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Introducción 

 El liderazgo es un tema importante a considerar en una institución educativa, toda vez 

que del estilo que asuma el director líder dependerá el logro de los objetivos institucionales y 

por ende la calidad del servicio educativo que se brinda en dicha institución, en el marco de la 

misión y la visión de la escuela. Es así, que sólo un director líder basado en principios y 

valores será capaz de promover las potencialidades de sus colaboradores, descubrir sus 

talentos e identificar sus necesidades y expectativas para orientar todo ello a la consecución 

de fines trascendentes que permitan brindar un servicio de calidad en el que predomine la 

eficacia y eficiencia. Asimismo, es importante reconocer que existen factores que inciden en 

el estilo de liderazgo del directivo, siendo preciso que el líder los reconozca y los maneje de la 

mejor manera a fin de poder lograr éxito en su gestión, la misma que debe estar orientada al 

logro de fines trascendentes orientados al perfeccionamiento integral de los estudiantes. 

La presente investigación titulada: “Factores determinantes del estilo de liderazgo de 

la directora de la Institución Educativa La Inmaculada del distrito Pariñas”, explica en el 

primer capítulo la finalidad y justificación de la investigación, los objetivos y la hipótesis a 

comprobar. El segundo capítulo hace referencia a la revisión bibliográfica básica que delimita 

el marco teórico en el que se ha desarrollado dicha investigación. El tercer capítulo explica la 

metodología que se ha utilizado, menciona el tipo de investigación que representa, describe la 

muestra y los sujetos de la investigación, así como el instrumento y los procedimientos 

utilizados. En el cuarto capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron mediante el 

instrumento aplicado, se relacionan las subcategorías implicadas en la investigación y de la 

misma forma se analizan los resultados más relevantes que llevan a las conclusiones finales 

del trabajo que se encuentran en el quinto capítulo. Finalmente, en los anexos se adjunta el 

cuestionario aplicado a 31 profesoras y a la directora de la institución, que conformaron la 

muestra de la investigación.   

En conclusión, el presente trabajo ha permitido identificar el estilo que caracteriza a la 

directora de la IE “La Inmaculada” así como los factores que inciden en dicho estilo. Así, se 

ha identificado en la directora el estilo transformacional y se evidencia que en dicho estilo 

inciden factores motivacionales, características personales de los directores, elementos del 

contexto y el tipo de docentes que acompaña a la directora, así como los principios y valores 

que la directora tiene en cuenta al momento de tomar decisiones importantes.   
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Capítulo 1 

Planteamiento de la investigación 

 

1.1. Caracterización de la problemática 

Según Kotter (1988), citado por Manes (2011:57), la capacidad de liderazgo es un 

requisito indispensable para el personal directivo, toda vez que debe “conducir a un grupo de 

personas en una determinada dirección por medios no coercitivos”. Sin embargo, actualmente 

existen múltiples problemas respecto al estilo de liderazgo de los directivos de las escuelas 

estatales, específicamente en el nivel secundario; lo cual se evidencia en el caos 

administrativo y en la deficiente consecución de sus objetivos institucionales. 

Se conoce además que existen diversos factores que determinan el estilo de liderazgo 

del director de una institución educativa, tanto internos como externos; de lo cual dependerá 

el éxito de la gestión educativa y la calidad del servicio que se brinde a los estudiantes. En tal 

sentido encontramos que actualmente los directores de las instituciones educativas evidencian 

diversas actitudes, conductas y situaciones que determinan su estilo de liderazgo. 

En la mayoría de instituciones educativas públicas podemos encontrar que los 

directores ejercen una gestión escolar homogénea con prácticas rutinarias de enseñanza y 

centradas en lo administrativo desligándose de los aprendizajes. Se evidencia, pues una 

organización escolar rígida en su estructura y atomizada en sus funciones, con instrumentos 

de gestión de cumplimiento y poco funcionales. En tal sentido el director realiza prácticas 

autoritarias o permisivas, lo cual se evidencia en una relación vertical y normativa de la 

institución educativa con las instancias de gestión descentralizadas. (Ministerio de Educación 

del Perú, 2014). Asimismo, los directivos se muestran reticentes al cambio, evidenciando una 

actitud permisiva ante conductas inadecuadas. 

Frecuentemente, los directores de las instituciones educativas públicas presentan 

dificultad para comunicarse asertivamente con los docentes y por ende demuestran escasa 

capacidad de escucha, lo cual no permite un diálogo fluido entre los integrantes de la 

comunidad educativa. Por otro lado, desconocen técnicas para el manejo de recursos y tienen 

poco dominio de los nuevos enfoques pedagógicos, lo cual incide también en su capacidad de 

liderazgo. En tal sentido, es preciso recalcar que los directivos tienen tareas que cumplir, 

como: la formación de los docentes y estudiantes, para lo cual ha de estar preparado 

adecuadamente; escuchar no sólo a los docentes y estudiantes sino también a los padres de 

familia; dirigir los recursos humanos para lo cual ha de saber descubrir y potenciar la valía de 

cada persona para impulsarle a potenciar sus aptitudes; colaborar con otros centros educativos 
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en temas comunes como la formación de profesores, los proyectos conjuntos, las relaciones 

con la administración educativa, actividades para familias y colaboración de material diverso. 

(Mañu, 1999) 

Sin embargo, la institución educativa La Inmaculada es un centro de estudios 

secundarios en el que evidencia una adecuada organización en los ámbitos pedagógico, 

institucional y administrativo. Tal es así que constantemente obtienen logros significativos a 

nivel local, regional y nacional, lo cual compromete aún más a los miembros de la comunidad 

educativa. En tal sentido, la directora de la institución educativa demuestra interés y 

compromiso por mejorar la labor que viene desempeñando en la institución que dirige y 

constantemente realiza diversas acciones en favor de la mejora de la calidad del servicio 

educativo que brindan. Por otra parte, los docentes, alumnos y padres de familia se muestran 

comprometidos e identificados con su institución, participando de manera responsable en las 

actividades que les corresponden en aras de obtener logros significativos a nivel local, 

regional y nacional. 

Cabe recalcar que existen diversos factores, internos y externos que   inciden en el 

estilo de liderazgo de los directores de las instituciones educativas, lo cual determina la 

atención a las necesidades y expectativas de la comunidad educativa, así como el logro de los 

objetivos institucionales. Esta incidencia de los diversos factores determinará el estilo de 

liderazgo del directivo, de lo cual dependerá atender diversos problemas que se pueden 

presentar en una institución educativa, como: la indiferencia por parte de los docentes, 

problemas de bullyng, uso inadecuado del tiempo, clima institucional desfavorable, falta de 

atención a las necesidades y expectativas de la comunidad, desorganización administrativa, 

así como el escaso monitoreo y acompañamiento al personal docentes.  

En tal sentido se considera  la  necesidad de la presente  investigación denominada 

“Factores que determinan el estilo del liderazgo de la directora de la IE La Inmaculada del 

distrito de Pariñas”, la cual ha permitido realizar un diagnóstico de los factores que 

determinan el estilo de liderazgo de la directora de la institución educativa antes mencionada, 

a partir de lo cual se plantean propuestas de mejora con la participación activa y permanente 

de todos los miembros de la comunidad educativa, con el fin de que orienten sus actividades 

hacia el logro de las metas institucionales. 

 

1.2. Problema de investigación 

¿Qué factores determinan el estilo del liderazgo de la directora de la Institución 

Educativa “La Inmaculada” del distrito de Pariñas? 
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1.3. Justificación de la investigación 

Considerando  que el  estilo de liderazgo que asume el director de una escuela es 

fundamental para el logro de los objetivos institucionales así como para el mejoramiento de la 

calidad educativa,  y que, en la actualidad,  los directores presentan dificultad para ejercer un 

estilo de liderazgo acorde a  las expectativas y necesidades de la comunidad educativa; se 

plantea el presente trabajo de investigación, el cual  tiene por finalidad identificar los factores  

que determinan el estilo del liderazgo de la directora de la Institución Educativa  “La 

Inmaculada”  del distrito de Pariñas.  

La investigación planteada es importante por cuanto está fundamentada en el papel 

protagónico que juega el líder, en este caso el director de una institución educativa, como 

orientador, guía y ejecutor de decisiones que aseguren el crecimiento de la institución misma 

y de cada uno de los miembros de la comunidad educativa.  Todo ello con la finalidad de que 

la escuela logre sus objetivos institucionales y por ende brinde un mejor servicio a los 

estudiantes, padres de familia y comunidad en general. En tal sentido es importante considerar 

que “la escuela actual, como muchas otras instituciones, necesita un estilo directivo acorde 

con la sociedad actual” (Mañu, 1999). Así pues, considera Mañu, que sin una dirección eficaz 

será imposible lograr la calidad en el servicio que se brinda y por ende mantener el prestigio 

de la escuela. Al respecto, sugiere que el directivo debe tener en cuenta la motivación y 

evaluación del docente, la exigencia en los resultados académicos de los alumnos, la 

formación del docente; la existencia de estructuras ágiles, descentralizadas y autónomas, así 

como la continuidad del directivo de una institución. 

Se conoce que las investigaciones iniciales respecto al tema de liderazgo aparecieron 

en el ámbito empresarial, en el cual la calidad, eficiencia y eficacia son fundamentales para 

obtener mejores resultados. Así, Juan Antonio Pérez, en su libro “Liderazgo y Ética en la 

dirección de empresas”, considera que el directivo es aquél profesional que tiene como 

propósito dirigir a otras personas a fin de que una empresa logre sus finalidades. En tal 

sentido, el liderazgo impulsará al directivo a preocuparse por conducir la organización de 

manera eficaz, teniendo como objetivo lograr que las personas actúen de acuerdo a una 

motivación trascendente que le permita tomar decisiones responsables en favor de la 

organización a la que pertenecen, demostrando así su identidad y compromiso con la 

organización; propiciando, además, el trabajo en equipo que les permite el logro de los 

objetivos institucionales de manera conjunta, sin perder la unicidad de la organización. 

Además, Tead (1951) - citado por Basset (1966:35) afirma que el liderazgo es aquella 

cualidad que permite ayudar a la gente a lograr sus metas y propósitos. En ello radica la 
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importancia del líder, quien debe buscar el desarrollo de las personas que pertenecen a la 

organización valorando sus acciones, fortaleciendo su autoestima y guiándoles hacia el 

autocontrol. El líder es quien va a delinear el camino de los demás y por tanto tiene una 

responsabilidad inherente respecto quienes pertenecen a la organización, en este caso a la 

escuela.  

La presente investigación es relevante y urgente de atender, puesto que pretende 

atender la necesidad que se tiene de determinar los factores que inciden en el estilo de 

liderazgo de la directora de la institución educativa La Inmaculada, a fin de proponer 

alternativas de mejora que permitan encausarle hacia el logro de sus objetivos institucionales 

y brindar un servicio educativo de calidad acorde a las demandas y exigencias de la 

comunidad educativa. Así pues, concluida esta investigación se ha logrado identificar cuáles 

son los factores que influyen en el estilo de liderazgo de la directora de la institución 

educativa La Inmaculada.  

Finalmente, con esta investigación se ha obtenido información respecto a las 

características de la directora y su estilo de liderazgo, a partir de lo cual se plantean 

alternativas de mejora que permitan fortalecer su liderazgo pedagógico; ello, le permitirá 

ejercer una gestión basada en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes a través del 

fortalecimiento de la praxis pedagógica, la cual ha de estar orientada hacia la mejora continua; 

para ello, es preciso que el directivo como líder realice una transformación de la cultura 

escolar y logre rediseñar la institución educativa, convirtiéndola en una organización para 

aprender. 

 

1.4. Objetivos de investigación 

En el presente trabajo de investigación se pretende lograr los siguientes objetivos: 

 

1.4.1. Objetivo General. 

Identificar los factores que determinan el estilo del liderazgo de la directora de la 

institución educativa “La Inmaculada” del distrito Pariñas. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

- Identificar el estilo liderazgo que evidencia la directora de la institución educativa “La 

Inmaculada” del distrito Pariñas. 

- Establecer las características personales de la directora de la institución educativa “La 

Inmaculada” que determinan el estilo de liderazgo transformacional. 
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- Identificar los elementos del contexto situacional que inciden en la definición del estilo 

de liderazgo de la directora de la institución educativa “La Inmaculada” 

 

1.5. Hipótesis de investigación 

Entre las hipótesis que se pretende verificar en el presente trabajo de investigación, 

tenemos: 

 

1.5.1. Hipótesis general 

-  Las dimensiones identificadas en la directora de la IE La Inmaculada determinan un 

estilo transformacional. 

-  

1.5.2. Hipótesis específicas 

- Las características del profesorado inciden en el estilo de liderazgo de la directora de 

la IE La Inmaculada 

-  Los elementos del contexto situacional inciden en el estilo de liderazgo de la directora 

de la IE La Inmaculada. 

- Los factores motivacionales inciden en el estilo de liderazgo identificado. 

- Las características personales del profesorado inciden en el estilo de liderazgo de la 

directora. 

 

1.6.  Antecedentes de estudio 

1.6.1 Antecedente 1 

El primer antecedente pertenece a Claudio Patricio Thieme Jara, quien publicó su 

estudio en el año 2005. Dicha investigación consistió en determinar el estilo de liderazgo que 

ejerce el director de una escuela primaria y su relevancia en la eficiencia y/o en la obtención 

de resultados óptimos. A continuación, se presenta una ficha con los datos de la investigación:  

 Título de la investigación: “Liderazgo y eficiencia en la educación primaria”.  

 Autores y año: Claudio Patricio Thieme Jara, 2005 

 Objetivo de la investigación:  

La investigación tiene como objetivo central: “Determinar qué estilo de liderazgo 

ejercido por el director de una escuela primaria tiene una influencia relevante en la eficiencia 

y/o en la obtención del máximo output”. (Thieme Jara, 2005:16) 
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 Metodología: 

Para realizar la investigación, Thieme empleó como metodología el análisis factorial. 

Para recolectar los datos empleó el Cuestionario Multifactorial sobre liderazgo, segunda 

edición, versión corta, propuesto por Bass y Avolio (2000), conocido por sus siglas en inglés 

MLQ (Form 5X Short). Este instrumento presenta dos formatos de evaluación: uno que mide 

el grado de liderazgo a través de la percepción de sus seguidores (rater form) y otro que 

consiste en la autoevaluación del líder (leader form); en esta investigación se aplicaron ambos 

formatos de evaluación, pero el autor optó por realizar el análisis sólo del primer formato, por 

ser considerado teóricamente como el más adecuado y porque presenta una alta correlación. 

(Thieme Jara, 2005:188) 

Para realizar el análisis de los datos se ha empleado el análisis factorial exploratorio de 

los datos y, posteriormente, el análisis factorial confirmatorio, para comprobar la 

convergencia y validez discriminante de cada estructura, a través del análisis de las relaciones 

estructurales entre variables latentes. Además, se empleó el software AMOS en su versión 

4.0, por el cual se puede determinar índices de validez para determinar el grado de adecuación 

del ajuste del modelo con los datos disponibles. Finalmente, se empleó el análisis 

correlacional, calculando el índice de correlación que existe entre las distintas dimensiones 

del liderazgo y el nivel de desempeño de los líderes objeto de estudio. (Thieme Jara, 2005: 

194-196) 

 Conclusión: 

Thieme Jara, en el estudio realizado, concluyó: (a) Existe una leve relación positiva 

entre el logro académico y los objetivos socio conductuales, lo cual refleja que no 

necesariamente una escuela con buenos resultados académicos desarrollará conductas y 

valores positivos en sus estudiantes. (b) Existe una baja relación negativa entre el logro 

académico y la inversa de la variabilidad de dicho logro; es decir, que los colegios con 

mejores puntajes muestran una mayor dispersión entre los resultados de sus estudiantes. (c) El 

sistema requiere mejorar la formación de los docentes, puesto que ninguna política tendrá 

éxito si no se cuenta con la participación activa y preparación adecuada de los maestros. (d) Si 

bien la eficiencia y los logros académicos del establecimiento se relacionan con el liderazgo 

ejercido por el director, sólo el carisma marca de manera significativa esta relación. (e) Los 

resultados muestran una relación importante entre el liderazgo entre el desempeño efectivo, 

medido a través de la eficiencia técnica del establecimiento y del logro que tienen sus 

estudiantes, y la dimensión de influencia idealizada, atributo y comportamiento. Por lo tanto, 
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asume Thieme Jara, que la definición de liderazgo que más se asocia con el desempeño 

educativo es el liderazgo carismático. (Thieme Jara, 2005: 236-252) 

 Relación con la investigación que se viene realizando: 

La investigación de Thieme se relaciona con el tema planteado en el presente 

trabajo por cuanto se considera como variable de estudio el liderazgo directivo, para lo 

cual se ha estudiado los factores determinantes en el estilo del liderazgo del director. 

Además, se ha enfatizado la relevancia del liderazgo educativo como fuente de mejora de 

la calidad de educación, lo cual es factible cuando el director gestiona una escuela eficaz. 

(Thieme Jara, 2005:15) 

 

1.6.2 Antecedente 2 

El segundo antecedente corresponde a Diana Judith Chamorro Miranda, quien publicó 

su estudio en el año 2005. Dicha investigación se denominó: “Factores determinantes del 

estilo de liderazgo del director-a”. A continuación, se detallan los datos más relevantes de la 

investigación: 

 Título de la investigación: FACTORES DETERMINANTES DEL ESTILO DE 

LIDERAZGO DEL DIRECTOR-A 

 Autores y año: Diana Judith Chamorro Miranda, 2005 

 Objetivos de la investigación. - la investigación de Chamorro plantea los siguientes 

objetivos (Chamorro Miranda, 2005:195-196): 

Objetivo General  

Analizar las variables relacionadas con los distintos estilos de liderazgo definidos en el 

trabajo y medidas a través de instrumentos, elaborados y estudiados específicamente para esta 

investigación, basados en la teoría del liderazgo existente. 

Objetivos Específicos 

- Diseñar y estudiar técnicamente sendos cuestionarios a partir de estudios 

previamente realizados, del análisis y reflexión personal, que me permita identificar 

las variables que inciden en la definición de un estilo de liderazgo institucional de 

los directores de secundaria en los centros educativos públicos de los 

Departamentos del Atlántico y Magdalena – Colombia. 

- Definir teóricamente las variables que caracterizan a los docentes y a los directores. 

- Establecer las características del director/a que determinan el estilo de liderazgo 

institucional. 



10 

 

- Identificar los elementos del contexto situacional que inciden en la definición del 

estilo de liderazgo institucional. 

- Realizar una caracterización de los profesores en cuanto a su pensamiento crítico y 

participación. 

- Validar los instrumentos de medida y su consistencia con la teoría fundamentada 

mediante el Análisis Factorial Exploratorio. 

- Aplicar la metodología del análisis Causal tanto en el Modelo de Medida como en 

el Modelo de Estructura de Covarianza para determinar los factores asociados al 

liderazgo. 

 

 Metodología: 

La metodología empleada para alcanzar los objetivos es de naturaleza no 

experimental, específicamente, se trata de un estudio correlacional orientado a establecer un 

modelo lógico hipotético – deductivo que explica las relaciones entre las características de los 

profesores, características personales, motivaciones de los directores, características del 

centro, y el estilo de liderazgo de los/as directores/as de los Centros de Educación Básica e 

Instituciones Educativas de los departamentos del Atlántico y Magdalena. Para realizar el 

análisis de la información, el autor empleó Excel, en tanto que el análisis estadístico lo realizó 

empleando los programas SPSS (Statistical Package for Social Sciences) para Windows, en la 

versión 11.0, para realizar las pruebas de fiabilidad y el análisis factorial exploratorio; y 

AMOS 5 para el factorial confirmatorio, con el cual se realizó la validación del modelo de 

medida y el modelo estructura. Por otro lado, mediante el estadístico alfa de Cronbach se 

examinó la validez intrínseca de las escalas, a fin de determinar si las diversas escalas a 

emplear miden lo que dicen medir de manera consistente. Finalmente, la metodología 

empleada para realizar el contraste empírico de las hipótesis planteadas fueron el análisis 

diferencial y el análisis causal, tanto en el modelo de medida como en el modelo de estructura 

de covarianza, para determinar los factores asociados al liderazgo (Chamorro Miranda, 2005: 

253-254)  

 Conclusiones: 

Estilos de Liderazgo y Factores asociados. 

Los estudios realizados sobre liderazgo identifican factores motivacionales de los 

directores, rasgos personales de los directores, rasgos de los docentes y aspectos del contexto 

que están asociados con los estilos de liderazgo de los líderes. Así, los resultados obtenidos 

indican que, con respecto a los estilos de liderazgo en el cuestionario de los docentes, el estilo 
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transformacional está constituido por un solo factor que explica el 61,032% de la varianza. El 

obtener un único factor es una muestra de la simplificación de la estructura y la fuerte 

asociación de los ítems que representa un único concepto. Estos resultados confirmaron lo que 

en los estudios de liderazgo en la escuela aparece como una constante: el estilo 

transformacional se caracteriza por un conjunto de rasgos que aluden al carisma, el liderazgo 

hacia arriba, la consideración individual, la inspiración y la estimulación intelectual. 

Asimismo, en cuanto al estilo instruccional mediante el método de componentes principales, 

se extrae un solo factor que explica el 59,245% de la varianza; esta simplificación de la 

estructura subraya la unidimensionalidad de los ítems, resultado que confirma la teoría. 

Además, en estos contextos, al igual que en los colegios de primaria, el liderazgo 

instruccional se caracteriza por el desarrollo curricular, el desarrollo profesional, la definición 

de la misión de la escuela, el ambiente de aprendizaje y la presencia visible. (Chamorro 

Miranda, 2005: 501-510) 

El análisis factorial exploratorio relacionado con los rasgos de los docentes, mediante 

el método de componentes principales y rotación Oblimín con Kaiser, muestra que las cargas 

factoriales se han distribuido en tres factores que explican el 52,796% de la varianza; estos 

factores son: compromiso activo, crítico constructivo, autonomía y pensamiento 

independiente. Finalmente, en cuanto a las características de los directores, se identificó tres 

factores que explican el 62,699 % de la varianza: motivación de servicio y proyección, 

motivación de poder y conciencia de sí mismo. (Chamorro Miranda, 2005: 517) 

La investigación de Chamorro concluye, pues, que: “la relación de liderazgo es un 

proceso de influencia recíproca en el que los directores/as líderes y colaboradores construyen 

y transforman la misión, la visión y la cultura de la escuela con el fin de alcanzar propósitos 

previamente consensuados”. (Chamorro Miranda, 2005:519) 

 Relación con la investigación que se viene realizando: 

La investigación se relaciona con el tema planteado en el presente trabajo por cuanto 

se considera como variable de estudio el liderazgo directivo, así como los factores que lo 

determinan. Así pues, ambos estudios están orientados a determinar el estilo de liderazgo que 

predomina en el directivo de una institución, así como los factores que inciden en dicho estilo 

de liderazgo; para ello se ha empleado como instrumento de recolección de datos un 

cuestionario para docentes y un cuestionario para el director o directora de la institución 

educativa. 
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1.6.3. Antecedente 3 

El tercer antecedente del presente estudio corresponde a Eddyta Flores García. Dicho 

estudio, titulado: “El estilo de liderazgo de los directores de los colegios parroquiales de 

Piura”, fue publicado en el año 2014. A continuación, se presenta los aspectos más relevantes: 

 Título de la investigación: EL ESTILO DE LIDERAZGO DE LOS 

DIRECTORES DE LOS COLEGIOS PARROQUIALES DE PIURA 

 Autores y año:  

Eddyta Flores García, 2014 

 Objetivos de la investigación: 

El estudio plantea los siguientes objetivos (Flores García, 2014: 19-20): 

Objetivo General   

Identificar el estilo de liderazgo de los directores de los Colegios Parroquiales de 

Piura.   

Objetivos Específicos   

- 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. 

 Metodología: 

La presente investigación se enmarcó dentro del paradigma positivista también 

conocido como empírico-analítico, racionalista o tecnológico, y es reconocido por ser el 

paradigma que ha dominado las investigaciones tanto en ciencias sociales como en la 

Educación. Presenta un enfoque positivista en la que se utilizó una metodología cuantitativa, 

ya que para identificar los estilos de liderazgo de los Directores de los Colegios Parroquiales 

de Piura se utilizó un instrumento cuantificable  donde se han medido las variables de estilos 

de liderazgo y las características inherentes a cada estilo, es decir se recurre a la estadística 

para valorar numéricamente el comportamiento de cada uno de los directores respecto al estilo 

de liderazgo que ejercen en sus instituciones educativas.  Finalmente, la aplicación del 

cuestionario permitió identificar qué características o indicadores son los que se repiten en 

cada estilo de liderazgo, al lograr dicha identificación será posible comprobar nuestra 
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hipótesis, obligatoria en este tipo de investigación, ya que se utiliza un sistema Hipotético-

deductivo puesto que se busca un conocimiento sistemático, comprobable y comparable, 

medible y replicable. (Flores García, 2014: 55-57)  

 Resultados de las conclusiones: 

Entre los resultados más relevantes de su investigación, Flores García (2014:89), 

concluye lo siguiente: 

- 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 

institución educativa. 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 tesis es importante en cuanto que identifica el estilo de liderazgo de los directivos 

de instituciones educativas parroquiales de Piura, el cual constituye una de las variables de 

investigación de la presente tesis “Factores determinantes del estilo de liderazgo de la 

directora de la institución educativa La Inmaculada”. Asimismo, cabe recalcar que tanto las 

instituciones parroquiales de Piura y La Inmaculada de Talara pertenecen al Consorcio de 

Colegios Católicos. 
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Capítulo 2 

Marco teórico de la investigación 

 

2.1. Fundamentos teóricos sobre el liderazgo        

2.1.1. Definición antropológica de persona     

La definición de persona es un tema muy importante que debe considerarse como 

punto de partida para realizar el estudio del liderazgo, puesto que el liderazgo se ejerce en una 

organización, la cual está conformada por un conjunto de personas que tienen metas comunes. 

