La siguiente tabla nos detalla los resultados para esta variable: 
 
 



 
 
Los resultados mostrados podemos decir que los docentes en la 

institución tienen gran experiencia docente, ya que el 76,1%  de ellos 
tiene más de 13 años trabajando en la docencia. Asimismo, el 10,5% 
(1,5+9) de los profesores tienen siete años o menos en la labor docente. 

 
Respecto a los directivos, éstos tienen más de 13 años en la labor 

docente. 
 
Gráficamente: 
 



 
 
Uno de los objetivos de la investigación es conocer la percepción 

que tienen los docentes con el director. Una variable que ayudará a 
conocer la certeza de estos resultados es el tiempo que tiene de trato el 
docente con el director. La siguiente tabla nos detalla los resultados: 

 
 

 
 



Los resultados nos muestran que el 67,2% de los docentes (45) ha 
tratado con el director en un tiempo mayor a 5 años. Esto se debe a que el 
director lleva en el cargo el  tiempo de  11 años. Los valores inferiores 
expresados se da por distintas razones. Una de ellas es que el 13,4% llega 
a la institución por reasignación y por el último nombramiento. El 7,5% y 
el 11,9% lo conforman los docentes que cubren una plaza por contrato.  

 
 

 
 
 
Dos de los directivos se han desempeñado en el  cargo jerárquico 

en más de 5 años, tal como lo muestra los siguientes resultados: 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



Análisis de fiabilidad y multivariado para las dimensiones del 
Liderazgo predominantes en los directivos de la Institución 
Educativa Nº 15513 “Nuestra Señora de Guadalupe” de Talara 

 
Los siguientes análisis buscan determinar la fiabilidad de la escala 

de medida para cada dimensión del Liderazgo  
 
Carisma 
 
Esta dimensión recoge información sobre la capacidad de 

entusiasmar, transmitir confianza y respeto. Esta dimensión está 
conformada por 31 ítems o preguntas. 

 
P1: Demuestra una autoconfianza en sí mismo digna de resaltar 
P14: Se comporta de forma honesta y sincera. 
P24: Es decidido/a cuando el asunto lo requiere. 
P29: Es coherente lo que dice con lo que hace. 
P43: Cuenta con mi respeto como director/a. 
P45: Suele ser optimista. 
P51: Suele comunicar con el ejemplo lo que piensa o lo que decide. 
P52: Tiene un sentido de la autoridad con el que estoy de acuerdo. 
P53: Suele ajustar su liderazgo o modo de comportarse a las diversas 
situaciones y necesidades 
P58: Es capaz de escuchar. 
P59: Desarrolla un fuerte sentido de lealtad y compromiso conmigo. 
P62: Me hace entusiasmar con mi trabajo. 
P63: Es coherente en su modo de comportarse, no siendo caprichoso o 
impredecible. 
P65: Me siento orgulloso/a de trabajar con él/ella. 
P67: Se puede decir que es un líder para el equipo de profesores. 
P74: Es respetado por su cordura y buen criterio. 
P78: Hace que me sienta a gusto de trabajar con él/ella. 
P79: Logra mi confianza sobre todo por su propia credibilidad. 
P83: Genera en mí una lealtad hacia él/ella, ya que percibo igualmente 
una lealtad hacia mí persona. 
P85: En mi opinión se puede decir que dispone de carisma. 
P94: Puede ser riguroso y estricto, pero siempre agradable en el trato. 
P100: Tanto los padres, los profesores, los alumnos, como la 
Administración piensan que es competente en su trabajo. 
P101: Dispone de puntos de vista amplios y tolerantes. 



P103: Muestra habilidad para encajar y recuperarse rápidamente de los 
contratiempos o reveses 
P105: Dispone de una gran capacidad de trabajo. 
P106: Está preparado/a para desarrollar su competencia como líder. 
P107: Suele ser una persona cercana a la gente. 
P112: Ha demostrado competencia en su trabajo como director/a. 
P121: Suele dirigir de tal modo que reduce mi estrés relacionado con el 
trabajo en la institución. 
P123: Su comportamiento me hace sentir más satisfecho con mi trabajo. 
P124: Suele dirigir de tal modo que estoy satisfecho con la labor del/a 
director/a. 

 
El Alfa de Cronbach, determina si la escala utilizada es la 

adecuada. El siguiente cuadro nos muestra el coeficiente para esta 
dimensión: 

 
 

 
 



 
 



El coeficiente de Alfa de Cronbach para esta dimensión es 
excelente pues al ser su valor de 0,984 nos indica que la escala utilizada 
es fiable. Asimismo, todas las preguntas, o reactivos, para esta dimensión 
son correctas pues todas ellas tienen un Alfa de Cronbach menor o igual 
a 0,985. Es decir ningún reactivo, pregunta, al eliminarse eleva 
considerablemente el valor del Alfa de Cronbach. 

 
El Análisis Factorial (AF) tiene por objetivo reducir la dimensión 

para un conjunto de variables, con la menor perdida de información. Es 
decir, pasar de un número alto de variables a un número menor de ellas. 
Haciendo que el análisis sea sencillo en manejo de información, variables 
e interpretación. Las preguntas P6, P10, P14, P18, P21, P23, P25 y P34 
recogen información de un solo constructo. Al aplicar el AF a estas 8 
variables nos debe otorgar una sola variable cuyo nombre es Influencia 
Idealizada: 

 
Los resultados de las dos primeras tablas determinan la fiabilidad 

del análisis factorial con las variables indicadas: 
 
 

 
 
Para que el AF sea válido se debe tener un determinante de la 

matriz de correlaciones próximo a cero. El resultado mostrado 
(D=2,763xE-20) nos dice que el requisito se cumple. 

 
 

 



Se debe tener una medida de adecuación muestral mayor a 0,6 para 
que el AF sea viable. El KMO que otorga el análisis es del 0,934, lo cual 
es correcto para seguir con el análisis. 

 
Finalmente se tiene una prueba de esfericidad de Bartlett 

significativa ya que se tiene un valor p menor a 0,05 (Sig. = Valor p= 
0,00), lo cual nos dice que el AF es viable. 

 
Sin embargo el AF nos indica que las 31 variables propuestas se 

reducen a tres factores y estos logran reproducir el 75,835% de la 
información inicial. Tal como lo detalla la siguiente tabla: 

 



 
 
La razón de tener tres factores para la dimensión Carisma estriba en 

el hecho de que esta dimensión recoge información de los docentes para 
lo que es Entusiasmo, Confianza y Respeto. 



Consideración Individual. 
 
Esta dimensión recoge información sobre la atención que se presta 

a cada  profesor, la atención individual, los consejos. Las preguntas 
utilizadas en el instrumento para esta dimensión son: 
 
P2: Suele apoyar mis propuestas y lo que hago normalmente. 
P3: Está dispuesto a apoyarme cuando llevo a cabo importantes cambios 
en mi trabajo. 
P4: Me demuestra empatía comprendiendo mis sentimientos y 
necesidades. 
P17: Trata de ponerse en mi lugar para comprender mi modo de pensar. 
P27: Conoce los aspectos fuertes y débiles de cada uno de los profesores 
de la institución 
P33: Se preocupa de comprender mi manera de pensar de todo aquello 
que sucede en la institución. 
P36: Me anima a reflexionar sobre las formas tradicionales de hacer las 
cosas. 
P39: Me consulta antes de tomar decisiones sobre aquellos temas que me 
afectan. 
P46: Puedo contar con su apoyo cuando lo necesito. 
P50: Suele estar a disposición de aquel que le necesita en cualquier 
momento. 
P61: Suelo recibir su elogio cuando hago un buen trabajo. 
P88: Es accesible a los diferentes miembros de la comunidad Escolar. 
P91: Suele tener en cuenta las personas por encima de cuestiones 
organizativas o entramados legales. 
P92: Es sensible a mis necesidades, a mis aspiraciones en la institución. 
P93: Trata de dar valor a mis ideas o acciones, procurando no acaparar 
todo el éxito de lo que se hace en la institución. 
P104: Demuestra un interés en mí como persona. 
P110: Trata a los diferentes profesores del mismo modo, no hace 
distinciones por motivos personales o profesionales. 
P120: Se mantiene al tanto de los intereses, prioridades y necesidades de 
las personas de su institución. 

 



 
 

 
 
 



El coeficiente de Alfa de Cronbach para esta dimensión es 
excelente pues al ser su valor de 0,961 nos indica que la escala utilizada 
es fiable. Asimismo, todas las preguntas, o reactivos, para esta dimensión 
son correctas pues todas ellas tienen un Alfa de Cronbach, al eliminar la 
pregunta, es  menor o igual a 0,964. 

 
Al aplicar el AF tenemos los siguientes resultados: 
 
 

 
 

 
 
 

Si el determinante de la matriz de correlaciones es próximo a cero 
(D=2,345XE-8) lo cual es correcto para AF. Asimismo, se tiene un índice 
KMO igual a 0,928 y una prueba de esfericidad significativa lo cual nos 
indican que la validez del AF con estas cuatro variables. 

 
El AF nos indica que las 18 variables se reducen a dos factores. 

Esto se debe dado que  la Consideración Individual es percibida por los 
docentes en dos características importantes Atención personal y Empatía. 
Estas nuevas variables logran reproducir el 69,332% de la información 
inicial, tal como lo detalla la siguiente tabla: 
 
 
 



 
 
Estimación Intelectual 
 
Esta dimensión recoge información sobre cómo la motivación, el 

hacer hincapié en la inteligencia, creatividad, ayuda al profesor a 
enfrentar un problema. Las nuevas ideas de solución son solicitadas a los 
docentes quienes se comprometen con el proceso de encontrar una 
solución. 

 
Las preguntas utilizadas en el instrumento para esta dimensión son:  

 
P6: Me anima a solucionar los problemas y a generar ideas nuevas. 



P7: Contempla los distintos puntos de vista y la crítica de los demás 
como algo positivo que sirve para mejorar la institución. 
P16: Me anima a desarrollar mi trabajo, dejándome tomar cada vez más 
responsabilidades. 
P20: Me anima a reflexionar cómo puedo mejorar mi trabajo. 
P21: Me proporciona nuevos enfoques ante situaciones que son para mí 
problemáticos. 
P22: Me anima a realizar una crítica constructiva de su actuación o de sus 
ideas. 
P55: Consigue que me sea fácil admitir mis propios errores. 
P56: Consigue desarrollar todas mis posibilidades. 
P66: Articula con claridad aquellos objetivos o criterios que tengo que 
conseguir. 
P70: Estimula al profesorado a desarrollar ideas innovadoras en su 
trabajo diario. 
P89: Facilita que las cosas se hagan antes que imponerlas. 
P116: Me anima a proponer ideas, a ser creativo. 
P122: Me motiva para hacer más de lo que yo en principio esperaba 
hacer. 

 
El Alfa de Cronbach, determina si la escala utilizada es la 

adecuada. El siguiente cuadro nos muestra el coeficiente para esta 
dimensión: 

 
 

 
 
 



 
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach para esta dimensión es 

excelente pues al ser su valor de 0,964. Se recomienda un Alfa de 
Cronbach mayor a 0,6. En ese sentido el coeficiente encontrado nos 
indica que la escala utilizada es fiable. Asimismo, todas las preguntas, o 
reactivos, para esta dimensión son correctas pues todas ellas tienen un 
Alfa de Cronbach menor a 0,962, al eliminar la pregunta. 