Así pues, el crecimiento y desarrollo de las organizaciones dependerán mucho del estilo de 

liderazgo que predomine en el líder. Al respecto, Moreno Pérez (2001) considera que una 

pregunta importante a resolver en el tema del liderazgo, específicamente en el liderazgo ético, 

sería: “¿a qué concepción de persona nos estamos refiriendo?, ¿qué subyace a nuestro 

concepto persona?, ¿qué contenido le damos? En definitiva, ¿cuál es nuestra noción de 

persona? Porque la idea que tengamos, es la que pondremos en la práctica, ¿o no?  Sobre 

todo, si queremos conjugar la teoría con la práctica. Es en este punto donde resulta, 

estratégicamente decisiva, la concepción que tengamos de la persona”. 

La persona ha sido definida de múltiples formas dependiendo de la escuela filosófica 

que realiza el deslinde terminológico, pues cada una de ellas tiene unos principios y enfoques 

determinados que encaminan a la persona hacia un fin determinado. Pérez Sánchez (1994) 

manifiesta que las definiciones de persona “se mueven entre un exagerado espiritualismo y un 

craso materialismo”, entre las posiciones que considera tenemos: religiosas, agnósticas y 

materialistas, cada una de las cuales tiene su propia concepción filosófica del hombre 

teniendo en cuenta su fin último y su procedencia. 

Al respecto, Yarce (s/f) recalca la definición etimológica de persona, palabra que 

deriva del vocablo griego “máscara” y que hacía alusión a la máscara utilizada por los actores 

de teatro y que resonaba cuando éstos hablaban; posteriormente en la lengua latina la palabra 

persona se empleó como sinónimo de los papeles que desempeñaban los artistas en un drama. 

Por otro lado, en la civilización cristiana la persona designa el modo de ser propio del 

individuo humano; es decir la persona está definida como la totalidad racional, espiritual y 

libre. Así pues, el ser persona en su dignidad esencial es una condición que se tiene desde el 

momento de la concepción y que implica características propias como son: unicidad, 

coherencia física – intelectual y espiritual, ser señor de sí mismo y ejercer su voluntad para 

llegar a ser feliz. 
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Pérez Sánchez (1994) agrega además que las posiciones religiosas, entre las cuales se 

considera a la religión cristiana, aceptan la existencia del espíritu o alma y de la trascendencia 

del ser humano. En tal sentido, el hombre no sólo es un cuerpo, sino que está formado por la 

dualidad de cuerpo humano y que su fin último es alcanzar la felicidad eterna; por lo tanto, al 

morir el alma abandona el cuerpo para lograr esa trascendencia que finalmente le hace 

verdaderamente libre. Estas posiciones se basan tanto en la fe como en la razón y sus 

creencias influyen en su forma de pensar y en su conducta.  

El Catecismo de la Iglesia Católica (1993) recalca que la persona humana fue creada a 

imagen de Dios, en un ser que es a la vez corporal y espiritual, un ser querido por Dios. Esta 

unidad de cuerpo y alma es tan profunda que “se debe considerar al alma como la forma del 

cuerpo…”, puesto que, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo humano 

tiene vida. Es preciso recordar que “el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino 

que su unión constituye una única naturaleza”. Asimismo, es importante tener en cuenta que 

el hombre y mujer fueron producto de una creación, lo cual evidencia que fueron queridos por 

Dios y por tanto fueron creados para la perfección, con una dignidad que nunca se pierde pues 

viene dada por su Creador al ser creados a su imagen y semejanza. 

Al respecto, Pérez Sánchez (1994) hace referencia a las posiciones agnósticas, 

movimientos que se desvinculan de toda religión, que aceptan solamente la razón y rechazan 

los presupuestos de la fe. Estas posiciones descartan la existencia de un Ser Supremo Creador 

de la cual venimos hablando, reduciendo al hombre a un ser incapaz de trascender. Por otro 

lado, considera que las posiciones materialistas reducen la definición de la persona a la 

realidad, a lo material y biológico; manifestando que el hombre es sólo materia y que al morir 

todo acaba, no habiendo lugar a la trascendencia; por tanto, sólo importará vivir bien, con 

comodidad y buscando la satisfacción material del ser humano. Todo ello reduce al hombre a 

la infelicidad, pues sólo se limitaría a vivir en la tierra sin tener esperanza de lograr la 

trascendencia que le llevaría a ser un hombre verdaderamente libre. 

En tal sentido, la trascendencia del hombre propuesta por la religión cristiana es la 

visión que parece más completa puesto que como se sabe el hombre es un ser que está 

constituido por la unión de un cuerpo material y un alma espiritual. Y esta unión es explicable 

empleando la teoría aristotélica de materia y forma, la misma que afirma que el cuerpo y el 

alma son un único yo, una única vida en acción. El alma es considerada como el principio de 

actividad que anima el cuerpo y éste el vehículo de expresión de esa única vida; además el 

alma tiene carácter espiritual, lo cual le hace incorruptible por lo que permanece después de la 

muerte. Pérez Sánchez (1994) 
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Teniendo en cuenta que el hombre es persona, es preciso recalcar que Boecio - citado 

por Pérez Sánchez (1994:18) define a la persona como “substancia individual de naturaleza 

racional”. En tal sentido, pues, está conformado por dos componentes: el alma y el cuerpo, los 

cuales al unirse forman la substancia individual de la que habla Boecio. Además, esta 

definición de persona desliga al hombre de los animales por su naturaleza racional, la cual le 

imprime unas características propias e inherentes a la naturaleza humana y las cuales se 

explicarán en el acápite posterior. 

Por tanto, es inconcebible aceptar cualquier postura que intente romper la unión del 

cuerpo y el alma para explicar la definición del hombre, sus características y sus fines. El 

hombre como persona es un ser único en la tierra, tiene una naturaleza espiritual que busca 

trascender y el cuerpo debe ordenarse a esta naturaleza espiritual a fin de lograr aquella 

perfección que le permitirá conseguir su fin último, que no es otra cosa que su trascendencia. 

 

2.1.1.1. Características de la persona humana    

Tal como se ha mencionado anteriormente, el hombre es un ser único en la tierra con 

dos características fundamentales: la individualidad y la racionalidad. La individualidad exige 

necesariamente la unidad de la persona mientras que la racionalidad resalta la espiritualidad la 

misma que implica las tres facultades fundamentales de la persona: inteligencia, voluntad y 

libertad humana. Pérez Sánchez (1994) afirma al respecto que “cada persona es así un mundo 

propio, con un origen, una vida y un destino individual, del cual es responsable y 

constructor”.  Y es que cada persona es única y compleja a la vez, aun cuando haya dos 

personas iguales o parecidas físicamente como los gemelos o mellizos cada uno de ellos es 

diferente al otro, cada uno tiene su propia forma de ser, de pensar y de concebir el mundo, 

cada uno es dueño y responsable del destino elegido libremente. 

Esta composición de la persona: materia y espíritu, condiciona que en su ser haya de 

atender las necesidades de ambos. En tal sentido no solo se debe cuidar y alimentar al cuerpo 

sino también perfeccionar al espíritu, sólo de esta manera cada persona podrá llegar a su 

objetivo final, afirma Pérez Sánchez (1994). Asimismo, es preciso recalcar que la persona no 

puede limitarse a la mera satisfacción de las necesidades básicas como son la alimentación y 

el vestido, sino que debe buscar el perfeccionamiento integral, para lo cual ha de tener un 

actuar basado en la práctica permanente de valores y virtudes que le encaminen a lograr la 

felicidad, objetivo final de la persona.  

Yarce (s/f) afirma que ser persona implica hablar de un sujeto único que piensa, 

quiere, actúa y que demuestra una identidad propia, así como una continuidad y permanencia 
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en su ser y en el modo de hacer frente a los diversos cambios que se le presentan en el día a 

día. Recalca, también que a la persona no se le identifica en su actuar instintivo o 

inconsciente, sino que le distingue de los demás seres en la medida que su congruencia, 

racionalidad y responsabilidad dan cuenta de sí mismo y orientan su actuar intrínseco.  

Asimismo, Yarce(s/f) considera que la persona tiene tres facultades que le son propias 

e inherentes: la inteligencia, la voluntad y la libertad. La inteligencia, afirma, está orientada 

hacia la búsqueda del bien y sabe que no puede lograr el bien si no busca reflexivamente 

realizar ese bien en su conducta. Asimismo, recalca que “la persona busca el conocimiento del 

bien que necesita y que no siempre es claro para ella. Si preguntamos a alguien si quiere ser 

feliz, lo cual constituye un gran bien, nos dirá por supuesto que sí; pero si le preguntamos en 

qué bienes consiste la felicidad, ya no le resultará tan fácil dar una respuesta y puede 

equivocarse al elegirlos. 

La voluntad es la segunda facultad de la persona que le es inherente y le da el dominio 

que debe ejercer sobre las circunstancias y sobre el mundo material. Cabe resaltar que la 

persona no puede ejercer dominio sobre otras personas, sino que ejerce cooperación y 

propicia la interrelación convivencial, afirma Yarce (s/f). Es preciso recordar que en la 

medida en que hay más fuerza de voluntad en una persona hay mayor unidad y por ende una 

perfecta coherencia; esta coherencia ha de ser física, intelectual y espiritual. La voluntad y la 

inteligencia se requieren mutuamente, “ni el entendimiento puede entender sin la voluntad ni 

la voluntad puede querer sin la inteligencia… la inteligencia le propone a la voluntad lo que 

va a ser objeto de su querer y de otro lado, la voluntad mueve a la inteligencia a conocer”, 

afirma Yarce (s/f). 

La persona se caracteriza además por poseer la facultad de la libertad, la cual le lleva a 

elegir bien el bien. Esta libertad es una conquista progresiva y radical que le permite 

comprometerse y aspirar a más. “La libertad fundamental surge cuando el hombre asume la 

vida con todos sus compromisos, sobre todo aquellos que le llevan a la plenitud del ser, a la 

realización de su vocación personal”, afirma Yarce(s/f). La libertad, pues no implica hacer lo 

que uno quiere porque es libre, sino hacer bien el bien aun cuando ello implique algún 

sacrificio personal; y es que se trata de practicar una libertad comprometida y solidaria, 

pensando siempre que a nuestro alrededor hay otras personas y que muchas veces podemos 

causarles daño por ser egoístas o practicar el libertinaje. Es preciso que tengamos claro que la 

libertad no es libertinaje, pues el libertinaje nos lleva a actuar de manera incorrecta y atenta 

contra nuestra ética personal. 
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Es preciso tener en cuenta que la persona humana es un ser único e irrepetible que 

tiene unas facultades que le son inherentes: la inteligencia, la voluntad y la libertad, las cuales 

no las poseen otros seres vivos, diferenciándole de ellos. Es por ello que su actuar no puede 

ser un mero activismo mecánico e irreflexivo, sino que debe siempre emplear el 

discernimiento como herramienta indispensable para que actúe de manera responsable y 

coherente, es decir tenga un actuar ético de acuerdo a principios, valores y virtudes. Pues, sólo 

en la medida que la persona comprenda su racionalidad y aprenda a dominar su voluntad 

podrá actuar libremente y de esta manera se encaminará hacia el logro de su Fin Último, que 

nos es otra cosa que lograr la felicidad plena. 

 

2.1.1.2. Ser social de la persona   

Pérez Sánchez (1994) afirma que una de las peculiaridades de la persona humana es 

ese carácter social que posee, la cual le permite la construcción de una sociedad estable y 

satisfactoria aún con gran violencia interna y externa, pues “en la naturaleza solo sobrevive lo 

que se respeta”. Asimismo, manifiesta que “esta con naturalidad de la sociedad es 

imprescindible para que exista una armonía entre los objetivos propios de la vida humana y la 

estructura social”. Al respecto, Pérez Sánchez cita a Aristóteles, quien afirmaba que “la 

persona es un ser político”, con lo cual acepta a la sociedad humana y reconoce su necesidad 

para el logro de las metas más elementales. 

La persona humana, entonces, no es un ser que ha nacido para estar solo; pues desde el 

mismo momento de la creación se unió a la mujer y a partir de allí se forma la familia, célula 

básica de la sociedad. Es en la familia donde aprende a socializarse con los demás para luego 

ir a la escuela a formarse y finalmente poder tener un rol protagónico en la sociedad, 

buscando siempre un actuar justo en favor de una convivencia democrática que le permita 

lograr su fin último, que sería el bien común. En este contexto surge la necesidad del hombre 

de asociarse, apareciendo los líderes, quienes serán los que asuman el reto de conducir las 

organizaciones orientándoles hacia la consecución de sus objetivos. 

El ser social de la persona humana tiene una relación intrínseca con su trascendencia y 

proyección hacia los demás. Al respecto, Yarce (s/f) manifiesta que “la persona no está 

encerrada en sí misma, tiene que trascender y proyectarse”. Y es que la persona no es algo 

concluido y cerrado, por el contrario, es un ser abierto e inacabado que busca 

permanentemente la perfección, en eso radica el fundamento de la educación. La persona, 

entonces, es un ser que posee la posibilidad de conquista diaria, en ello radica el sentido de su 

crecimiento y desarrollo personal. Esta dimensión de trascendencia es la que le permitirá 
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construir la convivencia social a la persona, así lo considera Yarce (s/f) al afirmar que “El 

hombre ha sido creado para el tú y para el nosotros más que para el yo egoísta o 

individualista”; esto se manifiesta en el impulso de sociabilidad que tiene el hombre y que se 

evidencia en la conformación de su familia y otras organizaciones en la sociedad que vive. 

Finalmente es preciso recalcar que el actuar del ser humano en la sociedad necesita de la 

rectitud de la voluntad, pues sólo una voluntad recta puede respaldar a la inteligencia cuando 

el hombre tenga que juzgar diversas situaciones de su vida diaria. 

En este recto actuar de la persona adquiere vital importancia la conciencia, pues como 

dice Gandhi: “La voz de la conciencia es la ley más importante de nuestra vida”. Yarce (s/f), 

afirma al respecto que la conciencia es nuestra razón que vuelve sobre sí para definir si 

nuestras acciones son buenas o malas, justas o injustas; determinando cuándo algo se puede, 

pero no se debe hacer, recalcando que esto no se trata de un principio religioso, sino de tipo 

natural propio de cada ser humano. Y es que la conciencia es un atributo esencial propio de la 

persona que le permite apelar a algo que debemos respetar todos los demás. La conciencia 

está presente siempre en la persona y sólo ella es capaz de permitir la reflexión de nuestros 

actos, los cuales deben siempre ser responsables y orientados hacia el crecimiento personal. 

 

2.1.2. Liderazgo   

2.1.2.1. Definición de liderazgo   

RAE (2006) - citado por Flores García (2014:30) define al liderazgo como “una 

situación de superioridad en que se halla una institución u organización, un producto o un 

sector económico, dentro de su ámbito”. Flores García afirma que desde las primeras 

civilizaciones el liderazgo se definió como un principio de autoridad . Al respecto, Basset 

(1996) manifiesta que a principios del siglo XX sólo se aceptaba que los líderes existían por 

nacimiento y es así que Carlo Magno y Napoleón eran considerados como líderes. Pero luego 

este concepto fue evolucionando y es así que en la edad contemporánea el concepto de 

liderazgo que se ha asumido es aquél proveniente de la literatura empresarial y organizativa.  

Al respecto se hace preciso, pues, adaptar la definición de liderazgo a las nuevas condiciones 

empresariales, lo cual se desarrollará a continuación. 

Para definir al liderazgo, Flores García (2014:30-33) cita diversos autores, entre los 

cuales cabe resaltar: Chiavenato (2002), quien afirma que el “liderazgo es un fenómeno social 

que ocurre  exclusivamente en los grupos sociales y en las organizaciones”, aquella 

“capacidad de influir en las personas para que ejecuten lo que deben hacer” 

(Chiavenato:2006); en tal sentido el liderazgo requiere de un grupo social puesto que en éste 
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destacará una persona que sea capaz de ejercer influencia en los otros y de este modo guiarles 

hacia un objetivo o meta común. Cueva (2006) define el liderazgo como la “función o 

autoridad de quien conduce o quien dirige”, por cuanto que el liderazgo implicará autoridad, 

poder y prestigio. Por otro lado, Koontz y Weihrich (2001), citado por Flores García  

(2014:33) afirman que el liderazgo “es un arte que parte de la voluntad y el entusiasmo que 

mueve a la gente a realizar acciones humanas en satisfacción, empeño o alegría”, por lo que el 

líder tendrá como tarea fundamental influir en las personas para guiarles hacia la consecución 

de una meta determinada.   

Basset (1996) afirma además que “el liderazgo no depende únicamente de las 

cualidades personales del líder, sino también de la naturaleza de la situación” y que “el 

liderazgo se equipara frecuentemente como ascendiente y estima, atributos ganados frente a 

los demás”. En tal sentido es imposible concebir al liderazgo aislado puesto que líderes y 

seguidores son interdependientes; por lo cual afirma que el verdadero liderazgo ha de ganarse, 

de esta manera se podrá guiar al grupo hacia el logro de sus metas y propósitos.   

Asimismo, es importante tener en cuenta que todo líder ha de enfocarse en la práctica 

del liderazgo ético, puesto que todo liderazgo “debería estar fundamentado en virtudes, en la 

propia condición humana, en el respeto a la persona, centro de toda empresa, en valores 

antropológicos, propios del hombre”, tal como lo afirma Moreno Pérez (2001). En tal sentido, 

Moreno Pérez manifiesta que: “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. Sólo desde el profundo respeto a la persona es posible entender el liderazgo ético”. 

Manifiesta, además que habitualmente afirmamos frases hechas como: "las personas son la 

clave de la empresa", "las personas son nuestro activo más importante", "el corazón de la 

empresa"; sin embargo, ellas quedan sólo como buenas intenciones; por tanto, es necesario 

precisar que muchas veces la noción que se tiene de la persona es errónea y, por tanto, la 

definición de liderazgo también lo es. 

 

2.1.2.2. Características del liderazgo 

Es indudable que el líder debe tener unas características que le son propias e 

inherentes, las mismas que le permitirán cumplir a cabalidad sus funciones. En tal sentido, 

Flores García (2004) delimita las características del liderazgo teniendo en cuenta las tres 

dimensiones del liderazgo que identifica Álvarez de Mon y otros en su libro Paradigmas de 

Liderazgo. Claves de la dirección de personas.   
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La primera dimensión se considera como la base de las demás. Esta dimensión hace 

referencia a que el líder ha de ser una persona que tenga dominio intelectual, conocedor de su 

profesión, ya que esta es la única manera de obtener el respeto y consideración de sus 

dirigidos. Asimismo, Chávarri (2001) - citado por Mbawmbaw Omiziaki y otros (2006: 72) 

propone un enfoque organizacional, en el que destaca como una de las característica del líder 

“un acervo de conocimientos y experiencias que redondean la adecuada preparación de las 

personas para tomar decisiones oportunas y desarrollar eficazmente sus tareas específicas de 

dirección… tales conocimientos son comunes para toda posición directiva con independencia 

de su nivel jerárquico, tamaño de la organización y tipo de la misma”.Así pues, el líder 

dirigirá basándose en el poder del saber; sin embargo esto no es suficiente, sino que el líder 

necesita desarrollar otras capacidades y cualidades que le permitan cumplir las metas 

institucionales con la participación de los demás. 

Al respecto Mañu (1999) señala que una tarea fundamental del directivo es “Formar” 

tanto a sus docentes como a los alumnos y padres de familia; para poder brindar esta 

formación es preciso que se encuentre preparado, que conozca a cabalidad los temas que le 

competen pues sólo de esta manera podrá brindar formación a sus colaboradores.  

Actualmente el líder debe estar al tanto de lo que sucede en el sector educativo, así como en 

su institución, recalca Kotter (1988) – citado por Manes (2011:58); este conocimiento le dará 

la visión que necesita para presentar propuestas válidas, creativas e innovadoras en favor del 

logro de los objetivos de la organización que lidera y le permitirá con su función de 

conducción, la cual implica realizar tareas de planificación, organización, coordinación y 

evaluación. 

La segunda dimensión, explica Flores hace referencia a aquellas habilidades que ha de 

tener un líder como requisitos para guiar a un grupo hacia determinada meta u objetivo 

común. Estas habilidades le permitirán realizar acciones de coordinación y unión de esfuerzos 

de sus dirigidos promoviendo el trabajo de equipo. En tal sentido, el líder ha de tener algunas 

características básicas como: permanente disposición hacia el diálogo, capacidad para adquirir 

nuevas opiniones, capacidad de escucha y predisposición para observar los diversos ángulos 

de las situaciones con sentido empático de los detalles. Otras cualidades que ha de tener el 

líder son: la capacidad de comunicar con precisión, de debatir distintos temas con ánimo 

abierto, de escuchar y valorar las diversas opiniones, de trabajar en equipo desde la 

singularidad de cada miembro. “Todas estas características originan un conjunto de 

habilidades humanas que influyen en el mejor desempeño de las tareas a realizar de todo 

líder”, afirma Flores (2014).   



23 

 

 “En cuanto a las habilidades personales más importantes podemos mencionar como 

fundamentales: su formación, reputación y antecedentes de su gestión de perfeccionamiento, 

la creatividad aplicada a proyectos institucionales y su actitud proactiva y positiva”, explica 

Manes (2011). Esto nos lleva a reflexionar respecto al hecho de que el liderazgo está 

íntimamente relacionado con el tema de recursos humanos, pues se presenta el caso de 

personas que lideran a personas, por tal motivo las relaciones personales juegan un papel 

primordial. En este proceso complejo, la comunicación eficaz es importante, explica Yarce 

(s/n), pues la comunicación hace efectiva la participación de los demás; así pues, el líder 

necesita comunicar para convencer, por ello su comunicación ha de ser abierta, sincera y 

auténtica; además recalca que la comunicación no es sólo trasmitir mensajes sino saber 

escuchar. En tal sentido, la capacidad de escucha es fundamental, pues tal como lo precisa 

Mañu (1999) el directivo o líder dedica gran parte de su tiempo a recibir personas en su 

despacho y por ello necesita ser moderado en su locuacidad, recordando siempre que “Con 

frecuencia una persona puede ser bien atendida sin necesidad de dedicarles prolongados 

períodos de tiempo”. 

La tercera dimensión hace referencia a la situación moral del líder, la misma que le 

permite un encuentro consigo mismo y con el mundo, pensando e ideando proyectos y 

empresas que involucran a todos. Esto implica el desarrollo de actitudes y compromisos con 

la calidad, con el servicio y con la sociedad en la cual la empresa inserta su actividad 

profesional. Esta dimensión está referida a la ética, la cual es muy importante, especialmente 

en la época actual en la que muchas veces impera el facilismo y la escasa práctica de valores. 

Es así que el líder ha de convertirse en ejemplo a seguir por los demás y para ello su actuar 

debe ser íntegro y transparente. 

Yarce (s/f) explica este aspecto moral desde la perspectiva de un liderazgo ético, 

manifestando que el líder para ser considerado como tal ha de tener una práctica permanente 

de valores. Señala además que el líder es aquella persona que desarrolla su capacidad de 

influir en los demás, basado en su excelencia personal y brindando ayuda a los otros para la 

consecución de sus objetivos. Plantea, pues, una visión que une al liderazgo con la conducta 

ética y a la accesibilidad del mismo con las condiciones humanas. Este enfoque nos permite 

entender el liderazgo como una vocación de servicio que permite no sólo el crecimiento de los 

demás sino el cambio de la organización. En este contexto, adquiere gran importancia el 

liderazgo y la integridad, pues la sociedad necesita líderes íntegros, honestos, de rectitud en el 

obrar, de virtudes, de ejemplaridad, que permitan un verdadero cambio orientado hacia el bien 

común. 
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2.1.3. Estilos de liderazgo 

El estilo de liderazgo se refiere a la forma particular que asume el líder para dirigir una 

organización.  Para definir a qué se le llama estilo de liderazgo Flores (2004) cita a Munch y 

Lussier. 

Munch (2002:228) afirma que el estilo de liderazgo se refiere a una serie de 

comportamientos relativamente duraderos, que caracterizan al líder o gerente, en la forma de 

dirigir una organización. Es así que el estilo de dirección que predomina en el líder de una 

organización será determinante para lograr la excelencia. Considera que los estilos de 

liderazgo muestran una serie de patrones comunes de comportamiento, sin embargo, la 

actuación de los dirigentes puede variar en forma considerable de una situación a otra. 

Asimismo, Lussier (2002:67), afirma que el estilo de liderazgo es la “combinación de rasgos, 

destrezas y comportamientos a los que recurren los líderes al interactuar con los seguidores”. 

Y, aunque un estilo de liderazgo se compone de rasgos y destrezas, el elemento fundamental 

es el comportamiento, pues es el patrón de conducta relativamente constante que caracteriza 

al líder.   

Por lo tanto, se puede afirmar que el estilo de liderazgo es el conjunto de 

características, capacidades, formas de trabajo, conjunto de conductas, formas de comunicarse 

relativamente duraderos que prevalecen en el líder de una empresa u organización que tiene 

una meta u objetivo institucional. En tal sentido es preciso mencionar también que el líder no 

siempre muestra un solo estilo de liderazgo puesto que hay situaciones en las cuales el 

contexto amerita cambiar de estilo. Para ello, el líder debe tener la capacidad de análisis social 

que le permita tener una visión de conjunto de su realidad y tomar decisiones serias para la 

mejora institucional.  

 Chiavenato (2002)- citado por Zárate Ramírez (2011: 48 -49), citando a Likert, 

distingue dos estilos básicos de liderazgo: el liderazgo centrado en la tarea y el liderazgo 

centrado en la persona: 

- Liderazgo centrado en la tarea: es rígido y se preocupa por la ejecución de la tarea, 

así como por el logro de resultados. Es el liderazgo aplicado en la administración 

científica de Taylor, el cual subdivide y fragmenta el trabajo en tareas componentes, 

selecciona y entrena a las personas más adecuadas para el tipo de tarea, presionándolas 

constantemente para obtener los niveles de producción estimados.  Este tipo de 

liderazgo es propio de las empresas que tienden a concentrar a las personas en 

ocupaciones estandarizadas, limitándolas a un ciclo de trabajo, con ritmos basados en 

estándares de producción preestablecidos. Finalmente, recalca Dilma Zárate (2011), 
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que este liderazgo se preocupa “exclusivamente por el trabajo y por conseguir que las 

tareas se ejecuten de acuerdo con los métodos preestablecidos y los recursos 

disponibles”.   

- Liderazgo centrado en las personas: el cual se preocupa por los aspectos humanos, 

por los problemas de los subordinados, tratando de mantener un equipo de trabajo 

activo, con gran participación en las decisiones. Este liderazgo enfatiza más a las 

personas que al trabajo en sí, tratando de comprender y ayudar a los subordinados, 

preocupándose más por las metas que por los métodos, pero sin descuidar el 

desempeño esperado.   

Al respecto, Zárate Ramírez (2011) explica que las investigaciones de Likert revelaron 

que los departamentos donde se presentó baja eficiencia son generalmente dirigidos por 

líderes orientados hacia las tareas, puesto que el exceso de presión para que las personas 

trabajen, provoca actitudes despreocupadas hacia el trabajo y hacia los supervisores. Así pues, 

a corto plazo, este tipo de liderazgo podría obtener mejores resultados de eficiencia y 

productividad; pero a mediano y largo plazo, el liderazgo centrado en la tarea provocaría 

insatisfacción, reducción del ritmo de trabajo, rotación de personal, elevado ausentismo, 

desperdicio, reclamos frecuentes e involucramientos en temas laborales; es decir cuanto 

mayor es la percepción del conflicto, menor será el nivel de producción.  

Respecto al tema, Zárate Ramírez (2011) en su tesis “Liderazgo directivo y el 

desempeño docente en instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, 

Lima” clasifica los estilos de liderazgo según tres autores, de la siguiente manera: 

 

 2.1.3.1. Estilos de liderazgo según la perspectiva de Sergiovanni 

Thomas Sergiovanni ha sido reconocido por sus aportes al liderazgo educativo. Sus 

ideas han permitido remodelar la comprensión de cómo las escuelas pueden operar con éxito 

y cómo los líderes pueden llegar a ser más eficaces.  Los estudios de este autor le han 

permitido establecer una tipología de liderazgo en función de los aspectos predominantes en 

los directores, aspectos a los cuales él denomina fuerzas, que influyen en la vida de los 

centros y que se constituyen en una energía capaz de conducir al cambio.   

Isaacs (1995) explica la clasificación de Sergiovanni partiendo de la idea de que el 

ejecutivo se ocupa principalmente de las tareas a realizar mientras que el líder se ocupa de las 

personas y de la cultura de la organización. Así pues, Sergiovanni asume cinco tipos de 

liderazgo: 
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 El Liderazgo Técnico, orientado a la planificación, organización administrativa, 

coordinación y distribución del tiempo para la realización de actividades curriculares 

de manera que se asegure una eficiencia óptima. 

 El Liderazgo Humano, por el cual el rol del director se centra en las relaciones 

humanas, la competencia interpersonal y en las técnicas de motivación. Este liderazgo 

enfatiza el acompañamiento y el estímulo, propiciando oportunidades de desarrollo 

profesional a los miembros del centro. Promueve la creación y el mantenimiento de 

una moral del centro, utilizando este proceso para promover la participación en la 

toma de decisiones.   

 El Liderazgo Educativo, el cual supone que el directivo centra su atención en la 

localización de los problemas educativos y en el asesoramiento a los docentes para 

capacitarse técnicamente en temas como la innovación curricular. Las acciones del 

director están orientadas a desarrollar la eficacia docente, el desarrollo de programas 

educativos y la supervisión clínica. Este estilo de liderazgo pone de manifiesto la 

influencia mediante el poder experto, lo cual posibilita la aceptación de sus propuestas 

por parte del profesorado y su colaboración para adelantar programas orientados al 

desarrollo curricular. Otras actividades que caracterizan este estilo de liderazgo son: el 

diagnóstico de problemas, la orientación a profesores, la promoción de la supervisión 

y la evaluación.   

 El Liderazgo Simbólico, considera que el director es un ejemplo vivo de lo que es más 

importante en la escuela, quien asume el rol de ayuda a los demás a fin de que 

comprendan su rol insustituible en el logro de los objetivos institucionales. El director 

asume el papel de jefe y enfatiza en la selección de metas y comportamiento, 

determina lo que es importante, haciendo presencia visible en el centro mediante visita 

a las aulas y el contacto permanente con los alumnos. Este tipo de liderazgo asume que 

los intereses educativos están por encima de la gestión administrativa. Asimismo, cabe 

recalcar que un aspecto importante de este tipo de liderazgo es la visión, definida 

como la capacidad de crear y comunicar la imagen de un estado deseable de condición 

futura que requiere del compromiso de todos para su realización.   

 El Liderazgo Cultural, se refiere a la preocupación por el desarrollo de la cultura del 

colegio construyendo normas de comportamiento que ejemplifican los valores 

esenciales que lo sustentan. Propicia la creación de un colegio basado en valores y el 

logro de una motivación muy elevada. Asimismo, el director que ejerce este tipo de 
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liderazgo se caracteriza por definir, fortalecer y articular aquellos valores, creencias y 

raíces culturales que dan a la escuela su identidad única. Las actividades asociadas con 

más frecuencias a este líder son: articular una misión de centro, socializar a los nuevos 

miembros a la cultura de la escuela, mantener mitos, tradiciones y creencias, explicar 

cómo funciona el centro, desarrollar y manifestar un sistema de símbolos; y 

recompensar a quienes reflejan esa cultura.  Cabe recalcar que el efecto que puede 

producir este tipo de liderazgo es la vinculación y creencias de los alumnos, 

profesores, padres de familia y otros miembros de la comunidad educativa en el 

trabajo del centro. Finalmente, este estilo de liderazgo asume a la institución educativa 

como una comunidad, “lo que más importa es lo que la comunidad juntos creen, lo que 

quieren lograr juntos como una comunidad”, recalca David Isaacs (1995) 

 

2.1.3.2. Estilos de liderazgo según la perspectiva de Bernard Bass   

El Psicólogo Bernard Bass operacionalizó los conceptos trabajados por McGregor 

Burns mediante investigaciones que inicialmente trabajó en ámbitos militares, salud, 

empresarial y luego en los educativos (Zárate, 2011). En tal sentido, Bass define tres estilos 

de liderazgo: 

Liderazgo Transformacional. -  el cual es un liderazgo positivo. El rol del líder es 

inspirar al equipo y los individuos mediante la realización de tareas significativas y de suma 

importancia para la organización.  El líder transformacional sabe enfrentar los problemas 

creativamente y mediante la motivación inspiracional; por lo cual debe tener idea de las 

fortalezas y debilidades de los miembros del equipo para comprender cómo dichas 

características afectan al funcionamiento de un equipo y de esta manera reconocer que cada 

contribución de los miembros puede estar influenciada por: las características del líder, el 

estilo de liderazgo, y por las características de la tarea. Está orientado además en buscar o 

crear una conciencia de organización en cada uno de sus miembros a fin de que valoren los 

resultados obtenidos y se orienten hacia la trascendencia de las meras necesidades 

individuales. 

El líder transformacional, por tanto, es aquél que tiene la capacidad de entusiasmar e 

inspirar, transmitir confianza e identificarse con la institución, así como comunicar una visión 

que le permita trascender las tareas organizativas y conseguir una mayor identificación de los 

miembros de la organización con los objetivos institucionales. El líder transformacional, por 

tanto, tiene la capacidad para propiciar el crecimiento y desarrollo personal a partir de las 

necesidades individuales de cada uno de los integrantes de la organización; todo ello con una 
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actitud motivadora trascendente que le permita realizar acciones de retroalimentación, 

propiciando una comunicación abierta basada en la confianza mutua.   

Por tanto, en el liderazgo transformacional, la relación de poder es horizontal y entre 

algunas de sus características se destaca la comunicación amplia y permanente con los 

colaboradores, la construcción de una visión y propósitos educativos a través de procesos 

democráticos, participativos y consensuados. Es pues, el estilo de liderazgo ideal, puesto que 

permitirá que la escuela sea considerada como una sociedad basada en principios 

democráticos que permitan el logro de los objetivos propuestos en su Proyecto Institucional. 

Liderazgo Transaccional. - el cual asume que el actuar del líder se orienta a ejecutar 

una “transacción” con su personal. Así pues, teniendo en cuenta que una transacción es un 

proceso en el que cada parte busca su propio beneficio, el supuesto líder actuará en la medida 

que obtenga beneficios personales, sin tener en cuenta los fines y metas de la organización. El 

liderazgo transaccional evidencia una interacción egoísta entre el líder y sus seguidores, en la 

que cada uno trata de satisfacer sus propias necesidades.  Se puede distinguir 2 tipos de 

liderazgo transaccional: La “Dirección por excepción”, por la cual el líder busca sólo resolver 

los problemas que encuentra o los que su personal le presenta de manera pasiva o activa; es 

decir, el líder actuará sólo cuando exista la necesidad de hacerlo, orientándose a cumplir con 

los objetivos y metas institucionales más que atender las necesidades de sus colaboradores. El 

otro tipo de liderazgo transaccional es la “Gerencia por recompensas condicionadas”, en el 

cual el líder asume un rol más activo, promoviendo la motivación de su personal mediante 

“recompensas”; condicionadas a cumplir las metas del personal y, por ende, la mayor 

productividad del líder.   

Zárate (2011), cita a Bass (2000), afirmando que el líder transaccional se rige por 

valores como la honestidad, responsabilidad, imparcialidad y la rectitud en los compromisos. 

Es así que, a diferencia del liderazgo transformacional que se centra en el autoconcepto y la 

autoestima que permite al líder alcanzar niveles más altos de esfuerzo extra eficacia y 

satisfacción en sus colaboradores, el liderazgo transaccional, al estar orientado hacia la 

satisfacción de las necesidades materiales de los colaboradores, obtiene niveles mucho más 

bajos de satisfacción en sus colaboradores, lo cual perjudica al logro de los objetivos 

institucionales. 

Es así que los líderes transaccionales suelen ser buenos negociadores, autoritarios y, en 

ocasiones hasta agresivos; sin embargo, necesitan ser competentes en aspectos referidos a la 

organización de las personas y el manejo de los recursos para conseguir los objetivos 

institucionales de manera eficiente. Este líder presenta competencias como la gestión de 
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recursos, dirección de personas, gestión del tiempo y toma de decisiones, pero le hace falta 

competencias que le permitan lograr la eficiencia en sus colaboradores a través de una 

motivación trascendente que le lleven a actuar orientados por una visión definida de su 

organización. 

No Liderazgo. - es el tercer estilo que presenta Bass en su clasificación y se produce 

cuando el supuesto líder está presente físicamente, pero no logra relacionarse con su gente: 

No decide, no motiva y vive en su propio mundo. En este caso la persona que supuestamente 

dirige a la institución no ejerce ningún tipo de autoridad; es del tipo “laissez-faire” o “dejar 

hacer”.  Al respecto, Bass (2000) hace referencia al líder que evita tomar decisiones, que no se 

implica, no se define, toma distancia de las situaciones que requieren necesariamente de su 

presencia y que son cruciales para la institución. Así pues, Bass hace referencia a la ausencia 

de un verdadero líder, generándose el caos de la organización. 

 

2.1.3.3. Estilos de liderazgo desde la perspectiva de Collao 

Collao (1997:118) - citado por Zarate (2011) propone tres estilos de liderazgo: el 

liderazgo autocrático, el liderazgo democrático y el liderazgo liberal. 

El Liderazgo Autocrático propone un estilo en el cual el líder ordena sin realizar 

consultas previas con sus subordinados y espera que las órdenes se cumplan sin cuestionarse. 

Este estilo tiene como características que es dogmático y firme. En este sentido, el líder tiene 

habilidad para dar órdenes y se basa en ello para dirigir a los demás. Es un estilo autoritario 

porque el líder se coloca en relación vertical y de superioridad respecto a los demás 

integrantes de la organización. Este estilo de liderazgo utiliza al grupo para imponer su 

voluntad y no escucha las opiniones de los demás, originando relaciones de desconfianza, 

miedo o pasividad.   Asimismo, Collao afirma que la persona que ejerce este estilo de 

liderazgo asume una posición de autoridad, esperando que sus colaboradores respeten y 

obedezcan sus instrucciones; por tanto, no espera ningún tipo de cuestionamientos por parte 

de los demás integrantes de la organización. 

El Liderazgo Democrático o Participativo es aquél que propone la consulta y 

persuasión del líder hacia los subordinados, alentando de esta manera la participación de cada 

uno de los integrantes de la organización. Este estilo es el más recomendable en las acciones 

pedagógicas y administrativas, puesto que el líder se sitúa como uno más dentro del grupo, 

creando relaciones de amistad, confianza y diálogo permanente; permitiendo que los 

colaboradores o seguidores se expresen libremente.  El líder propiciará actividades teniendo 

en cuenta los deseos y posibilidades de los integrantes. Así pues, este estilo “otorga gran 
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importancia al crecimiento y desarrollo de todos los miembros del grupo fomentando, que 

trabajen el principio de consenso y toma de decisiones” (Collao, 1997); propiciando 

relaciones interpersonales agradables y de óptima calidad que sirvan de base para la 

efectividad del grupo y la solución de los problemas presentados.  El liderazgo democrático, 

por tanto, permite el cumplimiento de las metas mediante el esfuerzo sincero, la motivación, 

el compromiso, la confianza y el respeto mutuo. 

El Liderazgo Liberal o Permisivo es aquél en el cual el líder hace poco uso de su 

poder, concediendo a los seguidores o colaboradores un alto grado de independencia y 

libertad en su forma de trabajo. Esto le lleva a depender mucho de sus subordinados para 

definir las actividades y tareas a ejecutar. Así, el líder considera que su papel es apoyar las 

acciones de sus seguidores, proporcionándoles información y actuando como un contacto en 

torno al grupo. Este estilo es más liberal, interesándose mucho por la imagen del equipo, pero 

no se preocupa por darle cohesión; es decir, se desinteresa del grupo y sus funciones para con 

él, generando así desorden e ineficiencia.   

 

2.1.3.4. Estilo de liderazgo instruccional    

Flores (2004) afirma que a fines de la década de los setenta se iniciaron 

investigaciones referidas a las escuelas eficaces, en las cuales se identifica un liderazgo de 

tipo instruccional. Entre dichas investigaciones, cabe recalcar las realizadas por Blasé y Blasé 

(1988), quienes de acuerdo a los resultados obtenidos concluyen que este tipo de liderazgo es 

muy complejo y exigente, requiriendo de niveles altos de conocimiento profesional, 

estrategias y comprensión. Al respecto, Murillo (1999) –citado por Flores (2004:41) afirma 

que el liderazgo instruccional “se aplica en situaciones de supervisión y desarrollo del 

profesorado, evaluación de profesores, gestión y apoyo de la docencia, apoyo de los recursos, 

control de la calidad y coordinación con el fin de emprender acciones para una enseñanza 

eficaz”. 

Este estilo de liderazgo resalta tres aspectos importantes: el diálogo con los profesores, 

la promoción del crecimiento profesional y el fomento de la reflexión. Asimismo, es 

importante tener en cuenta un elemento importante: la capacidad de convencimiento que tiene 

el líder, la cual es utilizada para lograr que los profesores de la institución se involucren en las 

actividades que le competen; para lo cual es muy importante crear un ambiente propicio que 

favorezca el desarrollo de las actividades. El líder instruccional propone una serie de 

proyectos en los cuales se involucra; para ello pone en conocimiento a todos los miembros de 
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la organización de los proyectos propuestos a fin de que todos se involucren en ellos y los 

asuman como propios. 

Una característica fundamental de este estilo de liderazgo es que el director mantiene 

estrecha relación con todo el personal. En tal sentido, el director actuará como mediador de 

los conflictos que puedan suscitarse en la institución educativa. Por otro lado, el líder 

pedagógico ha de conocer de cerca las situaciones educativas de los docentes en sus aulas a 

fin de proporcionarles una retroalimentación adecuada y brindarles el apoyo e insumos 

necesarios para que puedan cumplir con su tarea óptimamente. 

El liderazgo instruccional está ligado al ámbito educativo a la escuela eficaz que 

buscamos, partiendo de un proyecto institucional en el cual todos participan en aras de 

mejorar el desempeño escolar de los estudiantes. En tal sentido, el director de la institución 

educativa ha de estar preparado y manejar las herramientas necesarias que le permitan 

encaminar a la comunidad educativa hacia el logro de los objetivos institucionales de la 

escuela, proponiendo proyectos creativos e innovadores en los cuales todos los docentes 

participen de manera decidida en aras de lograr una escuela eficaz en la que se logre un 

óptimo desempeño escolar. 

 

2.1.4. Dimensiones de liderazgo. 

Bass (1988) – citado por Chamorro, D. (2005:185-186) afirma que el estilo 

transformacional se encuentra formado por las siguientes dimensiones:  

- Carisma: capacidad que tiene el líder para entusiasmar a los docentes para realizar su 

trabajo e innovaciones.  Se refiere también a la facultad que tiene el líder para trasmitir 

confianza y respeto entre sus colaboradores. 

- Consideración individual: el líder con consideración individual asume que cada 

colaborador tiene problemas de desarrollo diferentes, por lo que presta atención 

individualizada. Se preocupa por integrar a los miembros nuevos, da y acepta 

retroalimentación como parte del proceso de aprendizaje; además, proporciona consejo 

y preparación efectiva. 

- Estimulación intelectual: el líder potencia los conocimientos técnicos de los miembros 

de la escuela; procura estimular en todos los niveles la preocupación por los objetivos 

de la institución y los métodos para conseguirlos; Anima a airear los problemas, 

potencia la creatividad, la innovación, el riesgo calculado y la experimentación 

controlada. 
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- Inspiración: dimensión por la cual el líder aumenta el optimismo y entusiasmo entre 

sus colaboradores, logrando una mayor implicación en la idea de centro como 

organización y visión de futuro. 

- Tolerancia Psicológica. El líder emplea el sentido del humor para indicar 

equivocaciones, manejar situaciones difíciles y resolver conflictos entre sus 

colaboradores.  

- Liderazgo Hacia arriba: el líder está de parte del profesorado, defiende las ideas, 

opiniones y decisiones de sus colaboradores ante las diferentes estancias 

administrativas 

Asimismo, Bass (1998) – citado por Manes (2011)  explica que las dimensiones del 

estilo transaccional son: 

a) Dirección por contingencia: hace referencia al intercambio de premios por esfuerzo. 

Así pues, se fundamenta en propiciar estrategias tales como la clarificación del trabajo, 

de modo que se puedan obtener recompensas y utilizar incentivos y recompensas 

contingentes para poder incidir en la motivación de los colaboradores. 

b) Dirección por Excepción: implica intervenir si no se alcanzan los objetivos. Se 

fundamenta en la supervisión de la actuación de los subordinados y en la intervención 

sólo cuando es realmente necesario (dirección por excepción activa); caso contrario 

deja que las cosas funcionen por sí mismas (dirección por excepción pasiva). 

 Bass (1998) también hace referencia al No liderazgo, por el cual el líder evita tomar 

decisiones cuando es necesario. Este estilo describe a un líder que no incentiva, no supervisa y 

evita comprometerse, abandonando al grupo a su propia suerte. 

Por otro lado, Chamorro (2005) señala que en España Delgado (1989) realizó una 

investigación – acción para estudiar el liderazgo instructivo y analizar posibilidades de 

implementación en la práctica. Delgado emplea un cuestionario escala tipo Likert de 1 a 5 en 

el que los profesores expresan su acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones propuestas. 

Como resultado de esta investigación, se obtuvieron cuatro dimensiones que recogen las 

aportaciones de las investigaciones adelantadas por Blasé & Blasé (1988), como son: 

a) Definición de Misión de la Escuela: permite que el líder construya una visión 

colectiva de la escuela, establece y clarifica metas referidas a la enseñanza y realiza 

acciones que aseguren que cada uno comprenda y comparta las metas. 

b) Desarrollo curricular: permite que el líder ponga especial cuidado en todas las 

variables organizativas que potencian o dificultan el trabajo en las aulas como: la 

coordinación curricular, horarios, adscripciones a grupos, equipos docentes, etc. 
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c) Desarrollo profesional: por el cual el líder orienta, asesora y apoya al profesorado en 

el desarrollo de los programas educativos, tanto curriculares como de orientación y de 

actividades extraescolares. 

d) Clima de aprendizaje: el líder provee un clima positivo y ordenado de aprendizaje 

que genera una cultura propia sustentada sobre valores de participación y 

colaboración, permitiendo superar el trabajo aislado de los docentes. 

e) Visibilidad: hace referencia a que el líder se hace presente y visible en los pasillos de 

la escuela, vistas informales a las aulas, constante comunicación con los profesores y 

rápidas respuestas a los requerimientos. 

 

2.1.5. Factores que afectan el Estilo de Liderazgo 

Como se había mencionado, existen diferentes teorías que clasifican los estilos de 

liderazgo. De estas teorías se desprende que cada estilo está asociado con una serie de factores 

que permiten su definición y caracterización. Mc Gregor (1979), citado por Chamorro (2005: 

148) indica que existe por lo menos cuatro variables principales referidas al liderazgo: las 

características del líder, las actitudes, los factores motivacionales y otras características 

personales de los seguidores, las características de la organización y el medio social, 

económico y político; lo cual implica que el liderazgo es una relación compleja entre dichas 

variables. 

En tal sentido, Chamorro (2005) destaca los siguientes factores agrupados en 

dimensiones:  

 

2.1.5.1 Características personales 

a) Conciencia de uno mismo 

Esta dimensión comprende los siguientes factores: 

- Conciencia emocional de uno mismo: los líderes que tienen esta característica están 

en contacto con sus señales interiores y reconocen el modo en el que sus sentimientos 

les afectan y acaban influyendo en su rendimiento laboral. Pues, tal como lo 

manifiesta Mañu (1999): el equilibrio interno es absolutamente necesario para ejercer 

la dirección; los cambios bruscos de estado de ánimo y el agobio ante situaciones 

difíciles son limitaciones que hay que tratar de superar; además, al decidir algo 

estando internamente turbado, se corre el riesgo de perder la objetividad. Por tanto, el 

subordinado necesita encontrar seguridad en el jefe y es, muchas veces, en las 

situaciones límite donde el directivo debe de manifestar la solidez de su temple.  
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Asimismo, según Chamorro (2005) los líderes en los que predominan estos factores 

son personas que se encuentran en contacto con los valores que les guían y que, muy a 

menudo, pueden ver la imagen global de una determinada situación compleja e intuir así el 

curso de acción más adecuado. Éstos líderes suelen ser sinceros y auténticos, capaces de 

hablar abiertamente de sus emociones y expresar con convicción la visión que les guía. 

- Valoración Adecuada de sí mismo: este factor permite que los líderes reconozcan 

sus fortalezas y sus debilidades y rían de sí mismos; son capaces de aprender las cosas 

que deben de mejorar y admiten de buen grado la crítica y el feedback constructivo. 

Asimismo, cabe recalcar que este factor posibilita a los líderes determinar cuándo debe 

pedir ayuda y dónde deben centrar su atención para cultivar nuevas habilidades de 

liderazgo. 

- Confianza en uno mismo: el Instituto de Educación en Derechos Humanos y la Paz 

(s/f: 11) afirma que: “La confianza tiene relación con un adecuado nivel de autoestima. 