 
Al aplicar el AF obtenemos los siguientes resultados: 
 
 

 
 



 
 
Nuevamente, para esta dimensión se tiene un determinante muy 

cercano a cero (D=1,328XE-6). Asimismo, se obtiene un KMO de 0,939 
el cual es correcto para continuar con el AF. Asimismo, la prueba de 
esfericidad de Bartlett es significativa al 5%, ya que se tiene un valor p = 
0,000.  

 
El AF con las variables propuestas generan un solo factor que logra 

reproducir el 70,317% de la información inicial. Los resultados se 
muestran a continuación: 
 

 



Inspiración 
 
Esta dimensión recoge información sobre el aumento del 

optimismo y el logro de una mayor implicación en la idea de centro como 
organización y como visión futura. 

 
Las preguntas utilizadas en el instrumento para esta dimensión son: 
 

P13: Me implica en los valores clave que la institución contempla en el 
Proyecto Educativo. 
P18: Me implica en la realización de los grandes objetivos de la 
institución 
P19: Me implica en cualquier proceso que se genere en la institución para 
establecer objetivos importantes (PEI., PCIE,…) 
P25: Suele tener claras las prioridades que son más importantes para la 
institución. 
P60: Ha creado en mí un fuerte sentido de identidad con los objetivos de 
la institución. 
P64: Desarrolla un sentido de orgullo de identidad en la institución que 
es asumido y sentido por el profesorado. 
P97: Desarrolla un sentido de orgullo de pertenecer a la institución. 
P114: Consigue la confianza del profesorado para lograr los objetivos 
previstos en la institución. 
P115: Comprende el impacto de un buen Proyecto Educativo para un 
adecuado funcionamiento de la institución. 

 
El Alfa de Cronbach, determina si la escala utilizada es la 

adecuada. El siguiente cuadro nos muestra el coeficiente para esta 
dimensión: 

 

 
 



 
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach para esta dimensión es 

excelente pues su valor es de 0,938. Se recomienda un Alfa de Cronbach 
mayor a 0,6. En ese sentido el coeficiente encontrado nos indica que la 
escala utilizada es correcta, así como que se está midiendo algo en 
concreto.  

 
Al aplicar el AF obtenemos resultados que indican que estas cuatro 

variables si se pueden agrupar en una sola dimensión tal como se detalla 
en las siguientes tablas: 

 

 
 



 
 
El determinante de la matriz de correlaciones es próximo a cero. 

Asimismo, se tiene un índice KMO mayor a 0,6 y una prueba de 
esfericidad significativa lo cual nos indican que la validez del AF con 
estas variables. 

 
Finalmente el AF proporciona un factor, Inspiración, que reproduce 

el 67,392% de la información inicial: 
 

 
 
Tolerancia Psicológica. 
 
Esta dimensión recoge información sobre el humor para indicar 

equivocaciones, así como resolver conflictos y manejar momentos duros.  
 



Las preguntas utilizadas en el instrumento para esta dimensión son: 
 
P8: Suele tratar adecuadamente los problemas que crean incertidumbre o 
ambigüedad en la institución. 
P23: Es capaz de modificar sus puntos de vista, después de oír los míos o 
los de otras personas. 
P31: Tiene el sentido del humor. 
P37: Discute abiertamente con los profesores los temas controvertidos o 
los conflictos de forma profesional  y/o los que originan fuertes 
discrepancias. 
P68: Es creativo/a planteando varias alternativas coherentes y válidas de 
solución a los problemas de la institución. 
P80: Es capaz de organizar y dominar su tiempo de forma eficaz. 
P90: Es tolerante con los errores o defectos de los demás. 
P98: Es capaz de modificar ciertas decisiones o procesos cuando las 
circunstancias lo aconsejan, evitando ser inflexibles en su 
comportamiento. 
P108: Suele utilizar los errores para aprender y mejorar. 
P109: No proyecta sobre los demás los efectos de su posible estrés. 
P117: Afronta y trata los conflictos de forma profesional. 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach para esta dimensión es 

excelente pues al ser su valor de 0,940 nos indica que la escala utilizada 
es fiable. Asimismo, todas las preguntas, o reactivos, para esta dimensión 
son correctas pues todas ellas tienen un Alfa de Cronbach, al eliminar la 
pregunta, menor o igual a 0,937. 

 
Al aplicar el AF tenemos los siguientes resultados: 
 

 
 
 
 



 
 

Si el determinante de la matriz de correlaciones es próximo a cero 
(D=0,000) lo cual es correcto para AF. Asimismo, se tiene un índice 
KMO igual a 0,924 y una prueba de esfericidad significativa lo cual nos 
indican que la validez del AF con estas variables. 

 

 
 
Participación. 
 
Esta dimensión recoge información sobre la Capacidad de construir 

un “liderazgo compartido” fundamentado en la lectura de la 
participación, crea condiciones para que los profesores colaboren con él 
en la definición de la misión, les hace partícipe de su visión y crea un 
consenso sobre los valores que deben dar estilo a la organización.  



Considera “el trabajo en equipo” como una estrategia importante 
que produce la sinergia necesaria para conseguir mejores resultados en la 
organización. Las preguntas utilizadas en el instrumento para esta 
dimensión son: 
 
P5: Sabe seleccionar adecuadamente las personas para un equipo de 
trabajo. 
P9: Es hábil obtener el apoyo de las personas clave del centro para 
conseguir los diversos objetivos de la organización. 
P12: Es hábil para obtener apoyo de las personas relevantes fuera de la 
institución. 
P26: Logra que lo que se hace en nuestra institución sea conocido fuera. 
P32: Mantiene interés en delegar distintas actuaciones en otras personas 
sin interferir después en su desarrollo. 
P34: Me mantiene informado de lo que sucede en la institución. 
P35: Suele ser hábil en la creación y desarrollo de equipos de trabajo. 
P38: Implica al profesorado de forma adecuada cuando hay que resolver 
problemas que les atañen. 
P40: Ha establecido una amplia red de relaciones con personas, 
organismos,… de fuera de la institución escolar. 
P49: Toma su tiempo para discutir conmigo problemas o proyectos, 
aunque este muy ocupado. 
P54: Está al tanto del proceso de aquellas actuaciones en las que ha 
delegado, siempre en una actitud de apoyo. 
P57: Consigue mantener un equilibrio entre los objetivos/necesidades de 
la institución y los intereses/necesidades personales del profesorado. 
P71: Está deseando siempre discutir o confrontar sus decisiones con el 
profesorado, los padres o personas que tengan que ver con esa decisión. 
P81: Mantiene el equilibrio en las reuniones entre las opiniones de ciertas 
personas clave y los intereses del grupo. 
P82: Mantiene una relación adecuada con el Consejo Escolar y con la 
Administración Educativa. 
P96: Procura que tanto la comunicación horizontal como la vertical en la 
institución funcione adecuadamente. 
P113: Consigue que el profesorado trabaje en equipo. 

 
 

 
 



 
 

 
 

El coeficiente de Alfa de Cronbach para esta dimensión es 
excelente pues al ser su valor de 0,963 nos indica que la escala utilizada 
es fiable. Asimismo, todas las preguntas, o reactivos, para esta dimensión 
son correctas pues todas ellas tienen un Alfa de Cronbach, al eliminar la 
pregunta, es  menor o igual a 0,962. 

 



Al aplicar el AF tenemos los siguientes resultados: 
 
 

 
 
 

 
 
 

Si el determinante de la matriz de correlaciones es próximo a cero 
(D=1,319XE-7) lo cual es correcto para AF. Asimismo, se tiene un índice 
KMO igual a 0,915 y una prueba de esfericidad significativa lo cual nos 
indican que la validez del AF con estas 17 variables. 

 
El AF nos indica que las 17 variables se reducen a un solo factor, 

Participación. Estas nuevas variables logran reproducir el 62,975% de la 
información inicial, tal como lo detalla la siguiente tabla: 

 



 
 
Atención del directivo. 
 
Esta dimensión recoge información sobre riesgo, comunicación, 

sentido del cambio, eficacia, etc.…, en suma se trata de concretar 
aquellas actuaciones que se entiende que un liderazgo transformacional 
lleva a cabo. Serían variables que podrían estar incluidas en los tres 
primeros factores, pero que en nuestro sistema educativo tienen una 
importancia esencial como para elaborar un nuevo factor... Las preguntas 
utilizadas en el instrumento para esta dimensión son: 
 
P10: Es sensible a la influencia que los distintos cambios externos 
pueden producir en la propia institución. 



P11: Tiene en cuenta la realidad y el contexto de la institución antes de 
plantear posibles cambios y adaptarse fácilmente a ellos. 
P15: Domina sin dificultad el estrés que conlleva su cargo. 
P28: Suele calcular los riesgos antes de tomar decisiones. 
P30: Suele admitir si ha cometido algún error o ha hecho algo mal. 
P41: Es consciente de las consecuencias que sus acciones provocan. 
P42: Es capaz de comunicar de forma efectiva sus ideas a la comunidad 
escolar. 
P44: Tiene en cuenta en sus actuaciones lo que es bueno para la 
institución por encima de sus ambiciones o necesidades personales. 
P47: Es tenaz en las tareas o proyectos que empieza hasta que se lleven a 
cabo. 
P48: Es capaz de admitir que no sabe de todo o que no es capaz de 
solucionar todo. 
P69: Logra excelentes resultados en general en la institución. 
P72: Es eficaz procurando llevar a cabo en la práctica las decisiones. 
P73: Está preparado para tomar decisiones  y sus riesgos que conllevan 
gran dificultad. 
P75: Dispone de capacidad para negociar temas complejos. 
P76: Cuando analiza un problema o una situación, puede moverse 
fácilmente de la globalidad al detalle y viceversa. 
P77: Dispone de buenas habilidades para la comunicación y capacidad 
para negociar temas complejos. 
P84: Tiene en cuenta principios morales o éticos antes de tomar 
decisiones. 
P86: Muestra determinación para llevar las cosas a la práctica. 
P87: Es consciente de sus propias posibilidades y limitaciones. 
P95: Tiene muy claro que es lo que la institución debe conseguir y hacer.  
P99: Puede hacer comprender temas complejos a diferentes audiencias 
(profesores, padres, alumnos,…) 
P102: Trata de conseguir los objetivos propuestos siempre dentro de los 
límites del tiempo disponible en cada caso. 
P111: Se adapta fácilmente a los cambios. 
P118: Identifica con claridad los puntos clave de las 
situaciones/problemas complejos. 
P119: Mantiene un equilibrio entre la posibilidad de cambio y la 
necesidad de mantener la estabilidad en la institución. 
 
 



 
 

 



El coeficiente de Alfa de Cronbach para esta dimensión es 
excelente pues al ser su valor de 0,981 nos indica que la escala utilizada 
es fiable. Asimismo, todas las preguntas, o reactivos, para esta dimensión 
son correctas pues todas ellas tienen un Alfa de Cronbach, al eliminar la 
pregunta, es  menor o igual a 0,981. 