Se expresa cuando se toman decisiones. El o la líder confía y se apoya en sus 

fortalezas. Recibe sugerencias para tomar decisiones acertadas, y, sobre todo, genera 

confianza y cohesión en el equipo”. En tal sentido, este rasgo permite a los líderes 

apoyarse en sus fortalezas y asumir tareas complejas. En tal sentido, los líderes son 

personas que suelen tener una fuerte sensación de presencia y de seguridad que les 

ayuda a destacar en el seno de un grupo. 

b) Autogestión 

Esta dimensión constituye los siguientes factores: 

- Autocontrol: el Instituto de Educación en Derechos Humanos y la Paz (s/f:11) destaca 

que esta habilidad consiste en el manejo de sus emociones para actuar y responder con 

serenidad; de tal forma que en momentos difíciles trate de escuchar a su interlocutor a 

fin de conocer las causas del problema. De esta manera el líder puede postergar la 

carga negativa de sus emociones y no responder impulsivamente, observando los 

errores con la persona responsable y tratando de buscar la mejor solución; lo cual le 

permitirá estar más atento a recibir sugerencias.  Al respecto, Goleman (2000), citado 

por Chamorro, 2005:177) destaca que: “El director –líder que posee la capacidad 

emocional de autocontrol, sabe gestionar y encauzar adecuadamente sus emociones e 

impulsos perturbadores”. Por tanto, quienes poseen la capacidad de autocontrol 

emocional saben gestionar y encauzar adecuadamente sus emociones e impulsos 

perturbadores. Por último, uno de los rasgos distintivos es que proporciona al líder la 
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serenidad y lucidez necesaria para afrontar una situación estresante y le permite 

permanecer imperturbable ante situaciones realmente críticas. 

- Adaptabilidad: el Instituto de Educación en Derechos Humanos y la Paz (s/f: 11), 

afirma que esta habilidad permite reconocer las emociones y los sentimientos de las 

otras personas, facilitando el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. 

Asimismo, permite que el o la líder evite la intolerancia e inflexibilidad, reconozca los 

logros, tome en cuenta el estado anímico de la gente, así como su motivación y 

comprenda las dificultades que pudieran tener. Por tanto, los líderes pueden hacer 

frente a situaciones muy diversas sin perder la concentración ni la energía y si se 

encuentran a gusto en medio de las inevitables ambigüedades características de 

cualquier organización. La adaptabilidad permite al líder, pues, ser lo suficientemente 

flexibles como para asumir nuevos retos, adaptarse rápidamente a los cambios y no 

tener problemas para cambiar de opinión cuando así lo exijan los nuevos datos o 

realidades. 

 

2.1.5.2. Factores motivacionales 

McClelland (1989), citado por Chamorro (2005:179-180) señala que las personas que 

se encuentran ejerciendo liderazgo presentan tres tipos de motivaciones: logro, poder y 

competencia, las cuales detallo a continuación: 

a) Motivación de logro: el líder motivado por el logro está orientado a la realización de 

tareas difíciles ya que sus elevadas ambiciones personales le impulsan a mejorar 

continuamente”. Esta habilidad le permite ser una persona pragmática que no tienen 

problema alguno en ponerse problemas difíciles y mensurables y que también son 

capaces de calcular los riesgos para que sus objetivos sean alcanzables y merezcan la 

pena.  

b) Motivación de poder personalizado: el líder está motivado por conseguir el 

beneficio personal, conservar prestigio y reputación, tratando de conseguir el máximo 

provecho personal de quienes trabajan con él/ella”. De manera que, la motivación 

laboral está asociada al liderazgo que se ejerce sobre esa persona, pues el estilo de 

liderazgo es el que va a proveer el ambiente propicio para la elección personal sin que 

existan coerciones o castigos posteriores. Así pues, se podría teorizar que el liderazgo 

que se asocia con niveles aceptables de motivación, sería aquel liderazgo que se 

desarrolle con una visión amplia del desarrollo humano, de manera que logre el avance 

social, integral y sostenible de cada persona. A la vez, esto trae como consecuencia 
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que cada ser humano pueda desarrollar sus potencialidades en un marco de 

solidaridad, respeto y compromiso (Cortés, A., 2004). Por tanto, depende de la 

motivación del líder para que los que docentes ejerzan su labor con responsabilidad y 

compromiso y no solo en mero cumplimiento de sus funciones. 

c) Motivación de poder socializado: este tipo de motivaciones se presenta cuando el 

líder actúa motivado por el servicio de los otros o de la Institución a la que pertenece. 

El poder socializado está al servicio de altas metas para los otros u organizaciones y a 

menudo involucra el autosacrificio en la consecución de tales fines.  

d) Motivación de competencia: el líder actúa motivado por la competencia, mostrando 

gran interés por conocer el entorno físico y social en el que se encuentra su centro 

educativo con el fin de aprender del mismo lo que precisa y de tener éxito en las 

acciones que lleva a cabo. 

 

2.1.5.3. Tipo de docente que acompaña al director 

a.  Modo de pensar independiente 

Chamorro (2005), destaca que este factor describe aquellas actuaciones de los 

seguidores que se caracterizan por pensar por sí mismos, hacer críticas constructivas, ser 

innovadores y creativos. 

García (2001), citado por Chamorro (2005:160) nos dice: que el pensar por sí mismo 

implica la realización de juicios razonados sobre qué pensar o cómo actuar ante situaciones 

relevantes o problemáticas de la vida cotidiana en los diversos contextos: escolar, familiar, 

laboral o de ocio, de manera autónoma sin dejarnos influir por otros. Así, pensar críticamente 

conlleva no sólo a encontrar una solución o respuesta predeterminada, verdadera y definitiva, 

sino más bien enjuiciar y valorar desde criterios racionales las opciones o respuestas posibles 

en un contexto dado. Es así que el pensamiento crítico está en consonancia con las demandas 

y características del contexto y se basa en criterios sometidos a crítica y revisión, ya sea 

comparando con las experiencias anteriores o de las vividas por otros. 

Al respecto, Lipman (1988) -  citado por Chamorro, 2005) afirma que este tipo de 

pensamiento se concreta mediante la realización de procesos creativos como el de imaginar 

implicaciones y consecuencias posibles, identificar perspectivas, alternativas y 

aproximaciones originales a problemas o situaciones de la actividad laboral o personal. A su 

vez este pensamiento contribuye a las producciones e ideas, acciones y objetos innovadores. 

Además, implica una toma de conciencia a determinado nivel, una reflexión, mediante la cual 

podemos de evaluar, conocer y optimizar las actividades. 



37 

 

b. Participación activa 

Este factor está orientado al compromiso que adquiere el seguidor con la organización, 

en la cual no son instrumentos pasivos. Integran a ella sus actitudes, valores y objetivos 

propios los cuales pueden o no coincidir con los de la organización. Al respecto, Chamorro 

(2005) haciendo referencia a Kelly quien elabora una tipología de seguidores a las que 

denominó: alienada, conformista, pragmático y ejemplar, explica lo siguiente:  

- El seguidor alienado se caracteriza por ser capaz, cínico; es un crítico sarcástico de los 

esfuerzos del líder. Sus energías emocionales se dirigen a esa parte de la organización 

actual que no les gusta en lugar de hacia su trabajo o un futuro deseado. Su acoso al 

líder o la organización llama a la represalia por lo que lo despidos forzosos y los 

cambios de destino son comunes a este tipo de seguidores. 

- El conformista por su parte, tiene una participación activa y una forma de pensar poco 

independiente. Sigue las órdenes y se somete fácilmente la autoridad, sin cuestionar el 

orden social. 

- El seguidor pragmático es sensible a los cambios políticos, mantiene los conflictos a 

un mínimo y siempre cuentan con una excusa apropiada; es muy poco dado a 

conseguir metas en grupo y asumir riesgos. 

- El seguidor pasivo no cuestiona las decisiones, carece de iniciativa y de sentido de la 

responsabilidad; asimismo requiere de constante dirección para la realización de su 

trabajo. 

- El seguidor ejemplar añade valor al estilo de liderazgo que ejerce el líder de una 

organización porque: comprende las necesidades, metas y limitaciones del líder; 

aceptan ciegamente los puntos de vista del líder; habla claro cuándo cree que el líder 

se está desviando de la ruta y cuando el grupo no quiere hacer lo que se ha decidido; 

trasmite (en privado) al líder opiniones honradas y francas acerca de las decisiones y 

acciones; plantea las cuestiones como problemas comunes que deben ser discutidos no 

como cuestiones absurdas; analiza los problemas y plantea soluciones; por último, 

incrementa su credibilidad y confianza. 

 

2.1.5.4.   Principios y concepciones subyacentes en la toma de decisiones de los 

directores 

Este apartado se refiere a los fundamentos en los que se basa un directivo para 

emprender una determinada acción en el colegio, lo cual se argumenta a través de principios y 

concepciones. 
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a) Principios: según Gorrochotegui (1997), citado por Chamorro (2005) destaca que la 

actividad de liderazgo se apoya más en el pensamiento que subyace y dirige las 

actividades del líder, es decir, en sus convicciones y pensamientos. Asimismo, Covey 

(2000: 395) señala que el objetivo del líder es transformar a la gente y a las 

organizaciones, es decir: cambiar sus mentes y sus corazones; ampliar su visión, su 

intuición y su comprensión; clarificar los fines; hacer que el comportamiento sea 

congruente con las creencias, principios y valores; y motivar cambios permanentes.   

En tal sentido se puede afirmar que los principios que subayacen en la persona del 

líder ayudan a direccionar o guíar a las personas a quienes dirige. 

b) Tradición: se refiere a la cultura institucional, es decir, a los modos de proceder que 

han dado resultado en diferentes circunstancias para la toma de decisiones, tal como 

refiere Chamorro (2005:257), en el tema de liderazgo siempre se ha procedido de este 

modo. 

- Dogma moral: esta es la manera correcta de proceder; autoridad educativa; nuestro 

(supervisor, jefe de núcleo, secretario de educación u otro asesor) recomienda que 

procedamos así. 

- Legal: el manual de funciones, /convivencia/legislación educativa recomienda que 

procedamos así. 

- Resolución en debate abierto: la idea después de pasarla por los diferentes 

comités/consejos (académico, directivo, disciplinario) y examinarla en el consejo de 

profesores se mantiene firme, se aplica. 

c) Concepciones: referidas a los diferentes modos de pensar del líder, tal como destaca 

Chamorro (2005), esta dimensión está referida a las concepciones que los directores 

tienen sobre la educación, la escuela y la profesión docente. 

 

2.1.5.5. Aspectos de la Institución Educativa 

Chamorro (2005) afirma que los aspectos de la institución educativa están 

considerados como uno de los factores que inciden en el liderazgo. En tal sentido, toma como 

referencia los estudios realizados desde la perspectiva situacional, los cuales señalan al medio 

como otra variable a considerar en la relación de liderazgo “este estilo de liderazgo está 

influido por los atributos de la posición del director […] el tamaño de la unidad de trabajo, la 

tecnología […] y el medio” (Yulk, 1989: 121) – citado por Chamorro (2005:185). Por tanto, 

en nuestro estudio también consideraremos los aspectos del medio, en este caso, la institución 

Educativa La Inmaculada. 
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Entre los aspectos de medio es importante tener en cuenta el número de personal que 

labora en la organización, ya que el tamaño de los grupos tiene incidencia en el surgimiento 

de un líder. Así tenemos, que los líderes que orientan un grupo grande tienden a ser más 

directivos, el tipo de seguimiento que realizan es impersonal y carente de individualidad 

(Hughes, 1999)- citado por Chamorro (2005: 185-186). El cuestionario. que se aplicó en la 

siguiente investigación nos permite obtener datos importantes, tales como: 

- Número de estudiantes que tiene la institución educativa, lo cual nos brinda 

información sobre la complejidad del centro que dirige. 

- Carácter del colegio: variable que nos informa el género de la población estudiantil. 

- Número de profesores que están bajo la orientación de la directora. 

- Zona de ubicación de la institución educativa. 

- Orientación académica de la institución. 

- Zona geográfica, lo cual permite ubicar a la institución educativa en relación con la 

actividad económica. 

Al respecto, tomando como referencia a Chamorro (2005) describo las sub 

dimensiones de los factores que inciden en el estilo de liderazgo con sus respectivos 

indicadores: 

 

Tabla 1:   Sub dimensiones de los factores que inciden en el estilo de liderazgo 

Dimensiones Sub dimensiones Indicadores 

Características 

Personales 

Valoración de sí mismo. - Aceptación de errores. 

- Solicita opiniones. 

- Aceptación de críticas. 

Confianza en sí mismo - Asunción de tareas. 

- Presencia 

- Seguridad. 

Autocontrol - Gestión de las emociones. 

Adaptabilidad - Acatamiento de los acuerdos. 

- Replanteamiento de decisiones. 

Factores 

motivacionales 

Motivación de logro Superación de estándares y logros. 

Motivación de poder personalizado Interés personal. 

Motivación de poder socializado Interés por la comunidad. 

Motivación de competencia Realización de programas para la 

comunidad. 
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Principios y 

concepciones que 

subyacen en la 

toma de decisiones 

de la directora. 

Toma de decisiones - Tradición. 

- Moral. 

- Autoridad educativa. 

- Resolución de debate abierto. 

Pensamiento del /la director/a - Función de la escuela. 

- Educación. 

- Función, misión del docente. 

Tipo de docente 

que acompaña a la 

directora 

Pensamiento crítico - Conciencia de limitaciones y/o 

fortalezas. 

- Producción de ideas 

independientes. 

- Reflexión crítica. 

Participación activa - Vinculación en actividades. 

- Iniciativa. 

- Dedicación. 

Aspectos de la 

institución 

educativa. 

Número de estudiantes - Número de estudiantes 

Carácter del colegio Género 

Personal docente Número de profesores 

Personal administrativo Número de administrativos 

Auxiliares de educación Número de auxiliares de educación. 

Zona de ubicación Ubicación 

Orientación académica Área de énfasis 

Zona geográfica Actividad económica. 

Fuente: Chamorro (2005) 

 

Finalmente, se puede concluir que existen diversos factores que inciden en el estilo de 

liderazgo; para determinar esta incidencia se puede aplicar diversas técnicas correlaciónales 

que permitan analizar el grado de correlación existente. Sin embargo, es preciso recalcar que 

estos factores no son determinantes, pues muchas veces la voluntad y la libertad del líder 

pueden transformar la realidad en la medida que éste se comprometa con ésta y asuma una 

actitud positiva frente a los problemas que se le presenten. Ello sólo se hará posible en la 

medida que actúe de manera ética y con una verdadera vocación de servicio hacia los demás 

que le permitan el logro de las metas de la organización; para lo cual es preciso que las 

motivaciones del líder sean trascendentes y permitan proyectarse hacia los demás de manera 

íntegra y honesta. 
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2.1.6. Definición de Líder 

Basset (1996) afirma que es algo natural que el hombre se preocupe por el tema del 

liderazgo. Afirma que hasta principios del siglo XX se ha aceptado la existencia de los líderes 

de nacimiento, por lo que Carlo Magno, Napoleón o Churchill fueron considerados como 

líderes en el sentido de que fueron personas que dirigieron empresas importantes en su época; 

sin embargo, no todas estas empresas fueron para fines trascendentes, sino que Napoleón, por 

ejemplo, empleó su poder para cometer crímenes atroces contra los seres humanos.  En tal 

sentido es importante recordar que el liderazgo no ha de orientarse hacia fines oscuros o 

dudosos, poniendo en peligro a las personas, sino que está orientado hacia el logro de metas 

trascedentes en favor de una organización, debiendo dejar de lado el egocentrismo y beneficio 

personal. 

Pérez López (1996) afirma que al líder se le reconoce en una organización cuando al 

desaparecer todos perciben su ausencia. El líder puede ser al mismo tiempo un directivo 

exigente, especialmente en algunas cuestiones esenciales relacionadas con la defensa de los 

derechos de los demás; y es que el líder tiene la capacidad de percibir las necesidades reales 

de las personas y trata de atender dichas necesidades. En tal sentido, el líder ha de actuar en el 

ámbito de la motivación trascendente; y aunque muchas veces no logre los resultados 

propuestos ha de poner su mejor esfuerzo por buscar el beneficio común de la organización. 

Por tanto, es importante la práctica de valores como la integridad y la honestidad que le 

permitan actuar en aras del bien común y no de manera egoísta. 

El líder, por tanto, es aquella persona que dirige un grupo de personas que forman una 

organización hacia el logro de una meta prevista, llamada visión; para lo cual ha de tener en 

cuenta las necesidades y expectativas de todos los integrantes de dicha organización, 

demostrando en todo momento iniciativa, capacidad de escucha, disposición al diálogo y 

preocupación por el logro del bienestar común. Para el logro de la visión el líder debe actuar 

de manera íntegra, respetando a todos los miembros de la organización y propiciando su 

participación activa en los proyectos de la institución. En tal sentido, no solo debe 

preocuparse por el logro de las metas propuestas, sino que ha de considerar que trabaja con 

personas, que tienen necesidades y expectativas las cuales requieren ser atendidas a fin de 

lograr una motivación trascendente que les permita asumir el rol que les corresponda en la 

organización. 
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2.2. Liderazgo Educativo  

2.2.1 El director como líder. 

Manes (2011) señala que actualmente el liderazgo no se puede concebir de manera 

aislada, sino que está ligada a la función directiva. Y aunque todavía hay cierta resistencia al 

concepto de gerenciamiento por parte de los líderes directivos, es preciso recalcar que 

actualmente el directivo “no sólo debe dirigir los rumbos pedagógicos, sino también 

incorporar las habilidades del gerenciamiento institucional. En tal sentido, el directivo debe 

asumir un rol protagónico en la institución educativa que le permita convertirle en una escuela 

eficaz, propiciando la participación permanente de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

Al respecto, Pérez López (1996) agrega que el directivo no sólo debe preocuparse 

porque se hagan las cosas que convienen a la organización para que ésta sea eficaz, tampoco 

debe bastarle con que esas cosas sean más o menos atractivas para las personas que las 

realizan; sino que debe preocuparse para conseguir que quienes forman parte de la 

organización actúen por motivaciones trascendentes, tratando en lo posible de mantener y 

acrecentar la unidad de la organización. El directivo, pues se ha de preocupar de los 

problemas como el desarrollo del sentido de responsabilidad de su gente y ha de intentar 

enseñar a quienes dirige a valorar sus acciones a fin de que puedan autocontrolar su 

comportamiento. 

Basset (1966) considera además que un director prudente y entendido debe guiarse por 

las opiniones contrastadas de los maestros, en la medida que sea posible y dentro de los 

grados de libertad que le permitan las autoridades educativas; pero ha de confiarse de aquellos 

maestros más eficaces y que participan en las actividades de planificación en la institución. En 

tal sentido, afirma Basset que el objetivo más importante del director es contribuir al 

desarrollo profesional de los maestros a fin de que puedan dar mejores aportes en beneficio de 

la escuela.  Al respecto cabe puntualizar que la participación de los maestros es muy 

importante para el logro de los objetivos y metas institucionales en la medida que se encuentre 

capacitado para actuar de acuerdo a parámetros válidos y responsables; pero el conocimiento 

no es suficiente, puesto que también ha de importar las actitudes de los maestros y su 

compromiso con la institución. 

Isaacs (1995) recalca la necesidad de tener directivos líderes que protejan y defiendan 

el valor de la organización y que ayuden a sus colaboradores a entender el sentido de estos 

valores; además los colaboradores necesitan trabajar en función de los objetivos instituciones 

que permitan el logro de resultados relacionados con los objetivos institucionales. Isaacs 
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agrega que, si el directivo no atiende los fines de la organización, entonces no estará 

cumpliendo con una función directiva. En tal sentido, es importante que el directivo sea capaz 

de descubrir sus posibilidades y limitaciones, caso contrario no estará en capacidad de dirigir 

la institución; tampoco será capaz de dirigir si no logra contar con el trabajo productivo de sus 

colaboradores.   

Moreno Pérez (2001) explica el tema del liderazgo ético, el cual se caracteriza por la 

práctica de virtudes del líder. En tal sentido, el directivo ha de buscar la práctica de valores y 

virtudes que le permitan actuar de manera coherente y responsable pensando siempre tanto en 

sus colaboradores como en los objetivos de la organización.  Moreno Pérez (2001), recalca: 

“…un liderazgo sin ética, desde mi punto de vista, es menos liderazgo. ¿Por qué? Porque se 

inculcan las virtudes propias de la persona, de toda persona, incluida el líder. Si el líder que es 

persona, no se fundamenta en virtudes, va en contra de la condición humana, por tanto, de su 

propia condición, de sí mismo. Si va en contra de sí mismo, ¿a quién liderará? Y, sobre todo, 

¿cómo ejercerá su liderazgo? El liderazgo no es único, pero es personal, en tanto y cuanto se 

ejerce desde la persona y hacia personas”. En tal sentido, Bennis (2000)-citado por Moreno 

Pérez (2001) afirma que el líder ha de tener cualidades como: integridad, dedicación, 

magnanimidad, humildad, apertura mental y creatividad. Además, debe tener cinco 

ingredientes: visión, pasión, integridad, confianza, curiosidad y atrevimiento. Finalmente, el 

líder ha de tener capacidades como: interés por conocerse a sí mismo, sentido de propósito 

definido, capacidad para generar y mantener la confianza y una fuerte inclinación a la acción. 

Además, Pérez López (1998) hace referencia al liderazgo ético, lo cual se puede 

evidenciar en su afirmación: “Cuando un hombre de empresa no es capaz de mover a su gente 

más que a través de motivos económicos, es tan mal profesional como el médico que es 

incapaz de otra cosa que no sea atacar los síntomas que el enfermo dice que tiene. Cuando es 

capaz de mover a las personas a través de los trabajos que les ofrece y del aprendizaje 

profesional que le proporciona, ya está en otro nivel profesional; ya no es tan sólo un estratega 

sino un ejecutivo. Cuando es capaz de llegar a los subordinados a descubrir el valor y el 

sentido de lo que están haciendo, entonces, y sólo entonces, es un líder”.   

Así pues, el director ha de asumir un verdadero liderazgo en la institución educativa 

que le permita actuar decididamente en favor del logro de las metas propuestas por la 

comunidad educativa que permitan el logro de la eficacia de la escuela. Para ello ha de 

involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa, propiciando su participación en 

un ambiente en el que el diálogo permita una comunicación permanente y eficaz y orientando 
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su actuar en la práctica de valores y virtudes que le permitan ser cada día mejor persona y por 

ende lograr el crecimiento personal de sus colaboradores. 

 

2.2.2 Elementos del liderazgo educativo  

Manes (2011) considera que uno de los errores más frecuentes que suele cometerse en 

las organizaciones es en el momento de elegir al líder directivo, puesto que muchas veces se 

elige a docentes que cumplen con los años de servicio exigidos por la normatividad sin tener 

en cuenta su capacidad de liderazgo necesaria para asumir con eficacia el cargo directivo. En 

tal sentido, el líder educativo necesita determinados elementos que le permitan asumir el rol 

protagónico necesario para el logro de una verdadera transformación educativa. Entre estos 

elementos, cabe resaltar: 

- Honestidad: el líder debe ser transparente en su actuar para lograr credibilidad en su 

gestión; ha de tener una conducta ética que le permita generar confianza y lograr el 

respeto de los demás. 

- Visión compartida: el líder ha de considerar la participación de sus colaboradores en 

la visión de los procesos de cambio de la organización. La influencia sobre la visión 

debe corresponder a los legítimos intereses de todos los miembros de la organización y 

a la estrategia para el logro de dicha visión. 

- Compromiso: el líder ha de lograr la confluencia de sus intereses personales con los 

intereses de sus colaboradores. El compromiso del líder requiere además del 

compromiso de la organización en la gestión que realiza. “El líder directivo es el 

puente que une los intereses institucionales con los de sus colaboradores (Manes, 

1996). 

- Paciencia: uno de los elementos importantes del líder es la paciencia, la cual le 

permitirá entender el comportamiento de cada uno de sus colaboradores. Ello le 

permitirá articular en forma sinérgica la pluralidad de conductas de sus colaboradores 

hacia el logro de las metas institucionales, es decir logrará un rendimiento grupal 

mayor a la suma de los comportamientos individuales que redundará en beneficio de la 

organización. 

- Ejemplaridad: la cual representa el mejor camino para legitimar la autoridad del 

líder. Es preciso recordar que el líder ha de actuar de acuerdo a la ética a fin de que sus 

colaboradores puedan tener un ejemplo óptimo que les lleve a seguirle en el afán del 

logro de las metas de la organización. 
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2.2.3 Perfil del líder educacional. 

Actualmente los directores de las instituciones educativas han asumido un 

paternalismo que ha generado su desactualización en temas que afectan el normal desarrollo 

de la institución como: la caída de matrícula, baja tasa de retención, competencia creciente, 

morosidad en el pago de aranceles, entre otros. Teniendo en cuenta que, según Manes (2011), 

el rol del director es protagónico en la institución educativa el perfil del líder directivo 

también lo es; y este perfil ha de ser definido por cada institución de acuerdo a su realidad y 

contexto.  

Manes (2011) explica que además de cumplir con la función de conducción debe 

planificar, organizar, coordinar y evaluar. Asimismo, ha de propiciar el trabajo en equipo a fin 

de lograr una mejor articulación intra e inter niveles, un sentido grupo y pertenencia, la 

mediación y resolución de conflictos y la delegación de tareas. En cuanto a sus habilidades 

personales, destaca Manes su formación, reputación y antecedentes, su gestión de 

perfeccionamiento, creatividad aplicada a proyectos institucionales y su actitud proactiva y 

positiva. Todo ello sin exagerar ni considerar que lograremos líderes inalcanzables, sino que 

se debe buscar líderes idóneos, éticos y humanos. 

Kotter (1988)- citado por Manes (2011: 58) considera que el líder efectivo debe tener 

el siguiente perfil: 

- Conocimientos del sector e institucionales: el líder educativo ha de estar al tanto de 

lo que ocurre en el sector educativo, así como en la realidad de la que forma parte su 

institución. 

- Relaciones institucionales: las cuales son decisivas para el trabajo de articulación con 

sus pares, ya sea entre los niveles educativos, los turnos, las actividades programáticas, 

etc. 

- Reputación e historial: el líder ha de ser creíble por su idoneidad y por trayectoria 

personal y profesional. 

- Potencial y habilidades: las aptitudes y actitudes del líder son requisito indispensable 

para el cumplimiento de su rol protagónico en la institución que dirige. 

- Valores personales: el líder directivo debe enseñar a respetar los valores con su 

ejemplo en la relación con los estudiantes y con sus colaboradores. 

- Motivación: el líder ha de tener la capacidad de motivar a todos los integrantes de la 

comunidad educativa; para ello debe estar motivado él mismo a fin de propiciar la 

motivación de los demás. En tal sentido es importante el reconocimiento que dé el 

líder directivo a sus colaboradores a fin de contagiar su motivación. 



46 

 

Crosby (1990), citado por Manes (2011) considera que es posible aprender a ser 

líderes directivos. Y teniendo en cuenta que los líderes auténticos son personas cuyo actuar 

está marcado por la práctica de valores, el líder ha de ser: ético, dispuesto, decidido, enérgico, 

confiable, sensato, modesto, apasionado y agradable. Por tanto, el triunfo o fracaso de una 

institución dependerá mucho del actuar del líder y deben propiciar acciones que permitan la 

formación de líderes que tengan el perfil adecuado y que sean capaces de conducir a su 

escuela hacia el éxito deseado, pues sólo de esta manera lograremos mejorar el servicio 

educativo que brindan las escuelas. 

 

2.2.4 Del sistema de dirección en el Perú. 

La gestión que se requiere en un ambiente tan complejo como la institución educativa, 

en la que los procesos educativos requieren diversas acciones y espacios educativos ha 

exigido que el Ministerio de Educación constituya un referente para que los directivos 

reorienten su quehacer en todas sus dimensiones, desde el aula hasta la vida institucional, 

desde lo estrictamente pedagógico hasta los diversos asuntos organizacionales que posibiliten 

o no un proceso de enseñanza – aprendizaje, realizando desde tareas administrativas hasta una 

labor centrada en los procesos pedagógicos y en el marco de una propuesta de buen 

desempeño.  

A fin de atender esta problemática es que el Ministerio de Educación ha elaborado el 

Marco de Buen Desempeño del Directivo, el mismo que ha sido difundido y se viene 

implementando desde el año 2014. En este documento, se afirma que: “La evidencia, tanto 

nacional como internacional, revela que cuando el director de una escuela enfoca las tareas 

con liderazgo pedagógico, es decir, cuando orienta los objetivos hacia los aprendizajes, su 

actuar tiene un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes”. Además, en 

Perú, la mayoría de las funciones que se atribuyen legalmente a los directores son 

básicamente de carácter administrativo, lo cual no promueve este tipo de liderazgo. Todo ello 

se agrava por la forma en que se realizaba la designación de los directores, hasta antes del 

2015 (año en que designó a los directivos mediante concurso nacional), la situación laboral 

inestable, la diversidad de estructuras y tipos de escuela, la mala infraestructura de las 

escuelas, la escasa propuesta de formación y capacitación especializada a los directivos y la 

ausencia del liderazgo pedagógico en los mismos. 

Es en este contexto y en el marco de “La escuela que queremos” propuesta por el 

MINEDU se ha previsto la imperiosa necesidad de implementar como estrategia de política la 

creación e implementación del Sistema de Dirección Escolar, “entendido como el conjunto de 
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elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para redefinir la función de los 

directivos, convirtiéndoles en líderes del cambio” (MINEDU, 2014). Este sistema tiene como 

una de sus características principales que interactúan entre sí, pero que se diferencian porque 

cada uno de ellos contienen un conjunto de procesos que juntos favorecen el sistema. Estos 

procesos son: 

a) Marco de Buen Desempeño del Directivo 

El Ministerio de Educación a través de este documento intenta reconocer y 

revalorar el complejo rol que cumple el directivo, quien debe ejercer liderazgo pedagógico 

y gestionar la escuela que lidera, lo cual implica que asuma nuevas responsabilidades 

centradas en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Este componente constituye el 

eje sobre el cual interactúan los demás, puesto que brinda los recursos para la evaluación 

de acceso y desempeño y la implementación de programas de formación que permitan el 

fortalecimiento de capacidades del directivo. (MINEDU, 2014) 

Actualmente los líderes escolares han asumido nuevos retos y responsabilidades de 

liderazgo escolar, las cuales no están explícitas en la normatividad vigente. Además, 

muchos directivos no se centran explícitamente en la mejora de la enseñanza y el 

aprendizaje, sino que se concentran en su rol tradicional administrativo y burocrático, lo 

cual muchas veces le absorbe y no le permite centrarse en su rol de líder pedagógico. En tal 

sentido, el Ministerio de Educación (2014) considera que el Marco de Buen Desempeño 

del Directivo se convierte en un documento referencial en la construcción del sistema de 

dirección escolar, toda vez que en él se configura el perfil de desempeño del directivo, en 

el que se especifica las competencias, capacidades e indicadores para la evaluación de su 

gestión. 

b) Evaluación de acceso a cargos directivos. 

Actualmente se requiere en las escuelas directivos competentes que cuenten con un 

perfil favorable para gestionar las condiciones requeridas para los aprendizajes de los 

estudiantes. En tal sentido, el Ministerio de Educación viene implementando un sistema de 

evaluación de acceso a cargos directivos desde el año 2015, en el que se designó al primer 

conjunto de directivos designados en instituciones educativas de las diferentes regiones del 

país. Las normas legales en las que se basan estos concursos para acceso a cargos 

directivos y evaluación de directores se encuentran definidos en el Reglamento de la Ley 

de Reforma Magisterial y el Marco de Buen Desempeño del Directivo. 

Para realizar la evaluación para la designación de directivos a través de concurso 

nacional se realiza dos fases: la primera es una fase nacional en la que se aplica una prueba 
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única clasificatoria y la segunda fase es a nivel local para los maestros que lograron 

clasificar en la primera etapa, realizándose la adjudicación en acto público y en estricto 

orden de mérito, concluyendo el proceso con la emisión de la resolución de designación 

del directivo. Cada etapa de dicho concurso se desarrolla a través de un cronograma de 

actividades en las que asumen responsabilidades el Ministerio de Educación, las 

Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local; todo 

ello con la finalidad de lograr los objetivos del concurso. 

c) Programa Nacional de Formación y Capacitación a directores y 

subdirectores. 

La propuesta de este programa nace como consecuencia de la implementación de 

los dos componentes anteriores, puesto que se requiere de directivos que cuenten con un 

perfil idóneo para ejercer liderazgo y lograr escuelas exitosas. En tal sentido, el Ministerio 

de Educación ha propuesto que este programa conste de tres etapas: inducción, 

capacitación especializada y reforzamiento. Precisamente, este programa se inició en el 

2016 con directivos designados en el cargo por concurso y ha culminado el presente año 

con la Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo ¨Pedagógico. 

d) Asignaciones e incentivos: este componente comprende procesos que 

pretenden motivar a los directivos en su gestión, a través de: liderazgo y reconocimiento 

social, oportunidad de formación profesional, reconocimiento económico por asignación 

del cargo; acceso a espacios colegiados de desarrollo profesional y social. 

 

2.2.5 Un liderazgo para el aprendizaje 

Las instituciones educativas requieren imperiosamente líderes pedagógico cuyo rol se 

encuentre orientado hacia la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes.  Ello, porque el liderazgo pedagógico constituye una propuesta importante para 

lograr la escuela que queremos, la cual aspira a organizarse y conducirse en función de los 

aprendizajes, vinculando el trabajo docente, el clima escolar acogedor y la participación de las 

familias, así como de la comunidad en general. En tal sentido, se pretende que el directivo 

asuma un nuevo rol en la gestión escolar, la cual ha de ser asumida como: “conjunto de 

acciones articuladas entre sí que emprende el equipo directivo en una escuela para promover y 

posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en y con la comunidad educativa” 

(Pozner, 1995).- citado por el Marco de Buen Desempeño del Directivo (2014:13), y tiene 

como reto “dinamizar los procesos para reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la vida 

escolar, lo que conlleva crear y recrear una nueva forma de hacer escuela” (MINEDU, 2014) 
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Al respecto, el Ministerio de Educación, en el Marco de Buen Desempeño del 

directivo propone una gestión democrática basada en el enfoque participativo, la misma ha de 

estar orientada hacia el cambio institucional y garantizar una enseñanza de calidad que 

favorezca la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Así pues, esta forma de gestión se 

puede viabilizar en: 

- El ejercicio del liderazgo pedagógico, el cual permitirá que la institución educativa 

logre estándares superiores de enseñanza y posibilitar que se comprometa con los 

resultados. 

- La promoción de la organización autónoma de sus estudiantes para generar su 

participación en la vida escolar. 

- Una organización interna abierta, comunicativa y flexible; promoviendo la 

participación democrática de todos los integrantes de la organización en la toma de 

decisiones. 

- La institucionalización de la evaluación como práctica docente, lo cual permitirá 

que todos los miembros de la comunidad educativa aprendan a valorar la 

evaluación como una oportunidad para aprender. 

En este contexto, el liderazgo pedagógico constituye un factor importante para la 

mejora de la educación y representa una de las prioridades de la política educativa en nuestro 

país. (MINEDU, 2014) 

Además, es importante realizar una revisión del liderazgo pedagógico y su 

reconocimiento en la organización escolar. Así pues, una de las primeras consideraciones que 

se ha de tener en cuenta es el hecho de considerar el liderazgo como un fenómeno o cualidad 

organizacional y no como un aspecto individual. En tal sentido Bolívar (1997) propone un 

liderazgo pedagógico distribuido, en el cual se propicie la participación democrática de todos 

los miembros de la comunidad educativa, favoreciendo así las decisiones compartidas para el 

logro de los objetivos institucionales. Ello nos conduce a dar una mirada al liderazgo 

pedagógico, entendido como: “…la labor de movilizar e influenciar a otros para articular y 

lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela” (Leithwood, 2009).- citado por el 

Marco de Buen Desempeño del Directivo (2004: 13); es así que el líder pedagógico ha de 

asumir un nuevo rol y transformar a la institución educativa en una organización orientada al 

logro de los aprendizajes de todos los estudiantes sin exclusión, convirtiéndose de esta manera 

el liderazgo pedagógico en una cualidad del directivo así como en una característica de la 

gestión de la institución educativa, en la cual personas con liderazgo participan de un proceso 

liderado por el director, contribuyendo al logro de las metas y resultados de la organización; 
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tanto, el director ha de asumir como rol fundamental diseñar o rediseñar la organización de la 

escuela para generar el liderazgo distribuido. (MINEDU, 2014) 

Por tanto, tal como se afirma en el Marco de Buen desempeño del directivo, se 

entiende por liderazgo pedagógico a la “influencia que ejercen los miembros de una 

organización, guiados por los directivos y diversos grupos de interés, para avanzar hacia la 

identificación y el logro de los objetivos y la visión de la institución educativa” (MINEDU, 

2014:14). En tal sentido, Murillo (2006). - citado por el Marco de Buen Desempeño del 

Directivo (2014), señala que el liderazgo pedagógico implica una labor transformadora puesto 

que no se limita a trabajar con las condiciones existentes y metas ya establecidas, sino 

conlleva cambios importantes de las condiciones de la institución educativa y del aula para 

que mejoren las prácticas docentes en el aula y con ello se logre la mejora de la calidad 

educativa. Así, Bolívar (2010) afirma que el éxito del liderazgo en el aprendizaje de los 

estudiantes depende tanto de las prácticas de liderazgo implementadas como de la aplicación 

de un liderazgo distribuido que tenga claro las dimensiones de la escuela a las cuales se ha de 

dedicar tiempo y atención.  

El liderazgo, entonces, se tiene que dirigir a transformar las formas habituales de 

enseñanza en nuevos escenarios de aprendizaje, como lo manifiesta Elmore (2008: 42 y 45). - 

citado por Bolívar (2010:17): “Guste más o menos, el liderazgo es la práctica de la mejora. 

Podemos hablar ampliamente del liderazgo escolar, incluso basándonos en 

conceptualizaciones filosóficas, pero la condición necesaria para el éxito de los líderes 

escolares en el futuro será su capacidad para mejorar la calidad de la práctica docente. [...] Por 

eso, el liderazgo es la práctica de la mejora educativa, entendida como un incremento 

sistemático de calidad y resultados a lo largo del tiempo”. Al respecto, Leithwood y otros 

autores han enfatizado cuatro tipos de prácticas de liderazgo para el logro de los aprendizajes 

de los estudiantes, como se detalla a continuación: 

a) Establecer una dirección (visión, expectativas, metas de grupo): dimensión que 

hace referencia a que el directivo tenga una visión clara y un sentido de la escuela, 

desarrollando una comprensión compartida y misión común de la organización, 

centrada en los progresos de los estudiantes. Para ello el directivo ha de ser capaz 

de identificar nuevas oportunidades para la organización, para motivar e incentivar 

al personal para el logro de las metas comunes; lo cual implicar establecer valores y 

conducir a toda la comunidad educativa a la vivencia de dichos valores.  

b) Desarrollar al personal: entendida como la capacidad del líder para potenciar las 

capacidades de los integrantes de la comunidad educativa para movilizar sus 
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acciones en función de las metas propuestas. Para lo cual, el directivo ha de 

potenciar el desarrollo profesional, la atención, los incentivos o apoyo del personal 

docente y de esta manera amplíen su capacidad para responder mejor a las 

situaciones que se les presenten.  

c) Rediseñar la organización: dimensión que implica generar condiciones de trabajo 

que posibiliten al personal un desarrollo de sus motivaciones y capacidades a partir 

de prácticas que permitan la construcción de una cultura colaborativa que facilite el 

trabajo en equipo y el cambio de la cultura escolar, así como la gestión del entorno 

en el que se desenvuelven los estudiantes. Para lograr esto, se requiere que el 

directivo promueva las siguientes prácticas: creación de tiempos comunes para la 

planificación curricular, establecimiento de estructuras grupales para la resolución 

de problemas, distribución del liderazgo y mayor implicación de los docentes en la 

toma de decisiones. 

d) Gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje: esta dimensión se define 

como el conjunto de tareas destinadas a supervisar y evaluar la enseñanza, 

coordinar el currículo, proveer los recursos necesarios y realizar un seguimiento al 

progreso de los estudiantes. Para ello el directivo ha de propiciar las siguientes 

prácticas: realizar supervisión en las aulas, motivar emocionalmente a los docentes, 

promover su iniciativa y mostrar apertura a hacia las ideas y nuevas prácticas 

docentes. 

En efecto, si el elemento principal de la educación son los estudiantes, es preciso que 

los directivos focalicen su actuar en el rediseño de las instituciones educativas, apoyando y 

estimulando la práctica pedagógica, creando una cultura centrada en el aprendizaje de los 

estudiantes. Así pues, crear esta cultura implica: promover la cooperación y cohesión entre el 

profesorado, favorecer un sentido del trabajo bien hecho, desarrollar comprensiones y 

visiones de lo que se quiere conseguir (Waters et al., 2003). Al respecto, el programa 

Improving School Leadership, promovido por la OCDE (Pont, Nusche y Moorman, 2008), 

para mejorar el liderazgo escolar propone cuatro aspectos importantes que debe tener en 

cuenta el líder pedagógico: (a) Redefinir las responsabilidades para que los estudiantes logren 

mejores aprendizajes, a partir de la delimitación de las características y tareas del líder 

pedagógico, siendo la clave el liderazgo para el aprendizaje. (b) Distribuir el liderazgo 

escolar, compartiendo la toma de decisiones con los demás miembros de la comunidad 

educativa, como: docentes, equipos directivos, consejos escolares, entre otros. (c) Adquirir las 

competencias necesarias para poner en práctica un liderazgo eficaz; por lo que es necesaria la 
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capacitación a los directivos para que respondan al incremento de responsabilidades y 

funciones, especialmente en lo que se refiere a estrategias para lograr mejores resultados 

escolares.  (d) Hacer del liderazgo una profesión atractiva, por cuanto se propone: 

profesionalizar su reclutamiento y selección, incentivar económicamente su ejercicio, 

proporcionar vías para el desarrollo profesional y reconocer el papel de las asociaciones 

profesionales de líderes escolares (Bolívar, 2010). 

Dicho programa de la OCDE resalta cuatro aspectos para centrar el liderazgo en la 

mejora de los resultados escolares (Bolívar, 2010):  

- Apoyar, evaluar y fomentar la calidad docente: para lo cual los líderes 

pedagógicos han de adaptar los programas de enseñanza a las necesidades locales, 

promover el trabajo en equipo entre los docentes y participar directamente en la 

supervisión, la evaluación y el desarrollo profesional docente. 

- Fijar metas, evaluación y rendimiento de cuentas: los líderes pedagógicos han 

de establecer una dirección estratégica y diseñar planes escolares y metas para 

verificar el progreso de los estudiantes, empleando datos para mejorar la praxis 

pedagógica. 

- Administración financiera estratégica y gestión de recursos humanos: para ello 

los líderes deben capacitar a los docentes y crear el papel de gerente financiero o 

prestar servicios de apoyo financiero a las escuelas. Por otro lado, deben ser 

capaces de gestionar al personal docente de acuerdo a sus necesidades. 

- Colaboración con otras escuelas: al respecto, los líderes pedagógicos han de 

posibilitar la creación de redes y núcleos basándose en el enfoque territorial. 

Respecto al liderazgo pedagógico, es preciso recalcar que diversas investigaciones 

(Marzano et al., 2005; Leithwood, Louis et al., 2004; Robinson, 2007) concluyen que, dentro 

de los factores internos de la escuela, después de la labor del docente en el aula, el liderazgo 

del directivo es el segundo factor que contribuye al logro de los aprendizajes de los 

estudiantes. Dichos investigadores explican que existe una correlación de 0.25 entre la 

actuación del liderazgo y los niveles de consecución de los aprendizajes de los estudiantes, 

con lo cual se demuestra que los líderes generalmente contribuyen al aprendizaje de los 

alumnos indirectamente.  Por lo tanto, los líderes pedagógicos exitosos mejoran la enseñanza 

y los aprendizajes; y por tanto, de manera indirecta, mejoran los resultados de los estudiantes; 

ello a través de su influencia en la motivación al personal docente, el compromiso, las 

prácticas de enseñanza y el desarrollo de capacidades del profesorado para el liderazgo; 

fortaleciendo el liderazgo distribuido que contribuya a capacitar al personal en la mejora 

continua y contribuyendo a transformar a las instituciones educativas en organizaciones que 
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aprenden, a través de la implementación de comunidades profesionales de aprendizaje 

(Bolívar, 2010). 

En conclusión, actualmente se propone que el directivo ejerza un liderazgo pedagógico 

orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, a través de un liderazgo 

distribuido que favorezca la participación y el compromiso de todos los miembros de la 

comunidad educativa en la toma de decisiones para el logro de los objetivos institucionales. 

Para ello, el directivo ha de asumir el reto de transformar  la institución educativa en una 

organización que aprende, en la cual se fortalezca las capacidades docentes de acuerdo a sus 

necesidades y expectativas, convirtiendo a la institución en una comunidad profesional de 

aprendizaje; así pues, el directivo como líder pedagógico ha de orientar su labor hacia el 

desarrollo de la profesionalidad docente, ayudando al maestro a mejorar sus prácticas, de 

acuerdo a sus valores y motivaciones, habilidades y conocimientos; gestionando, además, las 

condiciones en las que se desarrolla la praxis pedagógica. 
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Capítulo 3 

Metodología de investigación 

 

En el presente capítulo se detalla el tipo de investigación empleada, los sujetos de 

investigación; y el diseño de la investigación, que explica la estrategia que nos ha permitido 

recoger la información, así como los procedimientos seguidos. Asimismo, se definen las 

categorías y las subcategorías, que permiten objetivizar y clarificar las ideas centrales de la 

investigación. Además, se explican detalladamente las técnicas e instrumentos empleados 

para la recolección de la información. Finalmente, se describe el procedimiento de 

organización y análisis de resultados, los cuales se presentarán en el capítulo IV del presente 

estudio. 

 

3.1. Tipo de investigación.  

El presente trabajo de investigación se ha realizado en el marco del Paradigma 

Positivista, llamado también empírico – analítico, racionalista o tecnológico, cuya orientación 

es prediccionista, ya que se fundamenta en el planteamiento de una serie de hipótesis, las 

mismas que deben ser comprobadas. Si bien es cierto, este tipo de investigación nació con las 

ciencias naturales, posteriormente se extrapoló a las ciencias sociales; en este caso nos 

permitirá determinar los factores que determinan el estilo de liderazgo de la directora de la 

institución educativa La Inmaculada, según la percepción de los docentes que tiene a cargo. 

Cabe resaltar que “la investigación positivista busca los hechos o causas de los fenómenos 

sociales independientemente de los estados subjetivos de los individuos” Según Martínez 

Godínez (2013:3) – citado por Flores García (2014); en este enfoque el único conocimiento 

aceptable es el científico, el cual responde a ciertos principios metodológicos únicos. 

Asimismo, la investigación positivista tiene como una de sus características la naturaleza 

cuantitativa que le permite asegurar la precisión y el rigor que requiere la ciencia. Este tipo de 

investigación, busca que las ciencias sociales se conviertan en un conocimiento sistemático, 

comprobable y comparable, medible y replicable. Es así, que el conocimiento positivista tiene 

como propósito buscar la causa de los fenómenos y eventos del mundo social, formulando 

generalizaciones de los procesos observados. Además, en este tipo de investigación, “el rigor 

y la credibilidad científica se basan en la validez interna”, recalca Martínez Godínez (2013). 

Al respecto, es preciso recalcar que la presente investigación se enmarca dentro del 

paradigma positivista porque se ha realizado un manejo cuantitativo de la información 

recogida, a través de un análisis estadístico que permita identificar los factores que inciden en 
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el estilo de liderazgo de la directora de la Institución Educativa La Inmaculada a partir de las 

percepciones que se recogen de los docentes que tiene a cargo. Así pues, la metodología 

empleada es cuantitativa, ya que para identificar los factores que inciden en el estilo de 

liderazgo de la directora de la institución educativa La Inmaculada se empleó un cuestionario 

para docentes y otro para la directora, los cuales son instrumentos cuantificables que se 

aplicaron para medir las variables: estilos de liderazgo y características inherentes a cada 

estilo. Además, se recurre a la estadística para valorar numéricamente cuáles son los factores 

que inciden en el estilo de liderazgo de la directora de la institución educativa La Inmaculada. 

Se ha empleado como procedimientos: la aplicación de una encuesta, el análisis de los datos 

recogidos y la correlación de variables; para luego adoptar una generalización respecto a los 

factores que determinan el estilo de liderazgo de la directora de la Institución Educativa La 

Inmaculada según las percepciones de los docentes y también de la misma directora. 

Asimismo, la encuesta aplicada ha permitido identificar qué características o indicadores son 

los que se repiten en cada estilo de liderazgo. Así, al identificar tales características es posible 

comprobar la hipótesis planteada, obligatoria en este tipo de investigación, ya que en esta 

investigación se ha utilizado un sistema hipotético-deductivo. 

 

3.2. Sujetos de investigación. 

En el presente cuadro se detalla la población que ha intervenido como muestra 

participante en la investigación. 

 

Tabla 2. Sujetos de investigación 

Sujetos Varones Mujeres Total 

Directora 00 01 01 

Docentes 00 31 31 

Fuente: Nómina de personal de la institución. 

 

Como se evidencia en la tabla 2 se seleccionó como muestra de estudio a la directora y 

a 31 docentes de la institución educativa “La Inmaculada. 

 

3.3. Diseño de la investigación 

La presenta investigación se ha realizado empleando el método de investigación 

empírico – analítico, específicamente se ha utilizado el diseño tipo encuesta como estrategia 

para realizar la recolección de los datos. En este caso, el diseño de investigación encuesta nos 

permite conocer las opiniones, actitudes y posiciones de los docentes respecto al estilo de  
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liderazgo que ejerce la directora de la institución educativa La Inmaculada.   

 Para aplicar este diseño tipo encuesta, se ha seguido el siguiente procedimiento: 

1.  Selección de los objetivos de la investigación, en los cuales se ha delimitado en qué se 

basa el interés de la misma.  