 
Al aplicar el AF tenemos los siguientes resultados: 
 

 
 

 
 
Si el determinante de la matriz de correlaciones es próximo a cero 

(D=3,528XE-15) lo cual es correcto para AF. Asimismo, se tiene un 
índice KMO igual a 0,942 y una prueba de esfericidad significativa lo 
cual nos indican que la validez del AF con estas variables. 

 
El AF nos indica que las 25 variables se reducen a dos factores.  
 
Esto se debe dado que la Actuación del directivo es percibida por 

los docentes en dos características importantes: Comunicación y Riesgo 
en la toma de decisiones para la búsqueda del cambio. Estas nuevas 
variables logran reproducir el 73,745% de la información inicial, tal 
como lo detalla la siguiente tabla: 

 
 



 
 
Todas las dimensiones 
 
La investigación se centrará en las siete dimensiones de Liderazgo: 

Carisma, Consideración individual, Estimulación intelectual, Inspiración, 
Tolerancia Psicológica, Participación y Actuación. El cuestionario 



aplicado recoge información del liderazgo Transformacional, 
Instruccional y Transaccional para estas dimensiones en 124 preguntas o 
reactivos. En ese sentido, el siguiente análisis determina la fiabilidad de 
la escala utilizada para el instrumento total: 

 

 
 
Los resultados indican una excelente fiabilidad para la escala del 

instrumento ya que se obtiene un Alfa de Cronbach de 0,995. Apoyados 
con este resultado así como las medidas de Alfa de Cronbach para cada 
dimensión y el análisis factorial aplicado para cada constructo podemos 
indicar que es correcto el instrumento aplicado y por lo tanto podemos 
utilizar el promedio de cada constructo para determinar la influencia de 
las variables socio demográfico de los profesores sobre estas 
dimensiones. 

 
 
Análisis de cada constructo según variables socio demográfico 
 
Dimensiones del liderazgo que predominan en el Director 

según la percepción de los docentes. 
 
El siguiente análisis busca determinar qué dimensiones del 

liderazgo, son las que predominan en el director, según la percepción de 
los docentes. 

 

 



Según los resultados podemos indicar que son las dimensiones 
Inspiración con 3,18 y Carisma con 3,13 las que predominan, según 
percepción del docente, en el director. Por otra parte, la que menos 
predomina es Estimulación Intelectual con un 2,92 y Participación con 
2,98. 

 
Esto significa que los docentes ven en el director a un líder que los 

motiva, los llena de optimismo para lograr que sean innovadores y 
creativos para enfrentar los problemas que se presentan en la institución 
educativa y comprometerse así en los procesos de solución y ver con 
futuro la institución. 

 
En el lado por mejorar, los profesores perciben que no hay una 

consideración para los nuevos enfoques y así dar solución a viejos 
problemas. Asimismo, hay poco hincapié en la inteligencia para la 
solución de problemas. 

 

 
 



Dimensiones del liderazgo que predominan en el Dirección 
según la percepción de los directivos 

 
El siguiente análisis busca determinar qué dimensiones del 

liderazgo son las que predominan en dirección, según la percepción de 
los directivos: 

 

 
 
A partir de los resultados podemos indicar que son las dimensiones 

Inspiración con 4,59 y Carisma con 4,48 las que predominan, según 
percepción de los directivos hacia sí mismos. Por otra parte, las que 
menos predominan son Tolerancia Psicológica 3,93 y Estimulación 
Intelectual con 4,15. En cuanto a la Tolerancia psicológica observamos 
una dificultad para resolver conflictos, manejar momentos complicados y 
usar el sentido del humor ante estas situaciones. Además, en la 
Estimulación Intelectual debemos destacar la falta  de certeza para 
orientar el trabajo pedagógico relacionado con los enfoques pedagógicos, 
así como falta promover la racionalidad y la inteligencia en sus 
subordinados. Pues demuestra una escasa actitud de toma de decisiones 
para solución de problemas propios de la Institución  educativa. 

 
Esto significa que los directivos se ven proyectando hacia los 

docentes entusiasmo para lograr en los docentes una mayor implicancia 
de éstos en la institución y así crecer como organización en el futuro. 
Asimismo, los directivos creen proyectar confianza y respeto hacia el 
cuerpo docente, que son capaces de escuchar y de ser coherentes en su 
comportamiento. 

 
Sin embargo, son conscientes que les falta crecer en capacidades 

para manejar conflictos y momentos duros en la institución. Esto implica 



que hay debilidad para discutir abiertamente con los docentes temas 
controvertidos que originan fuerte discrepancia. Asimismo, reconoce que 
hay deficiencias para adaptarse a nuevos enfoques para resolver 
problemas educativos. 

 
El siguiente gráfico resume la precepción de los docentes vs la 

percepción de los directivos: 
 

 
Carisma, Consideración individual, Estimulación intelectual, 

Inspiración, Tolerancia Psicológica, Participación y Actuación 



Carisma 
 
La siguiente tabla nos detalla la dimensión Carisma según sexo del 

agente educativo. 
 

 
 
Los resultados indican que la percepción de admiración, respeto y 

confianza de los docentes hacia el director es mayor en las docentes 
mujeres con 3,24 que en los varones con solo un 2,91. Esto significa que 
esta dimensión es mejor percibida por las profesoras. Para el caso 
directivo, son los varones los creen transmitir una admiración respeto y 
confianza hacia los docentes. Situación que es poco probable debido  al 
trabajo percibido en el gráfico siguiente. 

 

 
 
Con respecto a la edad, tenemos el siguinte resultado: 
 



 
 
Son los docentes más jóvenes los que perciben de mejor manera el 

Carisma con un 3,59 departe de los directivos.  
 
En el caso de los directivos, sólo se tiene un grupo para la categoría 

de la edad que son los que tienen más de 51 años, ellos califican con una 
media bastante alta el carisma hacía los docentes. 

 
La siguinte tabla nos detalla la dimensión carisma según la 

experiencia docente: 
 

 
 
Son los docentes que llevan de 4 a 7 años de experiencia los que 

mejor perciben el carisma con 3, 72 del cuerpo directivo. En el caso 
opuesto están los docentes con una experiencia de más de 13 años los que 
menos carisma de 3,02  perciben. 

 
Para el caso directivo, solo se tiene un  grupo, aquellos con más de 

13 años de experiencia. Estos directivos creen irradiar gran carisma entre 
el cuerpo docentes, ya que califican esta dimensión con una media de 
4,48. 

 
Finalmente, la siguiente tabla nos detalla los resultados según el 

nivel donde labora el agente educativo: 
 



 
 
Los resultados nos indican que son los docentes del nivel primario 

con 3,25 los que mejor perciben el carisma de los directivos. 
 
Mientras que para los directivos, son los del nivel secundario con 

4,69 los que creen manifestar mayor carisma al cuerpo docente. 
 

 
 
Consideración individual 
 



Para la dimensión Consideración Individualizada tenemos que, son 
los docentes mujeres con 3,20 los que se sienten mejor atendidos, en sus 
necesidades individuales, por parte del director. Esto coincide con el 
cuerpo directivo que muestra un promedio de 4,44. 

 

 
 
 

 
 
Los resultados de esta dimensión según edad del agente 



 

 
 
 
 
 
 
 
Nuevamente son los docentes jóvenes con 3,39 los que mejor 

perciben esta dimensión. 
 
Respecto a la experiencia docente, tenemos los siguientes 

resultados: 
 

 
 
Al igual que para la dimensión Carisma con 3,56, son el grupo de 

docentes que tiene una experiencia de 4 a 7 años los que perciben mejor 
atención del cuerpo directivo. 

 
Respecto al nivel de trabajo tenemos: 
 

 
 
Los docentes de primaria con 3,21 son los que perciben mejor 

atención. Para el caso directivo, es secundaria con 4,72 los que creen 
transmitir mejor atención hacía los profesores. 

 



 
 
Estimulación intelectual 
 
Son las docentes mujeres con 2,99 las que mejor califican esta 

dimensión. Este grupo de docentes ven en el director a un líder que los 
motiva a involucrarse en la solución de los problemas de la institución de 
manera creativa. Para el caso directivo destacan los varones con 4,23. 

 

 
 
Los docentes que peor calificación tienen con un promedio de 2,75 

de un máximo de cinco. Esto quiere decir que este grupo de docentes 
sienten que no están motivados por el director para involucrarse en la 
solución de problemas de la institución. 
 



 
 

Los resultados respecto a la edad son: 
 

 
 

Los profesores jóvenes con 3,27 son los que califican esta 
dimensión. 

 
 
 
 
 



Respecto a la experiencia docente: 
 

 
 

Los profesores que tienen entre 4 y 7 años de experiencia los que 
muestran un 3,36 en función de la estimulación que sienten por parte de 
los directivos. 

 
Respecto al nivel de trabajo: 

 

 
 

Los profesores del nivel primaria con 3,00 los que mejor perciben 
esta influencia. En el caso de los directivos son los del nivel secundaria 
con 4,35 quienes tienen una mejor percepción. 
 



 
 

Inspiración 
 
Los resultados para esta dimensión según género del agente se 

muestran a continuación: 
 

 
 

En esta dimensión, son las profesoras con 3,22 las que mejor se 
sienten inspiradas por los directivos. En el caso, de los directivos son los 
del género masculino con 4,61 los que mejor se sienten inspirados.  
 
 



 
 

Son las profesoras las que perciben un mayor optimismo por parte 
de dirección para lograr una mayor implicación en la institución como 
organización.  

 
En el caso directivo son los hombres los que creen transmitir mayor 

entusiasmo. 
 
Para el caso de la edad del agente tenemos: 
 

 
 

Los profesores que tienen entre 20 y 30 años los que mejor 
perciben la inspiración con un 3,42.  



 
Los resultados según experiencia docente: 

 

 
 

Los profesores según la experiencia docente los que tienen entre 4 
y 7 años los que se sienten más inspirados con 3,68. Y los que menos 
inspirados se siente son los que tienen de 1 a 3 años con un 2,89. 

 
Para el nivel de trabajo del agente: 

 

 
 

Los profesores que corresponden al nivel primario con 3,22 son los 
que mejor se sienten inspirados por  los directivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Observemos el gráfico:  
 

 
 
 

Tolerancia Psicológica, Participación y Actuación 
 
El siguiente cuadro nos resume estas tres últimas  dimensiones 

según género del agente: 
 

 
 

Se observa que en las tres dimensiones son las profesoras con 3,11; 
3,03 y 3,13 las que mejor califican. Destaca la dimensión Actuación con 
una media de 3,13. Para el caso de los directivos destaca la Participación. 



Para el caso de la edad se tiene los siguientes resultados: 
 

 
 

Se observa que en las tres dimensiones son los docentes que tiene 
entre 20 y 30 años de edad los que mejor califican. Por el contrario, los 
que menos puntuación muestran son aquellos que se encuentran entre 41 
y 50 años. Sin embargo, destacan las dimensiones de Tolerancia 
Psicológica y Actuación con un promedio de  3,175. Para el caso de los 
directivos destaca la Participación.  
 