2.  Recopilación de la información necesaria que sirve de marco teórico. 

3.  Definición de la población o sujetos de investigación. 

4.  Disposición de los recursos necesarios para la investigación. 

5.  Elección del tipo de encuesta. 

6.  Previsión del método de análisis de datos. 

7.  Revisión de la encuesta.  

8.  Selección de la muestra.  

9.  Aplicación de la encuesta.  

10.  Codificación de los datos.  

11.  Análisis de los resultados.  

12.  Elaboración del informe.  

Finalmente, es preciso resaltar que esta investigación de encuesta es de tipo transversal 

puesto que tiene como objeto la descripción de una población en un momento temporal 

concreto, afirma Hernández, Fernández y Baptista (2003). Cabe recalcar, además, que en la 

encuesta elegida se ha tenido en cuenta los aspectos diferenciales y las relaciones que se 

desean establecer en el análisis.  

 

3.4. Categorías y subcategorías de investigación. 

En el presente trabajo de investigación se han estudiado las variables: Estilos de 

Liderazgo y Factores que determinan el liderazgo, las cuales se detallan a continuación: 

a) Estilos de liderazgo: 

 

Tabla 3. Categorías y subcategorías de investigación 

Categoría Definición operacional Sub categoría Definición operacional 

 

Liderazgo 

directivo 

Es prestigio de autoridad que 

tiene quien dirige una institución. 

Prestigio ganado por el cultivo de 

las virtudes humanas que busca 

siempre tener interioridad e influir 

Transforma-

cional 

- Estilo de Liderazgo que busca 

motivar a los colaboradores 

para que actúen por motivos 

trascendentes.  

- Promueve cambios en los 
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para que quienes trabajan con él, 

también lo tengan. 

seguidores y la organización. 

   

Transaccional 

- Permite la negociación entre 

el líder y el subordinado 

enfatizando lo que espera de 

él y lo que podría ganar si 

alcanza los resultados 

esperados. 

 

No liderazgo 

- Estilo que indica la ausencia 

de implicación y compromiso 

por parte del director en las 

actividades y toma de 

decisiones en la institución. 

Instruccional - Estilo de liderazgo centrado 

en el conocimiento curricular, 

manejo de estrategias de 

aprendizaje y relaciones con 

sus trabajadores. 

Fuente: Chamorro (2005) 

 

b) Factores que determinan el estilo de liderazgo. 

 

Tabla 4. Factores que determinan el estilo de liderazgo 

Categoría Definición operacional Sub categoría 

 

Definición operacional 

 

 

Factores 

que 

determinan 

el estilo de 

liderazgo 

Conjunto de 

características del 

director, de los docentes, 

motivaciones, y 

principios que imperan 

en la toma decisiones; 

que hacen que el 

directivo adopte un 

estilo de liderazgo 

determinado. 

Características 

personales 

Conjunto de Formas de ser del 

director, conciencia que tiene de sí 

mismo, valoración y confianza que 

tiene en su persona. 

Factores 

motivacionales 

Conjunto de motivos que le llevan a 

ejercer la autoridad del directivo. 

Principios y 

concepciones 

subyacentes en 

la toma de 

decisiones 

Conjunto de valores y principios que 

conforman el ideario del Centro y 

que rige el actuar de las personas que 

trabajan el él. 
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Tipo de docente 

que acompaña a 

la directora. 

Determinado por las características 

personales de los profesores que 

trabajan en la IE La Inmaculada 

(modos de pensar y de actuar) que 

influyen en el estilo de liderazgo del 

director.  

Aspectos de la 

institución 

educativa 

Conjunto de elementos del contexto 

de la institución educativa, como: 

atributos de la posición del director, 

el tamaño de la unidad de trabajo, la 

tecnología empleada, etc. 

Fuente: Chamorro (2005) 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Para el presente trabajo de investigación se ha empleado la Técnica de la encuesta, en 

la cual se puede emplear dos tipos de instrumentos: el cuestionario o la entrevista. En este 

caso se ha aplicado los cuestionarios: a los docentes y a la directora de la institución 

educativa. Se ha empleado este instrumento porque nos permite recoger de forma organizada 

y sistemática los indicadores de las variables implicadas en nuestro estudio, para lo cual se ha 

tomado una muestra representativa de la población.   

El cuestionario aplicado fue validado por Diana Judith Chamorro Miranda en el año 

2005, en su tesis doctoral “Factores determinantes del estilo de liderazgo del director(a)” por 

la Universidad Complutense de Madrid”. Dicho cuestionario ha sido validado por expertos en 

metodología y en la temática del liderazgo, así como por investigadores del campo educativo.   

El cuestionario está dirigido tanto a los docentes como a la directora del colegio y 

consta de la siguiente estructura: 

- Carta de presentación. - La cual contiene información a los encuestados referida a los 

objetivos de la investigación y la forma cómo deben responder a las preguntas.   

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

encuestados y consta de once interrogantes.   

- Rasgos de los profesores. - Este grupo de preguntas es respondido solo por los 

profesores. Están orientadas a obtener información de ellos en relación con su 

pensamiento crítico y participación activa.   

- Estilos de liderazgo. - Las preguntas de esta sección buscan identificar el estilo de 

liderazgo que evidencia la directora de la institución educativa. 
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- Factores que inciden en el estilo de liderazgo. - Este grupo de preguntas están referidas 

a los factores motivacionales, característica personales y características de los docentes 

que inciden en el estilo de liderazgo de la directora del colegio. 

El cuestionario consta de un total de ciento nueve ítems, que abarcan la estructura 

anteriormente descrita. Los ítems correspondientes a los rasgos de los profesores, estilos de 

liderazgo y factores que los determinan se han planteado empleando la escala de Lickert, es 

decir, planteando las siguientes alternativas:   

1.  Nada de acuerdo.  

2.  Poco de acuerdo.  

3.  Medianamente de acuerdo.   

4.  Bastante de acuerdo.  

5.  Totalmente de acuerdo.   

El cuestionario aplicado consta de cinco áreas específicas:   

- Área 1: Características demográficas 

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

crítico de los docentes y su participación activa.   

- Área 3: Rasgos del director(a) desde la perspectiva de los profesores. - Se destacan 

una serie características relacionadas con la personalidad, motivaciones, 

concepciones y principios que describen a los directores.  

- Área 4: Principios y concepciones que subyacente en la toma de decisiones de los 

directores. -Se destacan los fundamentos en los que se basan el director para 

emprender una determinada acción en el colegio.   

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

liderazgo tienen los directores: Transformacional, Transaccional, No Liderazgo, 

Instruccional.   

 

3.6. Procedimiento de organización y análisis de resultados. 

La información recogida con los cuestionarios se ha organizado empleando cuadros y 

gráficos estadísticos, específicamente los gráficos de barra, los cuales constituyen una 

herramienta importante para realizar el análisis de los datos obtenidos. Asimismo, cabe 

recalcar que se ha empleado los gráficos de barras puesto que éstos son de utilidad para 

representar datos de variables continuas o discretas. 

Los gráficos de barras empleados y las tablas con porcentajes nos han permitido 

obtener una interpretación objetiva de los resultados por cada ítem, esto en cuanto a 
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presentación de los resultados, lo cual permite que se tenga una visión clara de la información 

obtenida. 

En cuanto al análisis y discusión de los resultados, que constituye el aporte 

propiamente dicho de la tesis, éste se ha realizado basado en la interpretación de los 

resultados obtenidos, así como en fundamentos teóricos mediante las gráficas, lo que nos ha 

permitido relacionar los resultados y los ítems de acuerdo a las categorías trabajadas en los 

cuestionarios, así como ejecutar un análisis profundo de los porcentajes obtenidos. 
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Capítulo 4 

Resultados de la investigación 

 

4.1. Contexto y sujetos de investigación 

4.1.1. Descripción del contexto de investigación 

El presente trabajo de investigación se ha realizado en la Institución Educativa de 

gestión estatal “La Inmaculada”, la cual se encuentra ubicada en la Avenida Ignacio Merino 

s/n en la Provincia de Talara, distrito Pariñas; cuenta con un solo turno: diurno; y pertenece a 

Educación Básica Regular, nivel secundario. Fue creada en enero del año 1958, con 

Resolución Suprema N° 004 del Ministerio de educación. Durante 50 años esta institución 

estuvo bajo la conducción de la Congregación de Hermanas Misioneras Dominicas del 

Rosario, quienes dedicaron su vida a la educación y dignificación de la mujer, brindando una 

educación integral y sembrando de esta manera las bases de una formación cristiana en sus 

estudiantes. 

Las estudiantes de esta institución han dado muestras de la formación recibida 

ingresando a las diferentes universidades e institutos superiores, desarrollándose actualmente 

como buenos profesionales en los diferentes campos laborales de la localidad. 

Durante los años 2009 al 2013 esta institución formó parte del Consorcio de Colegios 

Parroquiales, contando con la Promotoría del Arzobispado de Piura y Tumbes en la persona 

del arzobispo José Antonio Eguren Alselmi. 

A partir del año 2013, según el Convenio firmado por el Ministerio de Educación – 

UGEL Talara y la Congregación de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, la 

congregación asume la administración y dirección de la institución educativa. Con el carisma 

Franciscano, las hermanas pretenden promover el desarrollo integral de las estudiantes basado 

en una formación humana, científica y cristiana inspirada en los valores del Evangelio al 

estilo de Francisco de Asís de Madre Caridad, respetando siempre las otras creencias 

religiosas. 

En el presente año la institución educativa cuenta con una población escolar de 1263 

estudiantes mujeres, a quienes les ofrece una educación fundamentada en la práctica de 

valores, basado en su lema: Ciencia – Virtud – Acción. Las estudiantes se encuentran 

distribuidas en los siguientes grados de estudio: 273 en primer año; 224 en segundo año; 269 

en tercer año; 266 en cuarto año; y 231 en quinto año, tal como se muestra en la tabla 5 
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Tabla 5.  Distribución de alumnas 

Grado de estudios Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Total 

Número de estudiantes 273 224 269 266 231 1263 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

Asimismo, los docentes se identifican y están comprometidos con la institución 

promoviendo la realización personal y profesional a través de la capacitación permanente, la 

práctica de una convivencia democrática y armoniosa, así como su espíritu de servicio hacia 

los demás. 

Finalmente es importante recalcar el aporte de la Municipalidad Provincial, así como 

el apoyo del Programa de mantenimiento de locales escolares y de los padres de familia para 

el mantenimiento del buen estado de la infraestructura de esta casa de estudios. Toda vez que 

la institución educativa La Inmaculada cuenta con una adecuada infraestructura, que consta 

de: 40 aulas, 01 laboratorio de ciencias, 02 salas de cómputo, 01 aula de danza, 01 biblioteca, 

01 auditorio, 01 capilla, 02 ambientes para el personal directivo, 01 sala de profesores, 01 

ambiente para psicólogo, 01 ambiente para coordinadora de tutoría, 01 ambiente para 

encargada de Municipio Escolar, 04 patios, 02 plataformas, 04 servicios higiénicos y 01 mini 

coliseo. 

 

4.1.2. Descripción de los sujetos de investigación 

La institución educativa cuenta con un total de 53 docentes, 03 jerárquicos y 02 

directivos; de los cuales se ha elegido una muestra de 31 docentes, 29 nombrados y 02 

contratados. No se ha considerado como parte de la muestra a los docentes nombrados que se 

encuentran en calidad de destaque en UGEL Talara. En el presente estudio se ha aplicado los 

cuestionarios tanto a la directora como a 31 docentes de la institución. 

En cuanto a los docentes cabe recalcar los siguientes datos relevantes: la mayoría 

(70,97%) de los docentes encuestados tiene de 36 a 45 años, el 12,9% tiene menos de 35 años, 

el 9,68% tiene de 46 a 55 años y sólo el 6,45% tiene de 56 a 60 años. (Tabla 6) 
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Tabla 6. Edad de los docentes 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Menos de 35 años 4 12,90% 

De 36 a 45 años 22 70,97% 

De 46 a 55 años 3 9,68% 

De 56 a 60 años 2 6,45% 

Total, general 31 100 % 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

- En la tabla 7 se evidencia que la mayoría de docentes tiene cierto grado de 

experiencia, pues sólo el 12,9% tiene menos de 5 años de servicio en el 

magisterio. 

 

        Tabla 7. Tiempo de servicio 

Tiempo de servicio Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 5 años 4 12,90% 

De 11 a 15 años 4 12,90% 

De 16 a 20 años 7 22,58% 

De 21 a 25 años 9 29,03% 

De 6 a 10 años 5 16,13% 

Más de 25 años 2 6,46% 

Total general 31 100 % 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

- La mayoría de docentes que han sido encuestados tienen situación laboral de 

Nombrado en la institución educativa La Inmaculada, tal como lo detalla la tabla 8. 

 

  Tabla 8.  Situación Laboral 

Situación Laboral frecuencia Porcentaje 

Contratado 2 6,45% 

Nombrado 29 93,55% 

Total general 31 100 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 
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- Respecto a su titulación, el 100% de las docentes cuenta con título profesional: 

45,16% con título de Licenciada y el 54,84% con título de Profesora, como se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

  Tabla 9. Titulación 

Titulación frecuencia Porcentaje 

Licenciada 14 45,16% 

Profesora 17 54,84% 

Total general 31 100% 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

- La tabla 10 muestra que 48,39% de las docentes ha realizado estudios de maestría 

y/o segunda especialidad. 

 

Tabla 10. Estudios de especialización 

Estudios de especialización frecuencia Porcentaje 

Maestría 12 38,71% 

Segunda especialidad 2 6,45% 

Segunda especialidad y maestría 1 3,23% 

Ninguno 16 51,61% 

Total general 31 100% 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

- El 19,35% de las docentes ha realizado estudios de Maestría en Educación con 

mención en Psicopedagogía y el 12,9% ha realizado sus estudios de maestría con 

mención en Gestión o Gerencia Educativa; y el 6,45 % ha obtenido la mención en 

Docencia y Gestión Educativa. Asimismo, el 54,84% de las docentes no ha realizado 

estudios de maestría alguna, tal como lo muestra la tabla 11. 

 

Tabla 11. Estudios de maestría 

Estudios de maestría frecuencia Porcentaje 

Docencia y Gestión Educativa 2 6,45% 

Gerencia Educativa 1 3,23% 

Gestión educativa 5 12,90% 

Psicopedagogía 6 19,35% 
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Psicología Educativa 1 3,23% 

Ninguno 16 54,84% 

Total general 31 100 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

- El 90,32% de las docentes tiene el cargo de profesora de aula y el 9,68%, el cargo de 

jefe o asesora de área. 

 

Tabla 12. Cargo que ocupa 

Cargo que ocupa frecuencia Porcentaje 

Jefe / asesora de área 3 9,68% 

Profesora 28 90,32% 

Total general 31 100 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

- Además, las encuestas aplicadas nos dan el dato de que la mayoría de docentes 

(32,25%) cuenta con experiencia de más de 20 años en el cargo que viene 

desempeñando, el 25,81% tiene entre 11 y 20 años de experiencia y el 22,58% tiene 

entre 6 y 10 años de experiencia, lo cual se evidencia en la tabla 13. 

 

Tabla 13. Experiencia en el cargo 

Experiencia en el cargo Frecuencia Porcentaje 

De 16 a 20 años 1 3,23% 

Entre 11 y 20 años 8 25,81% 

Entre 6 y 10 años 7 22,58% 

Más de 20 años 10 32,25% 

Menos de 5 años 5 16,13% 

Total general 31 100 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

Cabe precisar, que la directora de la institución educativa también ha sido 

encuestada, habiéndose obtenido los siguientes datos: 

- Pertenece a la Congregación Hermanas Franciscanas de María Inmaculada. 

- Su situación laboral es: docente contratada. 
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- Cuenta con título de Licenciada, en la especialidad de Filosofía y Teología y ha 

realizado estudios de Maestría en la especialidad de Administración de la 

educación. 

- Ha sido encargada de la dirección por el Convenio firmado entre UGEL Talara y la 

Congregación Hermanas Franciscanas de María Inmaculada. 

 

4.2 Resultados de la investigación. 

A continuación, presentaré los resultados del cuestionario de 109 preguntas aplicado 

en la Institución Educativa “La Inmaculada” con el fin de Identificar los factores que 

determinan el estilo del liderazgo de la directora de esta institución. Cabe recalcar que para 

los fines de la investigación solo se han considerado 50 del total de preguntas, pues son según 

nuestro criterio las más relevantes. 

Los resultados serán presentados de acuerdo a las 4 subcategorías de la variable: estilo 

de liderazgo (liderazgo transformacional, liderazgo transaccional, no liderazgo y liderazgo  

instruccional) y a las 5 subcategorías de la variable: factores que inciden en el estilo de 

liderazgo (características personales de la directora, factores motivacionales, tipo de docentes 

que acompaña a la directora, aspectos de la institución educativa, principios y concepciones 

que subyacen en la toma de decisiones de la directora) . En cada subcategoría se ha 

considerado un número determinado de preguntas o ítems. Para determinar el estilo de 

liderazgo de la directora, se ha calculado la media aritmética, habiéndose establecido como 

niveles:  

1: Muy bajo; 2: Bajo; 3: Medio; 4: Alto; 5: Muy Alto 

 

4.2.1 Estilo de liderazgo 

Luego de procesar la información en cada estilo, se han obtenido las siguientes tablas 

y figuras: 
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Tabla 14.  Estilo Transformacional 

Preguntas Media aritmética Moda 
Desviación 

estándar 
Nivel 

P61 3,4 3 1,2 

Alto 

P65 3,5 3 0,9 

P67 3,2 4 1,4 

P73 3,6 3 0,8 

P75 3,7 4 0,9 

P76 3,5 3 0,6 

P83 2,9 3 1 

P87 4,1 5 0,8 

P97 3,5 3 0,7 

P100 3,4 3 0,6 

P101 3,5 4 0,7 

P104 3,6 4 0,6 

P105 3,5 4 0,8 

P107 3,5 4 0,7 

MA promedio  3,5 
 

 Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

Los docentes encuestados consideran que la directora de la Institución Educativa “La 

Inmaculada” presenta rasgos del estilo transformacional, puesto que al calcular la media 

aritmética han identificado un nivel alto para dicho estilo. Cabe recalcar, que el estilo 

transformacional es el deseable para todo líder puesto que permitirá el logro de los objetivos 

institucionales y por ende asegurará un servicio de calidad. 

 

A continuación, se presentará algunas figuras que sustentan esta afirmación: 
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Figura 1. Hace que me entusiasme con mi trabajo. 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

En la figura 1 se evidencia que el 45,16% de los docentes está bastante de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con que la directora del colegio haga que se entusiasmen con su 

trabajo, mientras que el 32,26% está medianamente de acuerdo con esta afirmación. Por tanto, 

se puede inferir que la directora se preocupa por motivar al personal docente, de tal modo que 

realicen su labor con la mejor predisposición posible. 

 

 

Figura 2. Orienta a los/las profesores/as recién llegados/as 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 
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El 38,71% de los docentes afirma que la directora orienta a los profesores que se 

integran a la institución educativa, el 29,03% afirma que está bastante de acuerdo y el 19,36% 

está totalmente de acuerdo con esta afirmación. Se puede inferir, entonces que la directora 

demuestra interés por lograr que los docentes recién llegados se integren a la comunidad 

educativa brindándoles las orientaciones necesarias para ello, como lo muestra la figura 2. 

 

 

Figura 3. Expreso mis dudas y desacuerdos sin preocupaciones 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

El 45,16% de las docentes encuestadas  manifiestan suelen expresar sus dudas y 

desacuerdos sin preocupaciones, el 25,81% opina estar bastante de acuerdo con esta 

afirmación y el 22,58% manifiesta estar totalmente de acuerdo con ello. Por lo que se puede 

inferir que la directora demuestra una actitud de apertura al diálogo hacia sus docentes, lo cual 

permite que éstos manifiesten sus dudas y desacuerdos libremente. Este aspecto es importante 

porque favorece a la comunicación eficaz que debe predominar en toda institución educativa. 
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Figura 4. Me Implica en la consecución de los objetivos del colegio 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

El 35,48% de los docentes encuestados está bastante de acuerdo con la afirmación: 

“me implica en la consecución de los objetivos del colegio”, el 25,81% afirma estar 

totalmente de acuerdo con esta afirmación y el 25,81% está medianamente de acuerdo con 

ello. Se puede concluir, entonces que la directora implica a los docentes en la consecución de 

los objetivos institucionales, lo cual es positivo porque de esta manera se logra el compromiso 

de los docentes en el logro de las metas propuestas por la organización educativa. 

 

 

Figura 5. Es tolerante con mis errores o defectos 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 
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El 45,16% de los docentes está medianamente de acuerdo con la afirmación: “la 

directora es tolerante con mis errores o defectos”, el 35,49 está bastante de acuerdo con esta 

afirmación y el 12,9% está totalmente de acuerdo con la misma. Se concluye, pues que la 

directora demuestra tolerancia y brinda las oportunidades que el caso amerita. Ello evidencia 

de cierta manera la capacidad de apertura y escucha que tiene la directora hacia los docentes, 

lo cual favorece a las relaciones personales entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

Figura 6. Cuenta con mi respeto 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

El 41.93% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo con la afirmación: 

Cuenta con mi respeto, el 29,03% está bastante de acuerdo con dicha afirmación y el 25,81% 

está medianamente de acuerdo con ello. Se concluye que la directora cuenta con el respeto de 

la mayoría de docentes, es decir se puede inferir que la directora cuenta con un alto grado de 

aceptación por parte de los docentes, lo cual es muy importante puesto que contribuye al logro 

de las metas propuestas por la institución.  
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Figura 7. Me respalda ante la administración 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

El 48,38% de los docentes está medianamente de acuerdo con la afirmación: me 

respalda ante la administración, el 25,81% está bastante de acuerdo con dicha afirmación y el 

16,13% está totalmente de acuerdo con tal afirmación. En tal sentido se puede inferir que los 

docentes consideran que ante cualquier situación difícil contarán con el respaldo de la 

directora para encontrar una solución. 

 

Tabla 15. Estilo Transaccional 

Preguntas Media aritmética Moda 
Desviación 

estándar 
Nivel 

P32 3,7 3 0,9 

Alto 

P33 3,7 3 1,1 

P34 3,6 3 0,7 

P54 3,8 4 0,8 

P62 3 3 0,8 

P64 3,8 4 0,7 

P69 3,3 4 0,8 

P70 3.1 4 1,1 

P74 3 3 1,1 

P94 3,5 4 0,9 

P102 3,5 4 1,1 

Media aritmética 3,5 

  Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 
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Los docentes encuestados consideran que la directora de la institución educativa ha 

desarrollado el estilo transaccional, toda vez que han identificado el nivel alto para este estilo, 

lo cual se muestra la tabla 15. 

A continuación, se presentará algunas de las figuras que sustentan el Estilo 

Transaccional de la directora: 

 

Figura 8. Procura que el trabajo que se desarrolla en esta institución supere los estándares mínimos exigidos 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

El 51,61% de los docentes afirma que la directora procura que el trabajo que se 

desarrolla en la institución supere los estándares mínimos exigidos, mientras que el 38,71% 

está medianamente de acuerdo con esta afirmación. Esto implica que la directora busca la 

mejora continua en la institución planteando metas altas, es decir, no es conformista. 

 

Figura 9.  Propone mecanismos que faciliten la apertura de la escuela a la comunidad y viceversa 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 
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El 51,61% de los docentes afirma que la directora propone mecanismos que faciliten la 

apertura de la escuela a la comunidad y viceversa, mientras que el 32,26% manifiesta estar 

medianamente de acuerdo con esta afirmación. En tal sentido, la directora demuestra una 

actitud de apertura hacia la comunidad, lo cual es positivo puesto que permite que la 

institución no se encuentre ajena a la comunidad, sino que se involucra con ella y trata de 

atender a sus necesidades y expectativas. 

 

Figura 10. Cuando en reuniones de padres/compañeros es el blanco de críticas, mantiene el control de sus 

emociones 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

El 41,94% de los docentes están medianamente de acuerdo con la afirmación: cuando 

en reuniones de padres/compañeros es el blanco de críticas, mantiene el control de sus 

emociones, el 32,26% está de bastante de acuerdo con esta afirmación y el 19,35% está 

totalmente de acuerdo. Ello permite inferir que la directora de la institución tiene desarrollada 

la capacidad de autocontrol, la cual le permite enfrentar situaciones difíciles. 
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Figura 11. Facilita el tiempo y los espacios para la reflexión pedagógica sobre procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

 El 41,94% afirma estar bastante de acuerdo con la afirmación: facilita el tiempo y los 

espacios para la reflexión pedagógica sobre procesos de enseñanza y aprendizaje, el 29,03% 

está bastante de acuerdo con esta afirmación y el 22,58% está totalmente de acuerdo con ello. 

Esto permite inferir que la directora de la institución educativa se interesa por brindar 

espacios a los docentes para reflexionar en lo concerniente a los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Tabla 16.  No Liderazgo 

Preguntas Media aritmética Moda 
Desviación 

estándar 
Nivel 

P68 2,1 1 1,3 

Bajo 

P79 2,2 3 0,9 

P90 2,1 3 0,6 

P99 1,9 2 0,6 

P109 2,2 2 0,5 

Media aritmética 2,1 

  Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

La tabla 16 evidencia que la directora no tiene el estilo de No liderazgo, toda vez que 

le han ubicado en nivel bajo. 
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A continuación, se expone algunas figuras que sustentan esta afirmación: 

 

 

Figura 12. Está ausente cuando se le necesita 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

La mayoría (77,42%) de docentes se encuentra poco y nada de acuerdo la afirmación: 

está ausente cuando se le necesita. Lo cual permite inferir que la directora mayormente se 

encuentra en los momentos en que se necesita de su presencia. 