Con respecto a la experiencia docente: 
 

 
 

Los profesores que tienen entre 4 y7 años de experiencia son los 
que mejores resultados nos muestran (promedio de 3,52). La dimensión 
que destaca es la Actuación con 3,23 sobre las demás dimensiones. En el 
caso de los directivos es la dimensión de la Participación con mejor 
puntuación. 

 
 
 



Finalmente respecto al nivel donde labora: 
 

 
 

Los profesores del nivel primaria con 3,063 son los que mejor 
perciben estas dimensiones. La dimensión que más destaca es la 
actuación con 3,06. En el caso de los directivos, es el nivel secundaria 
con 4,50 quien mejor percibe estas dimensiones. Destaca la dimensión de 
Participación con 4,205. 
 
 

4.3  Análisis y discusión de los resultados  
 
Los resultados obtenidos nos permiten comprobar que dentro del 

perfil del liderazgo del director prevalecen las dimensiones de 
Inspiración y Carisma según la percepción del docente en el director. En 
relación a la manifestación de la dimensión Carisma o influencia 
idealizada, como parte importante del constructo más abarcativo del 
Liderazgo transformacional, hace referencia al despliegue del líder, de 
comportamientos que resultan ser modelos de rol para sus seguidores. 
Así puede mostrar consideración por las necesidades de los otros, incluso 
sobre sus propias necesidades; compartir riesgos con los seguidores, 
siendo consistente y mostrando altos estándares de conducta ética y 
moral. Del mismo modo, el líder es respetado, admirado y tiene la 
confianza de quienes le siguen; es modelo de identificación e imitación. 
Así se considera que los aportes del líder permiten desarrollar personas 
líderes para encauzar a organizaciones por el camino adecuado y poder 
orientar a sus seguidores a alcanzar la meta, bien común a todos los 
integrantes de las instituciones que aprenden. Sin embargo, se debe 
resaltar que la puntuación para este constructo es de 3,13; que equivale a 
3 dentro de la escala empleada en la encuesta, 3 tiene un valor de “a 
veces”, que quiere decir que el trabajo del líder de trasmitir optimismo, 
confianza, de entusiasmar al seguidor, etc. solo son desarrolladas de 



manera intermitente, inconstante, sin frecuencia. Esto no permite 
alcanzar metas establecidas en corto, mediano y largo plazo. 

 
También, en la dimensión Inspiración o motivación Inspiracional 

según Bass es una forma de motivar en los seguidores el enfrentamiento 
de desafíos, despertando el espíritu de equipo, contagiando optimismo y 
expectativas para el futuro. Pues, los llena de optimismo para lograr que 
sean innovadores y creativos para enfrentar los problemas que se 
presentan en la institución y comprometerse así en los proceso de 
solución y ver con futuro la institución. Además, se puede entender que 
los líderes  para lograr sus propósitos sus esfuerzos serán producto de un 
querer hacer las cosas bien, actuando por convicción propia. Se cree que 
el desempeño que realizas tiene un valor institucional y logra una mayor 
implicación en la idea del centro como organización. Sin embargo, se 
tiene que precisar que en este constructo la puntuación alcanzada es de 
3,18; que equivale a 3 en la escala empleada en la encuesta. Se entiende 
que este valor tiene un significado de “a veces” lo que trasmite por 
redundancia que el trabajo del director en esta dimensión termina siendo 
inconstante, que se hace o sucede por turnos. Alcanzar logros implica una 
frecuencia, una constancia pues en esta labor el líder no conlleva al logro 
de la visión de la institución que es la que concretiza todo el sueño de la 
organización. 

 
En el lado por mejorar, encontramos que se debe resaltar la 

Estimulación intelectual y la Participación dos dimensiones importantes 
en el desarrollo de los directivos. En relación a la manifestación de la 
dimensión de la Estimulación Intelectual, el líder debe preocuparse por 
desarrollar un mayor énfasis a los nuevos enfoques para los viejos 
problemas, aspectos propios de los  líderes instruccionales que se 
preocupan más por el desarrollo académico de la organización educativa. 
Hacer hincapié en la inteligencia y la racionalidad para la solución de 
problemas por parte del directivo. Se trata de estimular la actuación del 
profesorado, desde la propia voluntad y el querer realizar las tareas 
asignadas. En esta dimensión el líder debe tener habilidades intelectuales 
superiores a los miembros del grupo, algo que no se muestra en los 
resultados de la encuesta. Así, el nivel intelectual debe acompañarse de 
flexibilidad y creatividad de pensamiento. En resumen, el líder debe 
proporcionar enfoques, facilitar cosas antes que imponerlas, motivar en el 
trabajo y ayudar a reflexionar sobre el trabajo. 

 



En la dimensión de la participación, falta mejorar la capacidad de 
construir un liderazgo compartido en donde se deleguen funciones pero 
el director jamás pierda de vista el proceso y resultado de cada proyecto 
emprendido. Además, crear condiciones para que los profesores 
colaboren con él en la definición de la misión, hacerles partícipes de su 
visión y crear un consenso sobre valores que deben dar estilo a la 
organización. Debe desarrollar el trabajo en equipo como estrategia 
importante que prodúcela sinergia necesaria para conseguir mejores 
resultados en la organización. 

 
En conclusión, todas las dimensiones mantienen una puntuación 

muy cercana a la escala 3. Pues, se debe considerar importante que el 
perfil del liderazgo que muestra el director de la institución está en ese 
factor. Esto implica que el directivo realiza su trabajo pero no de manera 
constante, sino con poca frecuencia, lo que nos lleva a pensar en 
desarrollar una mejor capacitación en cuanto al logro de metas 
establecidas. Desarrolla su labor de liderar una organización pero a veces 
se olvida que es él quien debe orientar y guiar a los seguidores para que 
estos puedan alcanzar las metas establecidas en la visión de la 
organización. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  V 

 
RESUMEN DE INVESTIGACIÓN 

 
 
5.1. Conclusiones. 
 
En este mundo globalizado, la educación requiere de directivos 

docentes líderes que impulsen a la innovación y el cambio permanente, 
que aprovechen el recurso humano del colegio influyendo en ellos para 
dirigirlos a lograr objetivos y metas comunes, pues dependerá del estilo 
personal y las exigencias de la situación. Hablar de un perfil ideal del 
director líder es imposible pero si podemos encontrar rasgos comunes 
que puedan caracterizar un estilo de liderazgo en la dirección de colegios. 

 
La razón de ser de toda institución educativa es el logro de los 

aprendizajes de los alumnos, y estos deben ser de calidad. Para ello se 
requiere asumir una gestión de dirección desde un enfoque 
transformacional que logre vincular a todos los agentes educativos. 
Después de haber observado el análisis de los resultados abordamos las 
siguientes conclusiones: 

 
a. Las dimensiones que favorecen en mayor medida son: Inspiración 

que prevale cuando los directivos hicieron que los profesores 
participaran en la elaboración de proyectos educativos, objetivos 
estratégicos del colegio y actividades que promueven metas 
comunes, generando en ello un mayor sentido de pertenencia con 
el colegio, porque sus propuestas son tomadas como principios 



orientadores para establecer objetivos importantes mirando a la 
institución educativa con una visión de futuro, aumentando el 
optimismo, confianza y entusiasmo en los profesores porque se 
constituye en el colaborador eficaz de la organización. 
Otra de las dimensiones es el Carisma, entendida como la 
capacidad de los directivos en transmitir entusiasmo, confianza y 
respeto en las relaciones interpersonales, las que se reflejan 
cuando el directivo con su ejemplo y coherencia en su modo de 
actuar me comunica su entusiasmo por los objetivos y metas que 
desean conseguir para la institución, influyendo en las 
motivaciones y en las capacidades de los docentes, así como en la 
situación y en el ambiente escolar logrando que el profesor se 
identifique con sus propuestas. 

 
b. Las dimensiones que se tienen que mejorar son: la Estimulación 

Intelectual, se percibe que no hay una consideración para los 
nuevos enfoques y así dar solución a viejos problemas; asimismo 
se hace poco hincapié en la inteligencia, la racionalidad y la 
solución de problemas. Influye poco para que los docentes 
generen nuevas ideas de manera crítica para mejorar la 
institución. Genera escasos espacios para que los docentes 
asuman más responsabilidades y desarrollen ideas innovadoras en 
su trabajo diario. 
Además, en la dimensión de Participación,  se observa una escasa 
capacidad para construir un “liderazgo compartido”, crear 
condiciones y espacios para que los profesores colaboren en el 
logro de metas educativas  que beneficien al colegio, 
estableciendo un consenso en objetivos y propuestas para el 
trabajo en equipo permitiendo conseguir mejores resultados en la 
organización escolar. En ocasiones este consenso se ha visto 
perturbado porque los directivos carecen de dominio y equilibrio 
durante las reuniones difíciles realizadas con profesores, optando 
por no confrontar sus ideas con otras opiniones y creando una 
situación de aislamiento entre los colaboradores y el directivo 
menguando el trabajo en equipo. 

 
c. En relación al objetivo planteado en nuestra investigación 

diremos que el perfil del liderazgo que presenta la directora  de la 
institución educativa Nº 15513 Nuestra Señora de Guadalupe de 
Talara se encuentra en predominancia de las dimensiones de 



inspiración y carisma. Sin embargo, debe mejorar las dimensiones  
de estimulación intelectual y participación para obtener mejores 
logros en el desarrollo de su labor directiva. 

 
d. El perfil del liderazgo del director de la institución educativa Nº 

15513 Nuestra Señora de Guadalupe de Talara promueve 
medianamente la organización escolar, lo que se puede observar 
claramente según los resultados de la investigación. 

 
e. Los logros obtenidos en la presente investigación nos permiten 

conocer que no existe una predominancia muy marcada en 
relación a las diferentes dimensiones que se proponen en el 
instrumento aplicado. Pero debemos destacar que los directivos 
poseen algunas conductas propias de los diversos estilos 
estudiados que no las desarrollan en toda su dimensión y por lo 
tanto no alcanzan sus metas propuestas en la visión. Esta 
investigación permite valorar el esfuerzo que realizan los 
directivos en su trabajo, que a pesar de que no fueron formados 
para esta labor han buscado desarrollar algunas conductas que 
promueven implicancias en sus seguidores. 
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DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO N° 1 

INSTRUMENTO  
 

CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO 
 
Estimado director/a: 
 
Este cuestionario está pensado para describir el perfil del 

liderazgo del personal  directivo de nuestra institución. 
 
Reconozco que es muy amplio, pero espero contar con su 

colaboración que agradezco de antemano. 
 
No hay respuestas que se puedan considerar mejores o peores. 

Solamente es un instrumento exhaustivo para saber cuáles son las 
percepciones de las relaciones del personal directivo con su institución.  

 
Las contestaciones son totalmente anónimas y se analizará la 

información de tal modo que ninguna persona quedará identificada, ya 
que las valoraciones serán siempre globales. 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DATOS INICIALES 
  

1. Nivel del centro educativo 
- Primaria     (    ) 
- Secundaria    (    ) 
- Primaria-Secundaria                  (    ) 

 
2. Nivel de la institución en el que trabaja 

- Primaria     (    ) 
- Secundaria     (    ) 
- Primaria-Secundaria               (    ) 

 
3. Sexo  

- Masculino     (    ) 
- Femenino     (    ) 

 
4. Edad  

- 20/30 años    (    ) 
- 31/40 años     (    ) 
- 41/50 años     (    ) 
- Más de 51 años    (    ) 

 
5. Experiencia docente  

- De 1 a 3 años     (    ) 
- De 4 a 7 años     (    ) 
- De 8 a 12 años    (    ) 
- Más de 13 años    (    ) 

 
6. Experiencia en el cargo 

- Menos de un año   (    ) 
- De 1 a 2 años     (    ) 
- De 2 a 4 años     (    ) 
- De 4 a más años    (    ) 

 
Las siguientes páginas contienen los ítems del cuestionario. Elija 

solamente una respuesta de las cinco posibilidades que le ofrezco, 
rodeándola con un círculo. 

Nunca Pocas veces A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 



 
 

Rodee con un círculo la respuesta elegida 
 
Yo como Director(a)…   
 

Nº Ítems Escala 
1 Demuestro una autoconfianza en sí mismo 

digna de resaltar. 
1 2 3 4 5 

2 Suelo apoyar las propuestas y lo que hacen  
normalmente mis docentes. 

1 2 3 4 5 

3 Estoy dispuesto a apoyar a mis docentes 
cuando llevan a cabo importantes cambios 
en su trabajo. 

1 2 3 4 5 

4 Demuestro empatía comprendiendo los 
sentimientos y necesidades de los docentes. 

1 2 3 4 5 

5 Sé seleccionar adecuadamente a las personas 
para un equipo de trabajo. 

1 2 3 4 5 

6 Animo a mis docentes a solucionar los 
problemas y a generar ideas nuevas. 

1 2 3 4 5 

7 Contemplo los distintos puntos de vista y la 
crítica de los demás como algo positivo que 
sirve para mejorar la institución. 

1 2 3 4 5 

8 Suelo tratar adecuadamente los problemas 
que crean incertidumbre o ambigüedad en la 
institución. 

1 2 3 4 5 

9 Soy hábil para obtener el apoyo de las 
personas claves de la institución para 
conseguir los diversos objetivos de la 
organización. 

1 2 3 4 5 

10 Soy sensible a la influencia que los distintos 
cambios externos pueden producir en la 
propia institución. 

1 2 3 4 5 

11 Tengo en cuenta la realidad y el contexto de 
la institución antes de plantear posibles 
cambios. 

1 2 3 4 5 

12 Soy hábil para obtener apoyo de las 
personas relevantes fuera de la Institución. 

1 2 3 4 5 

13 Implico mis docentes  en los valores claves 
que la institución contempla en el Proyecto 
Educativo. 

1 2 3 4 5 



 
 

14 Me comporto de forma honesta y sincera. 1 2 3 4 5 
15 Domino sin dificultad el estrés que conlleva 

mi cargo. 
1 2 3 4 5 

16 Animo a mis docentes a desarrollar su 
trabajo, dejándole tomar cada vez más 
responsabilidades. 

1 2 3 4 5 

17 Trato de ponerme en el lugar de mi docente 
para comprender su modo de pensar. 

1 2 3 4 5 

18 Implico a mis docentes en la realización de 
los grandes objetivos de la  institución. 

1 2 3 4 5 

19 Me implico en cualquier proceso que se 
genere en la institución para establecer 
objetivos importantes ( PEI, PCIE, RI, …) 

1 2 3 4 5 

20 Animo a mis docentes a reflexionar cómo 
puedo mejorar mi trabajo. 

1 2 3 4 5 

21 Proporciono a mis docentes nuevos 
enfoques ante situaciones que son para mí 
problemáticas 

1 2 3 4 5 

22 Animo a mis docentes a realizar una crítica 
constructiva de su actuación o de sus ideas 

1 2 3 4 5 

23 Soy capaz de modificar sus puntos de vista, 
después de oír los míos o los de otras 
personas. 

1 2 3 4 5 

24 Soy decidido/a cuando el asunto lo requiere. 1 2 3 4 5 
25 Suelo tener claras las prioridades que son 

más importantes para la institución. 
1 2 3 4 5 

26 Logro que lo que se hace en nuestra 
institución sea conocido fuera. 

1 2 3 4 5 

27 Conozco los aspectos fuertes y débiles de 
cada uno de los profesores de la institución. 

1 2 3 4 5 

28 Suelo calcular los riesgos antes de tomar 
decisiones. 

1 2 3 4 5 

29 Soy coherente en lo que digo con lo que 
hago. 

1 2 3 4 5 

30 Suelo admitir si he cometido algún error o 
he hecho algo mal. 

1 2 3 4 5 

31 Tengo sentido del humor. 1 2 3 4 5 
32 Mantengo interés en delegar distintas 

actuaciones en otras personas sin interferir 
1 2 3 4 5 



 
 

después en su desarrollo. 
33 Me preocupo de comprender la manera de 

pensar de todo aquello que sucede en la 
institución. 

1 2 3 4 5 

34 Me mantengo informado de lo que sucede 
en la institución. 

1 2 3 4 5 

35 Suelo ser hábil en la creación y desarrollo de 
equipos de trabajo. 

1 2 3 4 5 

36 Anima a mis docentes a reflexionar sobre las 
formas tradicionales de hacer las cosas. 

1 2 3 4 5 

37 Discuto abiertamente con los profesores los 
temas controvertidos o los que  originan 
fuertes discrepancias. 

1 2 3 4 5 

38 Implico al profesorado de forma adecuada 
cuando hay que resolver problemas que les 
atañe. 

1 2 3 4 5 

39 Consulto a mis docentes antes de tomar 
decisiones sobre aquellos temas que los 
afectan. 

1 2 3 4 5 

40 He establecido una amplia red de relaciones 
con personas, organismos,… de fuera de la 
institución escolar. 

1 2 3 4 5 

41 Soy consciente de las consecuencias que mis 
acciones provocan. 

1 2 3 4 5 

42 Soy capaz de comunicar de forma efectiva 
mis ideas a la comunidad escolar. 

1 2 3 4 5 

43 Cuento con el respeto de los docentes. 1 2 3 4 5 
44 Tengo en cuenta en las situaciones lo que es 

bueno para la institución por encima de mis 
ambiciones o necesidades personales. 

1 2 3 4 5 

45 Suelo ser optimista. 1 2 3 4 5 
46 Apoyo a mis docentes cuando ellos lo 

necesitan. 
1 2 3 4 5 

47 Soy tenaz en las tareas o proyectos que 
empiezo hasta que se llevan a cabo. 

1 2 3 4 5 

48 Soy capaz de admitir que no sé de todo o 
que no soy capaz de solucionar todo. 

1 2 3 4 5 

49 Tomo mi tiempo para discutir con mis 
docentes problemas o proyectos, aunque esté 

1 2 3 4 5 



 
 

muy ocupado. 
50 Suelo estar a disposición de aquel que me 

necesita en cualquier         momento. 
1 2 3 4 5 

51 Suelo comunicar con el ejemplo lo que 
pienso o lo que decido (Ejemplo: si hay que 
ser puntual, soy el primero,…) 

1 2 3 4 5 

52 Tengo un sentido de la autoridad con el que 
estoy de acuerdo. 

1 2 3 4 5 

53 Suelo ajustar mi liderazgo o modo de 
comportarme a las diversas situaciones y 
necesidades. 

1 2 3 4 5 

54 Estoy al tanto del proceso de aquellas 
actuaciones en las que he delegado, siempre 
en una actitud de apoyo. 

1 2 3 4 5 

55 Consigo que me sea fácil admitir mis 
propios errores. 

1 2 3 4 5 

56 Consigo desarrollar todas mis posibilidades. 1 2 3 4 5 
57 Consigo mantener un equilibrio entre los 

objetivos/necesidades de la institución y los 
intereses/necesidades personales del 
profesorado. 

1 2 3 4 5 

58 Soy capaz de escuchar. 1 2 3 4 5 
59 Desarrollo un fuerte sentido de lealtad y 

compromiso con mis docentes. 
1 2 3 4 5 

60 He creado en mis docentes un fuerte sentido 
de identidad con los objetivos de la 
institución. 

1 2 3 4 5 

61 Suelo alagar a mis docentes cuando realizan 
un buen trabajo. 

1 2 3 4 5 

62 Hago entusiasmar a mis docentes con su 
trabajo. 

1 2 3 4 5 

63 Soy coherente en mi modo de comportarme, 
no siendo caprichoso o impredecible. 

1 2 3 4 5 

64 Desarrollo un sentido de identidad en la 
institución que es asumido y sentido por el 
profesorado. 

1 2 3 4 5 

65 Hago que mis docentes se sientan 
orgullosos/as de trabajar conmigo. 

1 2 3 4 5 

66 Articulo con claridad aquellos objetivos o 1 2 3 4 5 



 
 

criterios que tengo que conseguir. 
67 Podría decir que soy un líder para el equipo 

de profesores. 
1 2 3 4 5 

68 Soy creativo/a planteando varias alternativas 
coherentes y válidas de solución a los 
problemas de la institución. 

1 2 3 4 5 

69 Logro excelentes resultados en general en la 
institución. 

1 2 3 4 5 

70 Estimulo al profesorado a desarrollar ideas 
innovadoras en su trabajo diario. 

1 2 3 4 5 

71 Estoy deseando siempre discutir o 
confrontar mis decisiones con el          
profesorado, los padres, o personas que 
tengan que ver con esa decisión. 

1 2 3 4 5 

72 Soy eficaz procurando llevar a cabo en la 
práctica las decisiones. 

1 2 3 4 5 

73 Estoy preparado para tomar decisiones que 
conllevan gran dificultad. 

1 2 3 4 5 

74 Soy respetado por mi cordura y buen 
criterio. 

1 2 3 4 5 

75 Dispongo de capacidad para negociar temas 
complejos. 

1 2 3 4 5 

76 Cuando analizo un problema o una 
situación, puede moverme fácilmente de la 
globalidad al detalle y viceversa. 

1 2 3 4 5 

77 Dispongo de buenas habilidades para la 
comunicación. 

1 2 3 4 5 

78 Hago que mis docentes se sientan a gusto de 
trabajar conmigo. 

1 2 3 4 5 

79 Logro la  confianza de mis docentes sobre 
todo por mi propia credibilidad. 

1 2 3 4 5 

80 Soy capaz de organizar y dominar mi tiempo 
de forma eficaz. 

1 2 3 4 5 

81 Mantengo el equilibrio en las reuniones 
entre las opiniones de ciertas personas clave 
y los intereses del grupo. 

1 2 3 4 5 

82 Mantengo una relación adecuada con el 
Consejo Escolar y con la         
Administración Educativa. 

1 2 3 4 5 



 
 

83 Genero en mis docentes una lealtad hacia 
mí, ya que perciben igualmente una lealtad 
hacia su persona. 

1 2 3 4 5 

84 Tengo en cuenta principios morales o éticos 
antes de tomar decisiones. 

1 2 3 4 5 

85 Mis docentes pueden decir que dispongo de 
carisma. 

1 2 3 4 5 

86 Muestro determinación para llevar las cosas 
a la práctica. 

1 2 3 4 5 

87 Soy consciente de mis propias posibilidades 
y limitaciones. 

1 2 3 4 5 

88 Soy accesible a los diferentes miembros de 
la Comunidad Escolar. 

1 2 3 4 5 

89 Facilito que las cosas se hagan antes que 
imponerlas. 

1 2 3 4 5 

90 Soy tolerante con los errores o defectos de 
los demás. 

1 2 3 4 5 

91 Suelo tener en cuenta a las personas por 
encima de cuestiones organizativas o 
entramados legales. 

1 2 3 4 5 

92 Soy sensible a las necesidades y a 
aspiraciones de mis docentes en la 
institución. 

1 2 3 4 5 

93 Trato de dar valor a las ideas o acciones de 
mis docentes, procurando no acaparar todo 
el éxito de lo que se hace en la institución. 