 

 

Figura 13. Siempre encuentra un culpable en situaciones difíciles 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 
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El 41,93% de docentes afirma no estar nada de acuerdo con la afirmación: siempre 

encuentra un culpable en situaciones difíciles, el 32,26% está poco de acuerdo con esta 

afirmación y el 16,13% está medianamente de acuerdo con ello. Esto permite inferir que la 

directora asume sus responsabilidades, especialmente en situaciones difíciles. 

          

Tabla 17. Estilo Instruccional 

Preguntas Media aritmética Moda 
Desviación 

estándar 
Nivel 

P49 4 4 0,7 

Alto 

P51 3 4 1,4 

P61 3,4 3 1,2 

P63 3,8 4 0,6 

P66 3,4 3 1 

P69 3,5 4 0,7 

P77 3,7 4 0,8 

P78 3,7 4 0,9 

P80 3,8 3 0,7 

P81 3,3 3 0,8 

P82 3,3 3 1 

P84 3,4 3 0,9 

P85 3,4 3 0,7 

P86 3,3 3 1 

P88 3,2 3 1,1 

P89 3,8 4 0,7 

P91 3 3 1,1 

P92 3,3 4 0,9 

P93 3,3 3 1 

P95 3,5 4 0,6 

P96 3,6 4 0,7 

P98 3,4 4 1,2 

P103 3,4 4 1,2 

P108 3,4 3 1,1 

Media aritmética 3.5 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 
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La tabla 17 evidencia que la directora de la I.E La Inmaculada tiene algunos rasgos del 

estilo instruccional, al haber identificado un nivel alto en este estilo. 

A continuación, se presentará algunas figuras que sustentan esta afirmación: 

 

 

Figura 14. Enfrenta las situaciones difíciles y mantiene su posición siempre que sea en beneficio del colegio. 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. “La Inmaculada” (n=31) 

 

El 70,97% de docentes afirma estar bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo con la 

afirmación: enfrenta las situaciones difíciles y mantiene su posición siempre que sea en 

beneficio del colegio, el 25,81% está medianamente de acuerdo y el 3,22% está poco de 

acuerdo con ello. Esto es positivo por cuanto que permite que la directora enfrente los 

problemas manteniendo firmeza en su posición siempre que sea en favor de la escuela, lo cual 

evidencia un compromiso de la directora por lograr la mejora de la organización y el logro de 

los objetivos y metas institucionales propuestos (Figura 14). 
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Figura 15. Entabla charlas con los estudiantes en el aula de clase sobre aspectos académicos, las relaciones entre 

ellos y los profesores y el espacio físico del colegio 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. “La Inmaculada” (n=31) 

  

El 41,94% de los docentes afirma estar bastante y totalmente de acuerdo con la 

afirmación: entabla charlas con los estudiantes en el aula de clase sobre aspectos académicos, 

las relaciones entre ellos y los profesores y el espacio físico del colegio, mientras que el 

48,93% está medianamente de acuerdo con esta afirmación. Esto permite inferir que la 

directora involucra a los estudiantes en aspectos académicos, el clima escolar y el uso de los 

ambientes de la escuela. 
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Figura 16. Fomenta el desarrollo de programas de formación para el personal docente en las áreas del currículo, 

la instrucción y la tecnología. 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. “La Inmaculada” (n=31) 

 

 El 41,93 de los docentes afirma estar bastante y totalmente de acuerdo con la 

afirmación: Fomenta el desarrollo de programas de formación para el personal docente en las 

áreas del currículo, la instrucción y la tecnología, mientras que el 35,48% afirma estar 

medianamente de acuerdo con esta afirmación. Esto permite inferir que la directora se 

preocupa por fortalecer las capacidades de los docentes en temas que le ayudarán a mejorar su 

práctica pedagógica. 

 

 

Figura 17. Me informa sobre talleres, seminarios y conferencias, y me anima a participar 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. “La Inmaculada” (n=31) 
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El 38,72% de los docentes manifiesta estar bastante y totalmente de acuerdo con la 

afirmación: Me informa sobre talleres, seminarios y conferencias, y me anima a participar, 

mientras que el 35,48% está medianamente de acuerdo con esta afirmación. Esto permite 

inferir que la directora mantiene informados a los docentes sobre eventos de capacitación que 

le permitan fortalecer sus capacidades y les invita a participar en ellos. 

 

 

Figura 18. Dedica el tiempo necesario para orientar y evaluar el desarrollo curricular 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. “La Inmaculada” (n=31) 

 

El 38,71% de los docentes afirma estar bastante y totalmente de acuerdo con la 

afirmación: Dedica el tiempo necesario para orientar y evaluar el desarrollo curricular, 

mientras que el 38,71% se encuentra medianamente de acuerdo con esta afirmación. Esto 

permite inferir que la directora trata de ejercer su liderazgo pedagógico brindando orientación 

y monitoreando a los docentes. 
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Figura 19. Orienta el establecimiento de metas educativas claras 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. “La Inmaculada” (n=31) 

  

 El 58,06% de los docentes afirma estar bastante y totalmente de acuerdo con la 

afirmación: orienta el establecimiento de metas educativas clara, el 29,05% están 

medianamente de acuerdo con esta afirmación. Esto permite inferir que la directora se 

preocupa por establecer metas educativas claras, de tal modo que se pueda brindar una 

educación de calidad. 

En conclusión, se puede afirmar que de acuerdo a las tablas N° 13 -14-15 y 16 se 

evidencia que los docentes consideran que la directora de la institución educativa “La 

Inmaculada” tiene como predominante el estilo transformacional, aunque presenta algunos 

rasgos de los estilos instruccional, transaccional; además no evidencia características del 

estilo de No liderazgo. Sin embargo, la directora considera que en ella predominan los estilos 

de liderazgo instruccional y transformacional, tal como se evidencia en la tabla 18. 

 

Tabla 18. Estilo de la directora 

Estilo Media Aritmética Nivel 

Transformacional 4,4 Alto 

Transaccional 3,1 Medio 

No Liderazgo 2,1 Bajo 

Instruccional 4,6 Muy alto 

Fuente: Aplicación de cuestionario a directora de la I.E. La Inmaculada (n=1) 
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La directora considera que en ella predominan los estilos: instruccional (muy alto) y 

transformacional (alto), aunque también piensa que tiene algunos rasgos del liderazgo 

transaccional.   

 

4.2.2 Factores que inciden en el estilo de liderazgo. 

Al respecto, los docentes consideran que en el estilo de liderazgo de la directora 

predominan los factores: motivacionales, características personales y características de los 

profesores así como los aspectos de la institución educativa, como se evidencia en la tabla: 

 

Tabla 19. Características personales de la directora 

Preguntas Media aritmética Moda Desviación estándar Nivel 

P34 3,6 3 0,7 

Alto 

P38 3,7 4 0,8 

P40 3,7 4 1,1 

P43 3,8 4 0,8 

P44 3,6 3 0,9 

P45 3,2 4 0,7 

P46 3,8 4 0,9 

P48 3,8 3 0,8 

P49 4 4 0,7 

P52 3,9 4 0,8 

P54 3,8 4 0,8 

P55 3,9 4 0,7 

Media promedio 3,7 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

Se evidencia que en el estilo de liderazgo de la directora de la institución educativa 

influye en un nivel alto sus características personales, como la confianza en sí mismo, el 

autocontrol y la adaptabilidad. 
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Figura 20. Es capaz de reconsiderar su opinión cuando los argumentos de los otros son válidos y consistentes 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

El 58,07% de los docentes está bastante y totalmente de acuerdo con la afirmación: Es 

capaz de reconsiderar su opinión cuando los argumentos de los otros son válidos y 

consistentes, mientras que el 35,48% está medianamente de acuerdo con esta afirmación. Es 

decir, se puede inferir que la directora ha desarrollado el rasgo de adaptabilidad, lo cual le 

permite analizar las decisiones tomadas y reconsiderar si el caso así lo amerita. 

 

 

Figura 21. Posee la serenidad necesaria para afrontar situaciones estresantes 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

El 35,49% de los docentes afirma estar bastante de acuerdo con la afirmación: Posee la 

serenidad necesaria para afrontar situaciones estresantes, el 29,03% está totalmente de acuerdo con 
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esta afirmación y el otro 29,03% está medianamente de acuerdo con ello. Esto implica que la directora 

ha desarrollado el rasgo de autocontrol, lo cual es importante para la toma de decisiones especialmente 

en los casos en que se necesita total objetividad. 

 

 

Figura 22. Asume los retos, aunque éstos parezcan superiores a ella 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) (n=31) 

      

El 41,94% de los docentes afirma estar bastante o totalmente de acuerdo con la 

afirmación: asume los retos, aunque éstos parezcan superiores a ella, el 29,03% está 

totalmente de acuerdo con esta afirmación y el 22,58% está medianamente de acuerdo con 

ello. Esto permite inferir que la directora ha desarrollado el rasgo de confianza en sí misma, lo 

cual le permite asumir nuevos retos.  

 

Figura 23. Enfrenta los problemas con decisión y seguridad. 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 
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    El 64,51% de docentes está bastante y totalmente de acuerdo con la afirmación: 

enfrenta los problemas con decisión y seguridad, el 22,58% está medianamente de acuerdo 

con ello; y el 9.68 % está poco de acuerdo con la afirmación. Esto implica que la directora ha 

desarrollado el rasgo de Confianza en sí mismo y valoración de sí mismo, pues ambas se 

relacionan directamente. 

 

Tabla 20. Factores Motivacionales. 

Preguntas Media aritmética Moda Desviación estándar Nivel 

P32 3,8 3 0,9 

Alto 

P33 3,6 3 1,1 

P35 3,9 4 0,8 

P36 3,4 3 0,8 

P37 3,4 3 1 

P39 4 4 0,7 

P41 3,6 3 1,2 

P42 3,3 3 0,8 

P47 3,7 3 0,8 

P50 3,8 4 0,9 

P51 3,1 4 1,4 

P53 4,1 5 0,9 

Media aritmética 3,6 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

La tabla N° 20 evidencia que los factores motivacionales inciden en un nivel alto en el 

estilo de liderazgo de la directora, como la motivación de logro, la motivación de poder 

personalizado y motivación de competencia. En tal sentido se infiere que la directora se 

preocupa por mantener la motivación del personal docente que labora en la escuela a fin de 

que pueda brindarse una educación de calidad. 

A continuación, se presentará algunas de las figuras que sustentan que los factores 

motivacionales inciden en el estilo de liderazgo de la directora: 
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Figura 24. Las acciones que promueve en el colegio están en función de los intereses de la comunidad educativa 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

El 74,19% de los docentes afirma estar bastante y totalmente de acuerdo que las 

acciones que promueve en el colegio están en función de los intereses de la comunidad 

educativa y el 16,13% afirma estar medianamente de acuerdo con esta afirmación. Ello 

permite inferir que la directora actúa de acuerdo al factor motivacional de poder socializado, 

pues orienta actividades en la escuela de acuerdo a los intereses de la comunidad, lo cual es 

positivo puesto que la escuela no es una institución aislada, sino que debe estar vinculada a su 

contexto. 

 

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

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 
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El 70,97% de los docentes afirma estar bastante y totalmente de acuerdo con la 

afirmación: defiende en asambleas públicas los intereses del colegio y la comunidad, mientras 

que el 25,80% está medianamente de acuerdo con la misma. Ello implica que la directora 

actúa de acuerdo al factor motivacional de socialización, lo que le permite defender los 

intereses del colegio en aras de lograr los objetivos institucionales. 

 

 

Figura 26. Procura que los programas/proyectos que emprende en la institución satisfagan algunas de las 

necesidades sentidas de la población. 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

  

El 54,83% de los docentes afirma estar bastante y totalmente de acuerdo con esta 

afirmación: procura que los programas/proyectos que emprende en la institución satisfagan 

algunas de las necesidades sentidas de la población. En tanto que, 41,94 manifiesta estar 

medianamente de acuerdo con ello; lo cual implica que el actuar de la directora está orientado 

por el factor motivacional de competencia, lo cual es positivo pues los aprendizajes de los 

estudiantes deben estar vinculados a su contexto real. 
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Figura 27. Lograr la excelencia en esta institución es la meta que se ha propuesto, y se empeña en conseguirla. 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

El 48,39% de los docentes afirma estar bastante y totalmente de acuerdo con la 

afirmación: lograr la excelencia en esta institución es la meta que se ha propuesto, y se 

empeña en conseguirla; en tanto que, el 12,90% está medianamente de acuerdo con ello. Esto 

permite inferir que la directora actúa orientada por el factor motivacional de logro, lo cual es 

positivo puesto que demuestra su perseverancia por lograr los objetivos institucionales de la 

escuela. 
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 Tabla 21. Tipo de docente que acompaña a la directora 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

La tabla 21 demuestra que el tipo de docente que acompaña a la directora también es 

un factor que incide en su estilo de liderazgo, específicamente en lo que respecta a su modo 

de pensar independiente y su participación activa en las actividades del colegio. Así pues, se 

puede inferir que las docentes tienen un alto grado de participación y compromiso con la 

misión y la visión de la institución, así como con las actividades desarrolladas durante el año 

académico.  

 

 

 

  

Preguntas Media aritmética Moda Desviación estándar Nivel 

P12 3,5 4 0,8 

Alto 

P13 4,3 5 0,6 

P14 4 4 0,4 

P15 4.2 5 0,6 

P16 4 4 0,6 

P17 4,1 4 0,5 

P18 3,9 3 0,8 

P19 4,3 4 0,6 

P20 3,6 3 0,7 

P21 4 5 0,7 

P22 4,4 5 0,7 

P23 3,7 5 2,3 

P24 3.8 4 0,5 

P25 4 4 0,5 

P26 3,2 3 1,1 

P27 3,4 3 1 

P28 3,9 4 0,6 

P29 3,7 3 0,7 

P30 3,6 4 0,9 

P31 3,5 4 0,7 

Media aritmética 3,9 
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Figura 28. Aporto ideas, tiempo y energías más allá de las normalmente requeridas. 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

El 70,97% de docentes manifiestan estar bastante y totalmente de acuerdo con la 

afirmación: aporto ideas, tiempo y energías más allá de las normalmente requeridas y el 

29.03% manifiesta estar medianamente de acuerdo con esta afirmación. Ello nos permite 

inferir que los docentes han desarrollado el rasgo de participación activa, lo cual es positivo 

puesto que favorece al logro de los objetivos de la institución. 

 

 

Figura 29. Estoy dispuesto a colaborar en los proyectos o actividades acordados en reuniones. 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 
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El 80,64% manifiesta estar bastante y totalmente de acuerdo con la afirmación: estoy 

dispuesto a colaborar en los proyectos o actividades acordados en reuniones; en tanto que, el 

19,36% está medianamente de acuerdo con ello. Esto permite inferir que los docentes 

participan activamente en las actividades y proyectos de la institución, lo cual favorece al 

logro de los objetivos institucionales. 

 

 

Figura 30. Comprendo las necesidades y metas de la directora y me esfuerzo por ayudarle a alcanzarlas o 

asumirlas. 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

     

El 74,19% de los docentes manifiesta estar bastante y totalmente de acuerdo con la 

afirmación: comprendo las necesidades y metas de la directora y me esfuerzo por ayudarle a 

alcanzarlas o asumirlas; mientras que el 25,81% está medianamente de acuerdo con ello. En 

tal sentido se puede inferir que los docentes participan activamente en la consecución de las 

necesidades y metas propuestas por la directora, lo cual permite el logro de los objetivos 

institucionales. 
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Figura 31. Aporto ideas a aquellos proyectos que no son de mi competencia. 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

       

El 80,65% de los docentes manifiesta estar bastante y totalmente de acuerdo con la 

afirmación: aporto ideas a aquellos proyectos que no son de mi competencia; mientras que el 

sólo 19,35% está medianamente de acuerdo con ello. Estos resultados permiten inferir que los 

docentes participan activamente en los proyectos aun cuando no son de su competencia, pues 

intentar aunar esfuerzos en aras de lograr los objetivos de la institución. 

 

.  

Figura 32. Ayudo a mis compañeros, procurando que queden bien, aunque no reciba por ello ningún 

reconocimiento. 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 
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      El 87,09% de docentes está bastante y totalmente de acuerdo con la afirmación: 

ayudo a mis compañeros, procurando que queden bien, aunque no reciba por ello ningún 

reconocimiento; mientras que sólo el 9,68% está medianamente de acuerdo con ello. Estos 

resultados permiten inferir que los docentes demuestran una participación activa en las 

actividades del colegio apoyando a sus compañeros, ello demuestra compromiso e 

identificación con la institución. 

 

 

Figura 33. Ayudo a que la directora o el consejo de dirección vean tanto la potencialidad como los riegos de las 

ideas y los planes, haciendo, en caso necesario, de abogado del diablo. 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

El 74,19% de los docentes manifiesta estar bastante y totalmente de acuerdo con la 

afirmación: Ayudo a que la directora o el consejo de dirección vean tanto la potencialidad 

como los riegos de las ideas y los planes, haciendo, en caso necesario, de abogado del diablo; 

en tanto que, el 22.58% está medianamente de acuerdo. Estos resultados permiten inferir que 

los docentes han desarrollado el rasgo: modo de pensar independiente, lo cual le permite 

brindar aportes importantes en favor de la institución. 
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Figura 34. Aporto y abogo de manera independiente por nuevas ideas que han de contribuir significativamente a 

las metas de la directora o del colegio. 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

    

El 48,39% de los docentes afirma estar bastante o totalmente de acuerdo con la 

afirmación: Aporto y abogo de manera independiente por nuevas ideas que han de contribuir 

significativamente a las metas de la directora o del colegio, mientras que otro 38,71% está 

medianamente de acuerdo con esta afirmación. Esto evidencia que la directora ha desarrollado 

el rasgo: modo de pensar independiente, lo cual les permite brindar aportes en beneficio de la 

institución. 

 

 

Figura 35. Actúo de acuerdo con mis principios éticos en lugar de basarme en los criterios de la directora o del 

grupo. 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 
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  El 90,32% de los docentes manifiesta estar bastante y totalmente de acuerdo con la 

afirmación: Actúo de acuerdo con mis principios éticos en lugar de basarme en los criterios de 

la directora o del grupo; mientras que sólo el 6,45% manifiesta estar medianamente de 

acuerdo con ello. En tal sentido se puede afirmar que los docentes actúan basados en criterios 

propios, lo cual evidencia el rasgo: modo de pensar independiente. 

 

Tabla 22.  Elementos del contexto 

Número de estudiantes 1263 alumnas 

Carácter del colegio Femenino 

Número de Personal docente 

  

- 53 docentes 

- 02 asesoras de área 

- 01 Jefe de Laboratorio 

Número de Personal administrativo 05 

Número de personal de apoyo 09 

Zona de ubicación Zona urbana 

Orientación académica Área de énfasis: Académica. 

Actividad económica Pesquera – Petrolera 

Fuente: Aplicación de cuestionario a directora de la I.E. La Inmaculada (n=1) 

 

La tabla 22 evidencia los elementos del contexto en el que se encuentra la Institución 

Educativa, la cual cuenta con: 1263 estudiantes mujeres, con 53 docentes, 02 asesoras de área 

,01 jefe de laboratorio, 05 personal administrativo y 09 personal de apoyo. Se encuentra 

ubicada en una zona urbana y presenta como área de énfasis el área académica. Además, cabe 

precisar que la institución educativa pertenece a una Provincia en la cual predominan como 

actividades económicas pesquera y petrolera. Con lo cual, se puede inferir que la institución 

educativa se desarrolla en un contexto favorable. 

En este caso se ha considerado como un elemento de la investigación el contexto, ya 

que los estudios realizados desde la perspectiva situacional consideran que el medio es una 

variable que se debe tener en cuenta en los estudios referidos al liderazgo:  “ este estilo de 

liderazgo está influido por los atributos de la posición del director […] el tamaño de la unidad 

de trabajo, la tecnología […] y el medio” (Yulk, 1989: 121), citado por (Chamorro Miranda, 

2005).  
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Tabla 23. Principios y concepciones que subyacen en la toma de decisiones de la directora. 

Principios /concepciones frecuencia % 

El manual de funciones o legislación educativa recomienda que 

procedamos así 4 12,90 

Esta es la manera correcta de proceder 3 9,68 

La idea, después de pasarla por los diferentes comités o consejos 

(académico, directivo, disciplinario) y examinarla en el consejo de 

profesores(as), si se mantiene firme, se aplica. 21 67,74 

Nuestro supervisor o asesor recomienda que procedamos así 1 3,23 

Siempre se ha procedido de este modo 2 6,45 

Total  31 100% 

Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

La mayoría de docentes (67,74%) afirma que el principio que predomina en la 

directora cuando se toma decisiones importantes es el consenso y respeto de las ideas de los 

demás, lo cual permite recoger el aporte de todos los miembros de la comunidad educativa. Se 

evidencia que la directora tiene en consideración las opiniones de los docentes a fin de que se 

identifiquen con los proyectos y las actividades planteadas, esto es toma decisiones guiada por 

la Resolución en debate abierto. 

 

Tabla 24. Concepciones de la directora 

Preguntas Respuesta 

¿Cuál cree que es 

la función de la 

escuela? 

La escuela tiene la función de brindar una educación integral a los estudiantes, 

enfatizando la práctica de valores y el desarrollo personal de las estudiantes. En 

este contexto adquiere gran importancia la familia, pues como se sabe la 

familia es la primera escuela de los valores y la formación de sus hijos. 

¿Cómo concibe 

usted a la 

educación? 

La educación es un proceso de formación integral de los estudiantes, 

especialmente en el área espiritual y actitudinal. Debe buscar la formación en 

todos los aspectos, no sólo en lo académico. 

¿Qué piensa usted 

de la profesión 

docente (función, 

misión,)? 

El docente tiene la misión de educar a las estudiantes de manera integral. Esta 

misión implica compromiso y sentido de pertenencia. Además, los docentes 

deben amar su profesión para poder cumplirla de manera responsable y honesta 

y amar a sus estudiantes para guiarles en su desarrollo personal. 

Fuente: Aplicación de cuestionario a directora de la I.E. La Inmaculada (n=1) 
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La tabla 24 evidencia las concepciones que tiene la directora sobre la función de la 

escuela, la educación y la misión del docente. En tal sentido, se preocupa porque la escuela 

brinde una educación integral de calidad en la escuela, enfatizando la práctica de valores en 

las estudiantes. 

 

4.3.  Análisis y discusión de los resultados 

Tal como se afirma en el capítulo II, la persona humana es un ser que no está sólo en 

el mundo, sino que se constituye en sociedades, estableciendo así vínculos con los demás. En 

este proceso de socialización la comunicación eficaz es un factor preponderante, pues la 

comunicación hace efectiva la participación de los demás.  Así pues, como lo afirma Yarce 

(s/f): el líder necesita comunicar para convencer, por ello su comunicación ha de ser abierta, 

sincera y auténtica. En tal sentido, se debe entender a la comunicación como la capacidad que 

le permite a la persona dirigir, compartir ideas y realizar acciones que permitan el 

cumplimiento de uno o varios objetivos. Así pues, un buen líder será aquella persona que sea 

capaz de dirigir y conducir a sus colaboradores, estableciendo canales de comunicación 

abierta y horizontal; en un ambiente en el que predominen la participación activa y el respeto 

mutuo. 

Asimismo, cabe recalcar que otro aspecto importante en el tema de liderazgo es la 

personalidad del líder, determinada por sus cualidades y actitudes. En tal sentido, es preciso 

tener en cuenta que si bien es cierto el líder nace con unas cualidades innatas, hay aspectos 

mucho más importantes, en palabras de Yarce (s/f): su crecimiento y desarrollo; pues el líder 

no sólo debe ser capaz de influir o conducir a personas hacia un objetivo, sino que este 

objetivo debe ser trascendente y ético; en tal sentido, se puede afirmar que el líder no sólo 

nace sino también se hace; por tanto, la capacidad de liderazgo se puede aprender, pues no 

existe un estilo de liderazgo definido, ni existen rasgos establecidos de liderazgo; en ello 

radica el fundamento de la educación. Por otro lado, se debe precisar que el líder también 

debe educarse, pues como toda persona debe crecer y desarrollar su capacidad de liderazgo en 

base a sus tres facultades fundamentales: la inteligencia, la voluntad y la libertad. Esto se 

constata en el presente trabajo de investigación, tal como se evidencia en las siguientes tablas 

y figuras. 

 

4.3.1. Estilos de la directora: 

Tal como se observa en la tabla 25, respecto al liderazgo transformacional, la mayoría 

de los docentes opinan que la directora se encuentra en un nivel alto o muy alto con 50,47%. 



101 

 

Por otro lado, la misma directora afirma que ella se encuentra en un nivel alto respecto a este 

estilo de liderazgo. Sin embargo, también se evidencia que la directora presenta rasgos del 

estilo transaccional (49,56%), así como del estilo instruccional (47,73%). De acuerdo a estos 

resultados se infiere que la directora tiene un estilo de liderazgo mixto, habiendo desarrollado 

tanto el estilo transformacional como el transaccional e instruccional. 