1 2 3 4 5 

94 Puedo ser riguroso y estricto, pero siempre 
agradable en el trato. 

1 2 3 4 5 

95 Tengo muy claro que es lo que la institución 
debe conseguir y hacer 

1 2 3 4 5 

96 Procuro que tanto la comunicación 
horizontal como la vertical en la institución 
funcionen adecuadamente. 

1 2 3 4 5 

97 Desarrollo un sentido de orgullo de 
pertenecer a la institución. 

1 2 3 4 5 

98 Soy capaz de modificar ciertas decisiones o 
procesos cuando las circunstancias lo 
aconsejan, evitando ser inflexible en mi 
comportamiento. 

1 2 3 4 5 



 
 

99 Puedo hacer comprender temas complejos a 
diferentes audiencias (profesores, padres, 
alumnos,…) 

1 2 3 4 5 

100 Tanto los padres, los profesores, los alumnos 
como la Administración piensan que soy 
competente en mi trabajo. 

1 2 3 4 5 

101 Dispongo de puntos de vista amplios y 
tolerantes. 

1 2 3 4 5 

102 Trato de conseguir los objetivos propuestos 
siempre dentro de los límites del tiempo 
disponible en cada caso. 

1 2 3 4 5 

103 Muestro habilidad para encajar y 
recuperarme rápidamente de los           
contratiempos o reveses. 

1 2 3 4 5 

104 Demuestro un interés en mis docentes como 
personas. 

1 2 3 4 5 

105 Dispongo de una gran capacidad de trabajo. 1 2 3 4 5 
106 Estoy preparado/a para desarrollar mi 

competencia como líder. 
1 2 3 4 5 

107 Suelo ser una persona cercana a la gente. 1 2 3 4 5 
108 Suelo utilizar los errores para aprender y 

mejorar. 
1 2 3 4 5 

109 No proyecto sobre los demás los efectos de 
su posible estrés. 

1 2 3 4 5 

110 Trato a los diferentes profesores del mismo 
modo, no hago distinciones por motivos 
personales o profesionales. 

1 2 3 4 5 

111 Me adapto fácilmente a los cambios. 1 2 3 4 5 
112 He demostrado competencia en mi trabajo 

como director/a. 
1 2 3 4 5 

113 Consigo que el profesorado trabaje en 
equipo. 

1 2 3 4 5 

114 Consigo la confianza del profesorado para 
lograr los objetivos            previstos en la 
institución. 

1 2 3 4 5 

115 Comprendo el impacto de un buen Proyecto 
Educativo para un            adecuado 
funcionamiento de la institución. 

1 2 3 4 5 

116 Animo a mis docentes a proponer ideas, a 1 2 3 4 5 



 
 

ser creativos. 
117 Afronto y trato los conflictos de forma 

profesional. 
1 2 3 4 5 

118 Identifico con claridad los puntos claves de 
las situaciones problemáticas  complejas. 

1 2 3 4 5 

119 Mantengo un equilibrio entre la posibilidad 
de cambio y la necesidad de mantener la 
estabilidad en la institución. 

1 2 3 4 5 

120 Me mantengo al tanto de los intereses, 
prioridades y necesidades de las personas de 
mi institución. 

1 2 3 4 5 

121 Suelo dirigir de tal modo que reduzco mi 
estrés relacionado con el trabajo en la 
institución. 

1 2 3 4 5 

122 Motivo a mis docentes para que hagan más 
de lo que ellos  en principio esperaban 
hacer. 

1 2 3 4 5 

123 Mi comportamiento les hace sentir más 
satisfechos con su trabajo. 

1 2 3 4 5 

124 Suelo dirigir de tal modo que están 
satisfechos con la labor del/a  director/a. 

1 2 3 4 5 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N° 2 

INSTRUMENTO  
 

CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO 
 
Estimado profesor/a: 
 
 Este cuestionario está pensado para describir el perfil del 

liderazgo del personal  directivo de nuestra institución. 
 
Reconozco que es muy amplio, pero espero contar con su 

colaboración que agradezco de antemano. 
 
No hay respuestas que se puedan considerar mejores o peores. 

Solamente es un instrumento exhaustivo para saber cuáles son las 
percepciones de las relaciones del personal directivo con su institución.  

 
Las contestaciones son totalmente anónimas y se analizará la 

información de tal modo que ninguna persona quedará identificada, ya 
que las valoraciones serán siempre globales. 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DATOS INICIALES  
 
1. Nivel del centro educativo 

Primaria   (    ) 
Secundaria   (    ) 
Primaria-Secundaria              (    ) 

 
2. Nivel de la institución en el que trabaja 

Primaria   (    ) 
Secundaria   (    ) 

 
3. Sexo  

Masculino   (    ) 
Femenino   (    ) 

 
4. Edad  

20/30 años  (    ) 
31/40 años   (    ) 
41/50 años   (    ) 
Más de 51 años  (    ) 

 
5. Experiencia docente  

De 1 a 3 años   (    ) 
De 4 a 7 años   (    ) 
De 8 a 12 años  (    ) 
Más de 13 años  (    ) 

 
6. Mi relación con los directivos ha sido (entendiendo la 

relación profesor-directivo) 
Menos de 12 meses (    ) 
De 1 a 2 años   (    ) 
De 2 a 4 años   (    ) 
Más de 4 años  (    ) 

 
Las siguientes páginas contienen los ítems del cuestionario. 

Elija solamente una respuesta de las cinco posibilidades que le ofrezco, 
rodeándola con un círculo. 

 
Nunca Pocas veces A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 



 
 

Nunca Pocas veces A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 

Rodee con un círculo la respuesta elegida 
 
Los directivos(as) … 

Nº Ítems Escala 
1 Demuestran autoconfianza en sí mismo 

digna de resaltar. 
1 2 3 4 5 

2 Suelen apoyar mis propuestas y lo que 
hago normalmente. 

1 2 3 4 5 

3 Están dispuestos a apoyarme cuando llevo 
a cabo importantes cambios en mi trabajo. 

1 2 3 4 5 

4 Me demuestran empatía comprendiendo 
mis sentimientos y  necesidades 

1 2 3 4 5 

5 Saben seleccionar adecuadamente las 
personas para un equipo de trabajo. 

1 2 3 4 5 

6 Me animan a solucionar los problemas y a 
generar ideas nuevas. 

1 2 3 4 5 

7 Contemplan los distintos puntos de vista y 
la crítica de los demás como algo positivo 
que sirve para mejorar la institución. 

1 2 3 4 5 

8 Suelen tratar adecuadamente los problemas 
que crean incertidumbre o ambigüedad en 
la institución. 

1 2 3 4 5 

9 Son hábiles para obtener el apoyo de las 
personas claves de la institución para 
conseguir los diversos objetivos de la 
organización. 

1 2 3 4 5 

10 Son sensibles a la influencia que los 
distintos cambios externos pueden producir 
en la propia institución. 

1 2 3 4 5 

11 Tienen en cuenta la realidad y el contexto 
de la institución antes de plantear posibles 
cambios. 

1 2 3 4 5 

12 Son hábiles para obtener apoyo de las 
personas relevantes fuera de la Institución. 

1 2 3 4 5 

13 Me implican  en los valores clave que la 
institución contempla en el Proyecto 
Educativo. 

1 2 3 4 5 



 
 

14 Se comportan de forma honesta y sincera. 1 2 3 4 5 
15 Domina sin dificultad el estrés que 

conlleva su cargo. 
1 2 3 4 5 

16 Me animan a desarrollar mi trabajo, 
dejándome tomar cada vez más 
responsabilidades. 

1 2 3 4 5 

17 Tratan de ponerse en mi lugar para 
comprender mi modo de pensar. 

1 2 3 4 5 

18 Me implican en la realización de los 
grandes objetivos de la institución. 

1 2 3 4 5 

19 Me implican en cualquier proceso que se 
genere en la institución para establecer 
objetivos importantes ( PEI, PCIE, RI, …) 

1 2 3 4 5 

20 Me animan a reflexionar cómo puedo 
mejorar mi trabajo. 

1 2 3 4 5 

21 Me proporcionan nuevos enfoques ante 
situaciones que son para mí problemáticas. 

1 2 3 4 5 

22 Me animan a realizar una crítica 
constructiva de su actuación o de sus ideas. 

1 2 3 4 5 

23 Son capaces de modificar sus puntos de 
vista, después de oír los míos   o los de 
otras personas. 

1 2 3 4 5 

24 Son decididos/as cuando el asunto lo 
requiere. 

1 2 3 4 5 

25 Suelen tener claras las prioridades que son 
más importantes para la institución. 

1 2 3 4 5 

26 Logran que lo que se hace en nuestra 
institución sea conocido fuera. 

1 2 3 4 5 

27 Conocen los aspectos fuertes y débiles de 
cada uno de los profesores de la 
institución. 

1 2 3 4 5 

28 Suelen calcular los riesgos antes de tomar 
decisiones. 

1 2 3 4 5 

29 Son coherentes en lo que dicen con lo que 
hacen. 

1 2 3 4 5 

30 Suelen admitir si ha cometido algún error o 
han hecho algo mal. 

1 2 3 4 5 

31 Tienen sentido del humor. 1 2 3 4 5 
32 Mantienen interés en delegar distintas 1 2 3 4 5 



 
 

actuaciones en otras personas sin interferir 
después en su desarrollo. 

33 Se preocupan de comprender mi manera de 
pensar de todo aquello que sucede en la 
institución. 

1 2 3 4 5 

34 Me mantienen informado de lo que sucede 
en la institución. 

1 2 3 4 5 

35 Suelen ser hábiles en la creación y 
desarrollo de equipos de trabajo. 

1 2 3 4 5 

36 Me animan a reflexionar sobre las formas 
tradicionales de hacer las cosas. 

1 2 3 4 5 

37 Discuten abiertamente con los profesores 
los temas controvertidos o los que  
originan fuertes discrepancias. 

1 2 3 4 5 

38 Implican al profesorado de forma adecuada 
cuando hay que resolver problemas que les 
atañe. 

1 2 3 4 5 

39 Me consultan antes de tomar decisiones 
sobre aquellos temas que me afectan. 

1 2 3 4 5 

40 Han establecido una amplia red de 
relaciones con personas,         organismos, 
… de fuera de la institución escolar. 

1 2 3 4 5 

41 Son conscientes de las consecuencias que 
sus acciones provocan. 

1 2 3 4 5 

42 Son capaces de comunicar de forma 
efectiva sus ideas a la comunidad escolar. 

1 2 3 4 5 

43 Cuentan con mi respeto. 1 2 3 4 5 
44 Tienen en cuenta en sus situaciones lo que 

es bueno para la institución por encima de 
sus ambiciones o necesidades personales. 

1 2 3 4 5 

45 Suelen ser optimistas.  1 2 3 4 5 
46 Me brindan su apoyo cuando lo necesito. 1 2 3 4 5 
47 Son tenaces en las tareas o proyectos que 

empieza hasta que se llevan a cabo. 
1 2 3 4 5 

48 Son capaces de admitir que no sabe de 
todo o que no son capaces de  solucionar 
todo. 

1 2 3 4 5 

49 Toman su tiempo para discutir conmigo 
problemas o proyectos, aunque esté muy 

1 2 3 4 5 



 
 

ocupado. 
50 Suelen estar a disposición de aquel que le 

necesita en cualquier momento. 
1 2 3 4 5 

51 Suelen comunicar con el ejemplo lo que 
piensa o lo que decide (Ejemplo: si hay 
que ser puntual, es el primero,…) 

1 2 3 4 5 

52 Tienen un sentido de la autoridad con el 
que estoy de acuerdo. 

1 2 3 4 5 

53 Suelen ajustar su liderazgo o modo de 
comportarse a las diversas situaciones y 
necesidades. 

1 2 3 4 5 

54 Están al tanto del proceso de aquellas 
actuaciones en las que han delegado, 
siempre en una actitud de apoyo. 

1 2 3 4 5 

55 Consiguen que me sea fácil admitir mis 
propios errores. 

1 2 3 4 5 

56 Consiguen desarrollar todas mis 
posibilidades. 

1 2 3 4 5 

57 Consiguen mantener un equilibrio entre los 
objetivos/necesidades de la institución y 
los intereses/necesidades personales del 
profesorado. 

1 2 3 4 5 

58 Son capaces de escuchar. 1 2 3 4 5 
59 Desarrollan un fuerte sentido de lealtad y 

compromiso conmigo. 
1 2 3 4 5 

60 Han creado en mí un fuerte sentido de 
identidad con los objetivos de la 
institución. 

1 2 3 4 5 

61 Suelen expresar su elogio cuando hago un 
buen trabajo. 

1 2 3 4 5 

62 Me hacen entusiasmar con mi trabajo. 1 2 3 4 5 
63 Son coherentes en su modo de 

comportarse, no siendo caprichoso o 
impredecible. 

1 2 3 4 5 

64 Desarrollan un sentido de identidad en la 
institución que es  asumido y sentido por el 
profesorado.  

1 2 3 4 5 

65 Hacen que me sienta orgulloso/a de 
trabajar con ellos/as. 

1 2 3 4 5 



 
 

66 Articulan con claridad aquellos objetivos o 
criterios que tengo que conseguir. 

1 2 3 4 5 

67 Se puede decir que se muestran como 
líderes para el equipo de profesores. 

1 2 3 4 5 

68 Son creativos/as planteando varias 
alternativas coherentes y válidas de 
solución a los problemas de la institución.  

1 2 3 4 5 

69 Logran excelentes resultados en general en 
la institución.  

1 2 3 4 5 

70 Estimulan al profesorado a desarrollar 
ideas innovadoras en su trabajo diario. 

1 2 3 4 5 

71 Están deseando siempre discutir o 
confrontar sus decisiones con el 
profesorado, los padres, o personas que 
tengan que ver con esa decisión. 

1 2 3 4 5 

72 Son eficaces procurando llevar a cabo en la 
práctica las decisiones. 

1 2 3 4 5 

73 Están preparados para tomar decisiones 
que conllevan gran dificultad. 

1 2 3 4 5 

74 Son respetados por su cordura y buen 
criterio. 

1 2 3 4 5 

75 Disponen de capacidad para negociar 
temas complejos. 

1 2 3 4 5 

76 Cuando analizan un problema o una 
situación, pueden moverse fácilmente de la 
globalidad al detalle y viceversa. 

1 2 3 4 5 

77 Disponen de buenas habilidades para la 
comunicación. 

1 2 3 4 5 

78 Hacen que me sienta a gusto de trabajar 
con ellos/as. 

1 2 3 4 5 

79 Logran mi confianza sobre todo por su 
propia credibilidad. 

1 2 3 4 5 

80 Son capaces de organizar y dominar su 
tiempo de forma eficaz. 

1 2 3 4 5 

81 Mantienen el equilibrio en las reuniones 
entre las opiniones de ciertas personas 
clave y los intereses del grupo. 

1 2 3 4 5 

82 Mantienen una relación adecuada con el 
Consejo Escolar y con la Administración 

1 2 3 4 5 



 
 

Educativa. 
83 Generan en mí una lealtad hacia ellos/as, 

ya que percibo igualmente una lealtad 
hacia mi persona. 

1 2 3 4 5 

84 Tienen en cuenta principios morales o 
éticos antes de tomar decisiones. 

1 2 3 4 5 

85 En mi opinión, se puede decir que los 
directivos disponen de carisma. 

1 2 3 4 5 

86 Muestran determinación para llevar las 
cosas a la práctica. 

1 2 3 4 5 

87 Son conscientes de sus propias 
posibilidades y limitaciones.  

1 2 3 4 5 

88 Se muestran accesibles a los diferentes 
miembros de la Comunidad Escolar. 

1 2 3 4 5 

89 Facilitan que las cosas se hagan antes que 
imponerlas. 

1 2 3 4 5 

90 Son tolerantes con los errores o defectos de 
los demás.  

1 2 3 4 5 

91 Suelen tener en cuenta a las personas por 
encima de cuestiones organizativas o 
entramados legales. 

1 2 3 4 5 

92 Son sensibles a mis necesidades, a mis 
aspiraciones en la institución. 

1 2 3 4 5 

93 Tratan de dar valor a mis ideas o acciones, 
procurando no acaparar todo el éxito de lo 
que se hace en la institución. 

1 2 3 4 5 

94 Pueden ser rigurosos y estrictos, pero 
siempre agradables en el trato.  

1 2 3 4 5 

95 Tienen muy claro que es lo que la 
institución debe conseguir y hacer 

1 2 3 4 5 

96 Procuran que tanto la comunicación 
horizontal como la vertical en la institución 
funcionen adecuadamente.  

1 2 3 4 5 

97 Desarrollan un sentido de orgullo de 
pertenecer a la institución. 

1 2 3 4 5 

98 Son capaces de modificar ciertas 
decisiones o procesos cuando las 
circunstancias lo aconsejan, evitando ser 
inflexibles en su          comportamiento. 

1 2 3 4 5 



 
 

99 Pueden hacer comprender temas complejos 
a diferentes audiencias (profesores, padres, 
alumnos,…). 

1 2 3 4 5 

100 Tanto los padres, los profesores, los 
alumnos como la Administración piensan 
que son competentes en su trabajo. 

1 2 3 4 5 

101 Disponen de puntos de vista amplios y 
tolerantes. 

1 2 3 4 5 

102 Tratan de conseguir los objetivos 
propuestos siempre dentro de los límites 
del tiempo disponible en cada caso. 

1 2 3 4 5 

103 Muestran habilidades para encajar y 
recuperarse rápidamente de los 
contratiempos o reveses. 

1 2 3 4 5 

104 Demuestran un interés en mí como 
persona. 

1 2 3 4 5 

105 Disponen de una gran capacidad de 
trabajo. 

1 2 3 4 5 

106 Están preparados/as para desarrollar su 
competencia como líder. 

1 2 3 4 5 

107 Suelen ser una persona cercana a la gente. 1 2 3 4 5 
108 Suelen utilizar los errores para aprender y 

mejorar. 
1 2 3 4 5 

109 No proyectan sobre los demás los efectos 
de su posible estrés. 

1 2 3 4 5 

110 Tratan a los diferentes profesores del 
mismo modo, no hacen distinciones por 
motivos personales o profesionales. 

1 2 3 4 5 

111 Se adaptan fácilmente a los cambios. 1 2 3 4 5 
112 Han demostrado competencia en su trabajo 

como directivos/as. 
1 2 3 4 5 

113 Consiguen que el profesorado trabaje en 
equipo.  

1 2 3 4 5 

114 Consiguen la confianza del profesorado 
para lograr los objetivos previstos en la 
institución. 

1 2 3 4 5 

115 Comprenden el impacto de un buen 
Proyecto Educativo para un adecuado 
funcionamiento de la institución. 

1 2 3 4 5 



 
 

116 Me animan a proponer ideas, a ser 
creativo. 

1 2 3 4 5 

117 Afrontan y tratan los conflictos de forma 
profesional. 

1 2 3 4 5 

118 Identifican con claridad los puntos clave de 
las situaciones problemas complejos. 

1 2 3 4 5 

119 Mantienen un equilibrio entre la 
posibilidad de cambio y la necesidad de 
mantener la estabilidad en la institución. 

1 2 3 4 5 

120 Se mantienen al tanto de los intereses, 
prioridades y necesidades de las personas 
de su institución. 

1 2 3 4 5 

121 Suelen dirigir de tal modo que reduce mi 
estrés relacionado con el trabajo en la 
institución. 

1 2 3 4 5 

122 Me motivan para hacer más de lo que yo 
en principio esperaba hacer. 

1 2 3 4 5 

123 El comportamiento de los directivos me 
hace sentir más satisfecho con mi trabajo 

1 2 3 4 5 

124 Suelen dirigir de tal modo que estoy 
satisfecho con su labor. 

1 2 3 4 5 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO N° 3 

INSTRUMENTO  
 

CUESTIONARIO POR BLOQUES 
 

Distribución de los distintos ítems en función  de los diferentes 
factores que caracterizan el Liderazgo Transformacional. 

 
a. Carisma: capacidad de entusiasmar, de transmitir 

confianza y respeto. 
 

Ítem
s    

Enunciado 

1. Demuestra una autoconfianza en sí mismo digna de 
resaltar 

14.  Se comporta de forma honesta y sincera. 
24. Es decidido/a cuando el asunto lo requiere. 
29. Es coherente lo que dice con lo que hace. 
43. Cuenta con mi respeto como director/a. 
45. Suele ser optimista. 
51. Suele comunicar con el ejemplo lo que piensa o lo que 

decide. 
52. Tiene un sentido de la autoridad con el que estoy de 

acuerdo. 
53. Suele ajustar su liderazgo o modo de comportarse a las 

diversas situaciones y necesidades 
58. Es capaz de escuchar. 
59. Desarrolla un fuerte sentido de lealtad y compromiso 

conmigo. 
62. Me hace entusiasmar con mi trabajo. 
63. Es coherente en su modo de comportarse, no siendo 

caprichoso o impredecible. 
65. Me siento orgulloso/a de trabajar con él/ella. 
67. Se puede decir que es un líder para el equipo de 

profesores. 
74. Es respetado por su cordura y buen criterio. 
78. Hace que me sienta a gusto de trabajar con él/ella. 
79. Logra mi confianza sobre todo por su propia credibilidad. 
83. Genera en mí una lealtad hacia él/ella, ya que percibo 



 
 

igualmente una lealtad hacia mí persona. 
85. En mi opinión se puede decir que dispone de carisma. 
94. Puede ser riguroso y estricto, pero siempre agradable en 

el trato. 
100. Tanto los padres, los profesores, los alumnos, como la 

Administración piensan que es competente en su trabajo. 
101. Dispone de puntos de vista amplios y tolerantes. 
103. Muestra habilidad para encajar y recuperarse rápidamente 

de los contratiempos o reveses 
105. Dispone de una gran capacidad de trabajo. 
106.  Está preparado/a para desarrollar su competencia como 

líder. 
107. Suele ser una persona cercana a la gente. 
112. Ha demostrado competencia en su trabajo como 

director/a. 
121. Suele dirigir de tal modo que reduce mi estrés relacionado 

con el trabajo en la institución. 
123. Su comportamiento me hace sentir más satisfecho con mi 

trabajo. 
124. Suele dirigir de tal modo que estoy satisfecho con la labor 

del/a director/a. 
 

b. Consideración individual: presta atención personal a cada 
miembro, trata individualmente a cada profesor, da 
formación, aconseja. 

 
Ítems   Enunciado 
2. Suele apoyar mis propuestas y lo que hago normalmente. 
3. Está dispuesto a apoyarme cuando llevo a cabo 

importantes cambios en mi trabajo. 
4. Me demuestra empatía comprendiendo mis sentimientos 

y necesidades. 
17. Trata de ponerse en mi lugar para comprender mi modo 

de pensar. 
27. Conoce los aspectos fuertes y débiles de cada uno de los 

profesores de la institución 
33. Se preocupa de comprender mi manera de pensar de todo 

aquello que sucede en la institución. 
36. Me anima a reflexionar sobre las formas tradicionales de 



 
 

hacer las cosas. 
39.  Me consulta antes de tomar decisiones sobre aquellos 

temas que me afectan. 
46. Puedo contar con su apoyo cuando lo necesito. 
50.  Suele estar a disposición de aquel que le necesita en 

cualquier momento. 
61.  Suelo recibir su elogio cuando hago un buen trabajo. 
88. Es accesible a los diferentes miembros de la comunidad 

Escolar. 
91. Suele tener en cuenta las personas por encima de 

cuestiones organizativas o entramados legales. 
92.  Es sensible a mis necesidades, a mis aspiraciones en la 

institución. 
93. Trata de dar valor a mis ideas o acciones, procurando no 

acaparar todo el éxito de lo que se hace en la institución. 
104. Demuestra un interés en mí como persona. 
110. Trata a los diferentes profesores del mismo modo, no 

hace distinciones por motivos personales o profesionales. 
120. Se mantiene al tanto de los intereses, prioridades y 

necesidades de las personas de su institución. 
 
 

c. Estimulación intelectual: favorece nuevos enfoques para 
viejos problemas, hace hincapié en la inteligencia, 
racionalidad y solución de problemas. 

 
Ítems   Enunciado 
6.  Me anima a solucionar los problemas y a generar ideas 

nuevas. 
7. Contempla los distintos puntos de vista y la crítica de los 

demás como algo positivo que sirve para mejorar la 
institución. 

16. Me anima a desarrollar mi trabajo, dejándome tomar cada 
vez más responsabilidades. 

20. Me anima a reflexionar cómo puedo mejorar mi trabajo. 
21. Me proporciona nuevos enfoques ante situaciones que son 

para mí problemáticos. 
22. Me anima a realizar una crítica constructiva de su 

actuación o de sus ideas. 



 
 

55. Consigue que me sea fácil admitir mis propios errores. 
56. Consigue desarrollar todas mis posibilidades. 
66. Articula con claridad aquellos objetivos o criterios que 

tengo que conseguir. 
70. Estimula al profesorado a desarrollar ideas innovadoras 

en su trabajo diario. 
89. Facilita que las cosas se hagan antes que imponerlas. 
116. Me anima a proponer ideas, a ser creativo. 
122. Me motiva para hacer más de lo que yo en principio 

esperaba hacer. 
 
 

d. Inspiración: aumenta el optimismo, el entusiasmo y logra 
una mayor implicación en la idea centro como 
organización y como visión de futuro. 

 
Ítems   Enunciado 
13. Me implica en los valores clave que la institución 

contempla en el Proyecto Educativo. 
18. Me implica en la realización de los grandes objetivos de 

la institución 
19. Me implica en cualquier proceso que se genere en la 

institución para establecer objetivos importantes (PEI., 
PCIE, …) 

25. Suele tener claras las prioridades que son más 
importantes para la institución. 

60. Ha creado en mí un fuerte sentido de identidad con los 
objetivos de la institución. 

64. Desarrolla un sentido de orgullo de identidad en la 
institución que es asumido y sentido por el profesorado. 

97. Desarrolla un sentido de orgullo de pertenecer a la 
institución. 

114. Consigue la confianza del profesorado para lograr los 
objetivos previstos en la institución. 

115. Comprende el impacto de un buen Proyecto Educativo 
para un adecuado funcionamiento de la institución. 

 
 



 
 

e. Tolerancia psicológica: usa el sentido del humor para indicar 
equivocaciones, para resolver conflictos, para manejar 
momentos duros. 

 
Ítems   Enunciado 
8. Suele tratar adecuadamente los problemas que crean 

incertidumbre o ambigüedad en la institución. 
23. Es capaz de modificar sus puntos de vista, después de oír 

los míos o los de otras personas. 
31. Tiene el sentido del humor. 
37. Discute abiertamente con los profesores los temas 

controvertidos o los conflictos de forma profesional  y/o 
los que originan fuertes discrepancias. 

68. Es creativo/a planteando varias alternativas coherentes y 
válidas de solución a los problemas de la institución. 

80. Es capaz de organizar y dominar su tiempo de forma 
eficaz. 

90. Es tolerante con los errores o defectos de los demás. 
98. Es capaz de modificar ciertas decisiones o procesos 

cuando las circunstancias lo aconsejan, evitando ser 
inflexibles en su comportamiento. 

108. Suele utilizar los errores para aprender y mejorar. 
109. No proyecta sobre los demás los efectos de su posible 

estrés. 
117. Afronta y trata los conflictos de forma profesional. 

 
f. Participación: Capacidad de construir un “liderazgo 

compartido” fundamentado en la lectura de la participación, 
crea condiciones para que los profesores colaboren con él en 
la definición de la misión, les hace partícipe de su visión y 
crea un consenso sobre los valores que deben dar estilo a la 
organización. Considera “el trabajo en equipo” como una 
estrategia importante que produce la sinergia necesaria para 
conseguir mejores resultados en la organización. 

 
 

Ítems    Enunciado 
5. Sabe seleccionar adecuadamente las personas para un 

equipo de trabajo. 



 
 

9. Es hábil obtener el apoyo de las personas clave del 
centro para conseguir los diversos objetivos de la 
organización. 

12. Es hábil para obtener apoyo de las personas relevantes 
fuera de la institución. 

26. Logra que lo que se hace en nuestra institución sea 
conocido fuera. 

32.  Mantiene interés en delegar distintas actuaciones en 
otras personas sin interferir después en su desarrollo. 

34. Me mantiene informado de lo que sucede en la 
institución. 

35. Suele ser hábil en la creación y desarrollo de equipos de 
trabajo. 

38. Implica al profesorado de forma adecuada cuando hay 
que resolver problemas que les atañen. 

40. Ha establecido una amplia red de relaciones con 
personas, organismos,… de fuera de la institución 
escolar. 

49. Toma su tiempo para discutir conmigo problemas o 
proyectos, aunque este muy ocupado. 

54. Está al tanto del proceso de aquellas actuaciones en las 
que ha delegado, siempre en una actitud de apoyo. 

57. Consigue mantener un equilibrio entre los 
objetivos/necesidades de la institución y los 
intereses/necesidades personales del profesorado. 

71. Está deseando siempre discutir o confrontar sus 
decisiones con el profesorado, los padres o personas que 
tengan que ver con esa decisión. 

81. Mantiene el equilibrio en las reuniones entre las 
opiniones de ciertas personas clave y los intereses del 
grupo. 

82. Mantiene una relación adecuada con el Consejo Escolar 
y con la Administración Educativa. 

96. Procura que tanto la comunicación horizontal como la 
vertical en la institución funcione adecuadamente. 

113. Consigue que el profesorado trabaje en equipo. 
 
 



 
 

g. Actuación del/a directivo/a: riesgo, comunicación, sentido 
del cambio, eficacia, etc.…, en suma se trata de concretar 
aquellas actuaciones que se entiende que un liderazgo 
transformacional lleva a cabo. Serían variables que 
podrían estar incluidas en los tres primeros factores, pero 
que en nuestro sistema educativo tienen una importancia 
esencial como para elaborar un nuevo factor. 

 
Ítems  Enunciado 
10. Es sensible a la influencia que los distintos cambios 

externos pueden producir en la propia institución. 
11.  Tiene en cuenta la realidad y el contexto de la 

institución antes de plantear posibles cambios y 
adaptarse fácilmente a ellos. 

15. Domina sin dificultad el estrés que conlleva su cargo. 
28. Suele calcular los riesgos antes de tomar decisiones. 
30.  Suele admitir si ha cometido algún error o ha hecho algo 

mal. 
41. Es consciente de las consecuencias que sus acciones 

provocan. 
42. Es capaz de comunicar de forma efectiva sus ideas a la 

comunidad escolar. 
44.  Tiene en cuenta en sus actuaciones lo que es bueno para 

la institución por encima de sus ambiciones o 
necesidades personales. 

47.  Es tenaz en las tareas o proyectos que empieza hasta que 
se lleven a cabo. 

48.  Es capaz de admitir que no sabe de todo o que no es 
capaz de solucionar todo. 

69. Logra excelentes resultados en general en la institución. 
72. Es eficaz procurando llevar a cabo en la práctica las 

decisiones. 
73. Está preparado para tomar decisiones  y sus riesgos que 

conllevan gran dificultad. 
75.  Dispone de capacidad para negociar temas complejos. 
76. Cuando analiza un problema o una situación, puede 

moverse fácilmente de la globalidad al detalle y 
viceversa. 

77. Dispone de buenas habilidades para la comunicación y 



 
 

capacidad para negociar temas complejos. 
84. Tiene en cuenta principios morales o éticos antes de 

tomar decisiones. 
86. Muestra determinación para llevar las cosas a la 

práctica. 
87.  Es consciente de sus propias posibilidades y 

limitaciones. 
95.  Tiene muy claro que es lo que la institución debe 

conseguir y hacer.  
99.  Puede hacer comprender temas complejos a diferentes 

audiencias (profesores, padres, alumnos,…) 
102.  Trata de conseguir los objetivos propuestos siempre 

dentro de los límites del tiempo disponible en cada caso. 
111.  Se adapta fácilmente a los cambios. 
118. Identifica con claridad los puntos clave de las 

situaciones/problemas complejos. 
119.  Mantiene un equilibrio entre la posibilidad de cambio y 

la necesidad de mantener la estabilidad en la institución. 
 