 

Tabla 25. Comparación de los resultados de la aplicación del instrumento tanto para los 

docentes como para la directora. 

Valoración 

Cualitativa 

Liderazgo 

transformacional 

Liderazgo 

transaccional 
No liderazgo 

Liderazgo 

Instruccional 

Doc Dir Doc Dir Doc Dir Doc Dir 

% % % % % % % % 

Muy Bajo 1,61 0 3,52 0 28,39 0 3,50 0 

Bajo 12,21 0 10,85 0 34,19 100 12,20 0 

Medio 35,71 0 36,07 100 32,90 0 36,47 0 

Alto 33,65 100 33,14 0 3,87 0 32,68 100 

Muy Alto 16,82 0 16,42 0 0,65 0 15,15 0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

  

Es importante recalcar que es muy favorable que la directora presente, en un nivel alto 

y muy alto, rasgos del estilo transformacional, pues tal como lo destaca Zarate (2011), el 

estilo de liderazgo transformacional es un liderazgo positivo, puesto que el rol del líder es 

inspirar al equipo y los individuos mediante la realización de tareas significativas y de suma 

importancia para la organización. Asimismo, cabe recalcar que el líder transformacional tiene 

la capacidad de entusiasmar e inspirar, transmitir confianza e identificarse con la institución, 

así como comunicar una visión que le permita trascender las tareas organizativas y conseguir 

una mayor identificación de los miembros de la organización con los objetivos institucionales. 

Además, será capaz de propiciar el crecimiento y desarrollo personal a partir de las 

necesidades individuales de cada uno de los integrantes de la organización; todo ello con una 

actitud motivadora trascendente que le permita realizar acciones de retroalimentación, 

propiciando una comunicación abierta basada en la confianza mutua.   

Es pues, el estilo de liderazgo transformacional un estilo ideal, puesto que permitirá 

que la escuela sea considerada como una sociedad basada en principios democráticos que 

permitan el logro de los objetivos propuestos en su Proyecto Institucional, en base a 
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principios trascendentes que permitan valorar a las personas y conducirles hacia el desarrollo 

personal; ello redundará en beneficio de la organización y permitirá que ésta brinde un 

servicio de calidad de acuerdo a los desafíos de la sociedad actual. Finalmente, es importante 

destacar que el liderazgo transformacional es el que busca no solo la transacción entre el líder 

y los subordinados, sino sobre todo motivar el deseo de logro y autodesarrollo de los 

seguidores (recursos humanos), lo cual se evidenciará en el cumplimiento de los objetivos de 

la organización.  

Por otro lado, respecto al estilo de liderazgo transaccional, el 49,56% de docentes 

opinan que la directora se encuentra en un nivel alto y muy alto, mientras que otro porcentaje 

de un 36,07% de docentes opina que se encuentra en un nivel medio; por su parte la directora 

opina que él se encuentra en un nivel medio respecto a este estilo. De lo cual se infiere que la 

directora también tiene un estilo de liderazgo transaccional en un nivel alto. Es importante que 

la directora también desarrolle este estilo de liderazgo, puesto que este estilo está orientado a 

la premiación o transacción a los colaboradores, motivando de esta manera su desempeño 

laboral. Al respecto, Zárate (2011) cita a Bass (2000) afirmando que el líder transaccional se 

rige por valores como la honestidad, responsabilidad, imparcialidad y la rectitud en los 

compromisos. Es así que, a diferencia del liderazgo transformacional que se centra en el 

autoconcepto y la autoestima que permite al líder alcanzar niveles más altos de esfuerzo extra 

eficacia y satisfacción en sus colaboradores, el liderazgo transaccional. Así, los líderes 

transaccionales suelen ser buenos negociadores; este líder presenta competencias como la 

gestión de recursos, dirección de personas, gestión del tiempo y toma de decisiones; y, aunque 

carece de competencias que le permitan lograr la eficiencia en sus colaboradores a través de 

una motivación trascendente; por ello, es importante que todo director desarrolle en gran 

medida este estilo de liderazgo.  

En cuanto al estilo de No liderazgo, el 62,58% de docentes opinan que la directora se 

encuentra en nivel bajo y muy bajo, lo cual indica que este estilo no es predominante en ella. 

Por su parte la directora afirma que se encuentra en un nivel bajo con un 100% respecto a este 

estilo, indicando que no tiene este tipo de estilo. Es decir, la directora es muy ajena a este tipo 

de liderazgo que Según Chamorro (2005) afirma: que el estilo no liderazgo está referido a la 

ausencia de implicación y compromiso por parte del director en las actividades y toma de 

decisiones en la institución. En este caso, la estrategia empleada es la evasión, la ausencia 

cuando se le necesita y la indefinición. En definitiva, este estilo no existe en el director, lo 

cual se constata en los resultados mostrados. 
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En cuanto al estilo instruccional, la mayoría de docentes, (47,83%) afirma que la 

directora ha desarrollado este estilo en un nivel alto y muy alto, mientras que el 36,47% 

afirma que lo ha desarrollado en un nivel medio. Asimismo, la directora afirma que se 

encuentra en un nivel muy alto en este estilo, siendo éste muy importante para que cumpla 

con los aspectos formales de su función. Cabe recalcar que este estilo de liderazgo resalta tres 

aspectos importantes: el diálogo con los profesores, la promoción del crecimiento profesional 

y el fomento de la reflexión. En tal sentido, un elemento importante es: la capacidad de 

convencimiento que tiene el líder, la cual es utilizada para lograr que los profesores de la 

institución se involucren en las actividades que le competen en un ambiente propicio que 

favorezca el desarrollo de las actividades del colegio.  

Otro aspecto importante a considerar es que el líder instruccional es capaz de proponer 

una serie de proyectos en los cuales se involucra y propicia el compromiso de sus 

colaboradores. Además, el líder instruccional tiene como característica fundamental que el 

director establezca una estrecha relación con todo el personal, actuando como mediador de los 

conflictos que puedan suscitarse en la institución educativa. Al respecto el Ministerio de 

Educación enfatiza este estilo en cuanto que el líder pedagógico ha de conocer de cerca las 

situaciones educativas de los docentes en sus aulas a fin de proporcionarles una 

retroalimentación adecuada y brindarles el apoyo e insumos necesarios para que puedan 

cumplir con su tarea óptimamente. De esta manera el liderazgo instruccional está ligado al 

ámbito educativo a la escuela eficaz que buscamos, partiendo de un proyecto institucional en 

el cual todos participan en aras de mejorar el desempeño escolar de los estudiantes. Por lo 

tanto, la directora de la institución educativa “La Inmaculada” se encuentra preparada para 

manejar las herramientas necesarias que le permitan encaminar a la comunidad educativa 

hacia el logro de los objetivos institucionales de la escuela, proponiendo proyectos creativos e 

innovadores en los cuales todos los docentes participen de manera decidida en aras de lograr 

una escuela eficaz en la que se logre un óptimo desempeño escolar. 

 

4.3.2. Factores Determinantes en el estilo de la directora 

El liderazgo es un aspecto fundamental para el logro de los objetivos de una 

organización y se encuentra con el cambio y la transformación a nivel personal o colectivo. 

Asimismo, es importante considerar que el liderazgo es un proceso de influencia recíproca 

en el que tanto el líder como los colaboradores construyen y transforman la misión, la 

visión y la cultura de la organización a fin de lograr los propósitos de la organización 

consensuados. Al respecto, Lussier (2002:67), define el estilo de liderazgo como la 
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“combinación de rasgos, destrezas y comportamientos a los que recurren los líderes al 

interactuar con los seguidores”. Y, aunque un estilo de liderazgo se compone de rasgos y 

destrezas, el elemento fundamental es el comportamiento, pues es el patrón de conducta 

relativamente constante que caracteriza al líder.  

Es importante recalca que el liderazgo no tiene que ver con la jerarquía, pues una 

persona puede ser jefe de un grupo y no ser un líder o viceversa. El jefe toma decisiones 

fundamentado en su posición jerárquica, sin embargo, el líder implica algo más que 

jerarquía, pues tiene la capacidad de decidir la actuación del grupo en base a la influencia 

que ejerce, que viene determinada por la "autoridad moral" que ejerce sobre el resto del 

equipo.  El líder, por tanto, es aquella persona que dirige un grupo de personas que forman 

una organización hacia el logro de una meta prevista, llamada visión; para lo cual ha de 

tener en cuenta las necesidades y expectativas de todos los integrantes de dicha 

organización, demostrando en todo momento iniciativa, capacidad de escucha, disposición 

al diálogo y preocupación por el logro del bienestar común. Para ello, el líder ha de actuar 

de íntegramente, respetando a todos los miembros de la organización y propiciando su 

participación activa en los proyectos de la institución.  

Finalmente se debe tener en cuenta la existencia de diversas teorías que clasifican 

los estilos de liderazgo, los mismos que han sido asociados con una serie de factores que 

permiten su definición y caracterización.  Al respecto, Mc Gregor (1979), citado por 

Chamorro (2005: 148) indica que existe por lo menos cuatro variables principales referidas 

al liderazgo: las características del líder, las actitudes, los factores motivacionales y otras 

características personales de los seguidores, las características de la organización y el 

medio social, económico y político; lo cual implica que el liderazgo es una relación 

compleja entre dichas variables. Por tal motivo, en la presente investigación se quiere 

determinar los factores determinantes del líder. 

A) Características personales de la directora 

 

Tabla 26. Comparación de los resultados de la aplicación del instrumento  

Valoración Cualitativa 

Características 

Personales del director 
Factores Motivacionales Tipo de docente 

Doc Dir Doc Dir Doc Dir 

% % % % % % 

Muy Bajo 2,15 0 2,42 0 1,29 0 

Bajo 8,87 0 9,41 0 5,32 0 
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Medio 27,96 0 33,60 0 27,26 0 

Alto 37,37 100 29,84 0 38,55 0 

Muy Alto 23,65 0 24,73 100 27,58 100 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Aplicación del cuestionario a los docentes de la I.E. La Inmaculada (n=31) 

 

Tal como se observa la tabla 26, el 61, 02 % de docentes opinan que las 

características personales de la directora inciden en el estilo de liderazgo de la directora en 

un nivel alto y muy alto; en tanto que la directora opina sus características personales 

influyen en su estilo en un nivel alto. Por tanto, de acuerdo a estos resultados, se estipula 

que la directora se encuentra en un nivel alto respecto al factor mencionado. En tal sentido, 

Chamorro, D. (2005) destaca los siguientes factores agrupados en dimensiones: la 

conciencia del líder y la autogestión: 

- La conciencia del líder comprende: conciencia emocional de uno mismo, la 

valoración adecuada de sí mismo y la confianza en sí mismo. En tal sentido, este 

rasgo permite a los líderes apoyarse en sus fortalezas y asumir tareas complejas. 

Los líderes son personas que suelen tener una fuerte sensación de presencia y de 

seguridad que les ayuda a destacar en el seno de un grupo. 

- La autogestión supone los siguientes factores: autocontrol y adaptabilidad. Estos 

factores son importantes en el líder, puesto que le permiten reconocer sus fortalezas 

y debilidades, aprender las cosas que deben de mejorar y admiten de buen grado la 

crítica y el feed back constructivo. 

 En cuanto a los factores motivacionales, se estipula que 54,57% de los docentes 

opina que el director se encuentra en los niveles alto y muy alto; mientras que el director 

opina que los factores motivacionales inciden en su estilo de liderazgo en un nivel muy alto. 

De lo cual se deduce que el director tiene desarrollado este factor un nivel alto, con algunos 

aspectos de mejora. El desarrollo de este factor es muy importante en el personal directivo 

puesto que tal como afirman McClelland (1989), Goleman et al (2000). - citado por 

Chamorro, (2005:179): el/la director/a – líder motivado por el logro está orientado a la 

realización de tareas difíciles ya que sus elevadas ambiciones personales le impulsan a 

mejorar continuamente. 

Así pues, los líderes guiados por factores motivacionales no tienen dificultades para 

sumir problemas difíciles y mensurables y tienen la capacidad de calcular los riesgos para que 

sus objetivos sean alcanzables y merezcan la pena. Por otro lado, es importante recalcar que el 
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líder se orienta por motivaciones trascendentales, en las cuales el desarrollo personal de todos 

los miembros de la organización es la vía para el logro de los objetivos institucionales. En este 

sentido, se afirma, de acuerdo a los resultados, que la directora de la I.E. en estudio tiene 

desarrollado este los factores motivacionales en gran medida. 

Respecto al factor: Tipo de docente que acompaña a la directora, el 66,13% de los 

docentes afirman que este factor incide en el estilo de liderazgo de la directora en los niveles 

alto y muy alto, mientras que la directora piensa que este factor incide en su estilo de 

liderazgo en un nivel muy alto. Cabe precisar que las preguntas planteadas en el cuestionario 

están referidas al modo de pensar independiente y a la participación activa del docente. Se 

puede afirmar, entonces, que el tipo de docente que tiene la institución educativa es un factor 

que incide en el estilo de liderazgo, aunque es importante insistir en el hecho de que nada es 

absoluto, puesto que el líder puede intervenir decididamente en un contexto determinado y 

lograr el cambio de actitud del personal docente, para lo cual debe trabajar muy bien el tema 

motivacional. En tal sentido, (Kelley, 1992) hace referencia a una tipología de seguidores 

denominada: alineado, conformista, pragmático y ejemplar. Mientras que, Chamorro cita a 

Hargreaves (1999), manifestando que actualmente se requiere de docentes que generen 

ambientes escolares en los que se logre el desarrollo de un aprendizaje autónomo, 

individualizado y significativamente cooperativo; por tanto, se requiere maestros 

comprometidos de manera activa con el Proyecto Educativo de la escuela en todas sus fases. 

Siguiendo a Chamorro (2005), cabe recalcar que el factor: modo de pensar 

independiente describe aquellas actuaciones de los seguidores que se caracterizan por pensar 

por sí mismos, hacer críticas constructivas, ser innovadores y creativos. Asimismo, García, et 

al. 2001, citado por Chamorro (2005:160) nos dice: el pensar por sí mismo implica la 

realización de juicios razonados sobre qué pensar o cómo actuar ante situaciones relevantes o 

problemáticas de la vida cotidiana en los diversos contextos: escolar, familiar, laboral o de 

ocio, de manera autónoma sin dejarnos influir por otros. Por otro lado, el pensar críticamente 

del docente le conduce enjuiciar y valorar desde criterios racionales las opciones o respuestas 

posibles en un contexto dado. Así, el pensamiento crítico está en consonancia con las 

demandas y características del contexto y se basa en criterios, los cuales son sometidos a 

crítica y revisión, ya sea comparando con las experiencias anteriores o de las vividas por 

otros. 

En cuanto al factor: participación activa, éste es muy importante porque hace 

referencia al compromiso que adquiere el seguidor con la organización, en la cual no son 

instrumentos pasivos. Integran a ella sus actitudes, valores y objetivos propios los cuales 
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pueden o no coincidir con los de la organización. Al respecto, Chamorro (2005) considera que 

la participación del docente implica el apoyo que éste brinda al director para lograr la 

consecución de las metas propuestas, aportando su tiempo u energía para el logro de la misión 

y la visión de la institución educativa; además contagia a sus compañeros de su entusiasmo y 

energía, logrando que éstos se comprometan con las metas propuestas. Así pues, “el 

compromiso activo comprende la formulación, el análisis, discusión y aprobación de 

propuestas que se articulan a la visón de la institución en un proyecto educativo…además 

implica una participación razonada y conjunta de iniciativas, activas, funcionales y 

responsables encaminadas a la consecución de objetivos en la que los docentes comparten 

métodos de trabajo específicos” (Evans, R. 1989). - citado por Chamorro (2005). 

En conclusión, existen tres factores que inciden en el estilo de liderazgo de la directora 

de la I.E “La Inmaculada”: sus características personales (61,02%), los factores 

motivacionales (54,57%) y el tipo de docente que le acompaña (66,13). Todos ellos son 

importantes para el desarrollo del estilo de liderazgo de la directora; sin embargo, cabe 

precisar que ninguno es determinante pues el líder puede transformar su realidad en base a 

criterios éticos y de acuerdo a las expectativas e intereses de sus colaboradores. 
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Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

Primera. Con la aplicación del instrumento tanto a docentes y directivo se constató 

que la directora de la IE “La Inmaculada” presenta un estilo de liderazgo mixto, 

predominantemente transformacional y transaccional, aunque también presenta rasgos del 

estilo instruccional. 

Segunda. Se constató que el estilo de liderazgo de la directora de la IE “La 

Inmaculada” está determinado por distintos factores, entre los que sobresalen: el tipo de 

docente que acompaña a la directora (66,13%), sus características personales (61,02%), los 

factores motivacionales (54,57%) y los elementos del contexto al que pertenece la institución, 

que en este caso son elementos favorables, como que se encuentra ubicado en una zona 

urbana y cuenta profesionales capacitados para brindar un servicio de calidad.. 

Tercera. El factor: tipo de docente es el que más incide en el estilo de liderazgo de la 

directora de la IE “La Inmaculada”, en un 66,13% de acuerdo a la opinión de los docentes. Al 

respecto, destacan dos rasgos importantes: modo de pensar independiente, ayudando a la 

directora a ver tanto las potencialidades como los riesgos (74,19%), y la participación activa 

del docente sin esperar ningún tipo de reconocimiento (87,09%). 

Cuarta. Evidentemente, las características personales inciden en un nivel alto y muy 

alto en el estilo de liderazgo de la directora (61.02%), entre las cuales destacan: la conciencia 

emocional, valoración y la confianza en sí misma (64,51%), así como la adaptabilidad 

(58,07%) y el autocontrol (64,52%). Ello le permite reconocer sus fortalezas y debilidades, 

para que a partir de ello pueda potenciar sus debilidades y lograr la mejora continua de su 

gestión. 

Quinta. Los elementos del contexto de la institución educativa “La Inmaculada” son 

favorables, e inciden positivamente en el estilo de liderazgo transformacional de la directora, 

aunque cabe resaltar que nada es determinante y que la directora puede tomar decisiones de 

manera conjunta con todos los miembros de la comunidad educativa para mejorar 

continuamente la gestión que realiza. 

Sexta. Los factores motivacionales inciden en el estilo de liderazgo de la directora de 

la institución educativa “La Inmaculada”, destacando los rasgos: poder socializado (74,19%), 

factor motivacional de socialización (70,97%) y factor motivacional de competencia 

(54,83%). 

Séptima. No existe un único factor que determine el estilo de liderazgo de un 

directivo. La participación de quienes trabajan con él incide con su modo de pensar, 
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dedicación, lealtad, etc.; sin embargo, nada es determinante, por cuanto es importante que en 

las instituciones educativas el directivo promueva el crecimiento personal de cada uno de los 

trabajadores.  

 

Recomendaciones  

Primera. Brindar capacitación a la directora de la I.E “La Inmaculada”. El directivo 

ha de tener como una de sus principales metas la capacitación permanente, por lo que deberá 

invertir tiempo y coste para desarrollar un liderazgo transformacional que le permita tomar 

decisiones pertinentes y oportunas para el logro de los objetivos institucionales. Al respecto, 

es importante que en el presupuesto anual de la institución educativa se considere un 

porcentaje para la capacitación de sus directivos. Esta capacitación debe estar orientada a 

diferentes rubros como: liderazgo, dirección de personas, relaciones interpersonales, liderazgo 

pedagógico, liderazgo distributivo, manejo de conflictos y otros aspectos que le ayuden en su 

labor directiva. 

Segunda. Mejorar las relaciones interpersonales entre los agentes de la comunidad 

educativa, basadas en la comunicación eficaz y la gestión óptima del tiempo. Ello se puede 

lograr a través de un Plan de Soporte Socioemocional trabajado conjuntamente con la 

psicóloga de la institución educativa, involucrando a todos los agentes de la comunidad 

educativa en un estilo de liderazgo que permita la formación de ciudadanos autónomos. Este 

Plan deberá estar orientado al fortalecimiento de las relaciones interpersonales, iniciaría en el 

mes de marzo y se extendería hasta el mes de diciembre, debiendo ser evaluado 

semestralmente para tomas decisiones de mejora.  

Este Plan permitirá lograr una convivencia escolar adecuada que permita el logro de 

las competencias de los estudiantes en un ambiente adecuado basado en el respeto mutuo y la 

comunicación eficaz, haciendo un uso adecuado del tiempo. 

Tercera. Se sugiere a los directivos de la I.E “La Inmaculada” implementar un Plan de 

Fortalecimiento de Capacidades Docentes en Gestión Curricular que le permita desarrollar 

actitudes de liderazgo que le permitan mejorar su tarea educativa, propiciando el apoyo de los 

padres de familia en la educación de sus hijos. 

Este plan puede priorizar aspectos importantes como: enfoque por competencias, 

planificación curricular, convivencia en el aula, enfoques transversales, orientaciones para el 

desarrollo de procesos pedagógicos y procesos didácticos, estrategias para la comprensión 

lectora, entre otros. Estos aspectos permitirán que los docentes ejerzan un liderazgo 

transformacional entres sus alumnos y sus padres de familia. 



111 

 

Referencias bibliográficas 

 

Álvarez de Mon, S. y otros (2001). El mito del líder. Madrid: Printce Hall. pp.61 - 87 

 

Bass, B. (2000): El futuro del liderazgo en las organizaciones que aprenden. En: Liderazgo y 

organizaciones que aprenden. III Congreso Internacional sobre Dirección de Centros 

Educativos. ICE: Universidad de Deusto. Bilbao. Ediciones Mensajero. pp. 331- 361.   

 

Blasé, J. Blasé, J. (1998): Handbook of Instructional Leadership. How Really Good Principals 

promote Teaching and Learning. California: Corwin Press.   

 

Bolívar, A. (2010). Liderazgo pedagógico: Una dirección para el aprendizaje. Organización y 

Gestión Educativa.Catecismo de la Iglesia Católica (1992), Librería Editrice Vaticana 

Omnia sibi vindicat iura. Misión Jubilar, Lima – Perú. 

 

Chamorro, D (2005). Factores determinantes del estilo de liderazgo del director-a. Tesis 

doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. España.  

 

Chiavenato, I. (2002). Administración. 3era edición. Bogotá: MC Graw Hill.    

 

Collao, O. (1997). Administración y gestión educativa. Lima: Asociación Grafica Educativa.    

 

Flores, E.J. (2014). El estilo de liderazgo de los directores de los colegios parroquiales de Piura. 

Tesis de Licenciatura. Universidad de Piura. 

 

G.W.Basset, A.R. Crane, W.G. Walker. (1996). Directores para una escuela mejor”. Madrid: 

EMESA, 136 pp. 

 

Hernández, R, Fernández C y Baptista P.(2003). Metodología de la Investigación. México. Mc 

Graw Hill. 

 

IDEPEHP (Marzo de 2009). Liderazgo Ético y Democrático. Obtenido el 06 de diciembre del 

2014 de http://www.ipedehp.org.pe/userfiles/ Liderazgo%20-%20Cerei.pdf 

 



112 

 

Isaacs, D. (1995). Teoría y Práctica de la Dirección de los Centros Educativos. EUNSA. 465 pp. 

 

Koontz Harold y Weihrich Heinz (2001). Elementos de Administración.  México DF: Mc Graw 

Hill. 

 

Manes, J. (comp.) (2011). Gestión estratégica para instituciones educativas. Buenos Aires. 

Colección Cuadernos. 

 

Mañu, J. (1999). Equipos directivos para centros educativos de calidad. Madrid: Rialp. 140 pp. 

 

Mbawmbaw, J., Rivera, M., Kajatt, Raymundo, N.; Rodríguez, R.(2006). Dimensiones del 

liderazgo docente. Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias Económicas 

Administrativas. 79 pp. 

 

McClelland, D. (1989). Estudio de motivación humana. Madrid, Narcea. 

 

Ministerio de Educación. (2014). Marco del Buen Desempeño Directivo. Perú. 55pp. 

 

Moreno, C. (2001). El liderazgo ético fundamentado en virtudes. Papeles de ética, economía 

y dirección, pp. 5 - 7. 

 

Munch, L. (2002). Más allá de la excelencia y de la calidad total. México: DF: Trillas.   

 

Murillo, F. Barrio, R. & Pérez, M. (1999): La dirección escolar. Análisis e investigación. 

Madrid. Ministerio de Educación y Cultura. CIDE. 

 

Palomo, M. (2000). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. Madrid: escuela Superior de 

Gestión Comercial y Marketing.  

Pérez, J. (1996). Liderazgo y ética en la dirección de empresas. La nueva empresa del siglo 

XXI. Bilbao, 240 pp. 

 

Pérez, J. (2002). Fundamentos de la Dirección de empresas. 5ta. Edición. España: Ediciones 

RIALP.   

 



113 

 

Pérez Sánchez, P (1994). Principios para la organización social”. Piura, UDEP. 

 

RAE (2006). Diccionario esencial de la Lengua Española.   

 

Thieme Jara, C. P. (2005). Liderazgo y eficiencia en la educación primaria. Bellaterra, 

España 

 

Yarse, J. (s/f): El líder se hace. Extraído el 13 de noviembre del 2014 de 

http://www.liderazgo.org.co/JorgeYarce , pdf. 203 pp. 

 

Zarate, D. (2011). Liderazgo directivo y el desempeño docente en instituciones educativas de 

primaria del distrito de Independencia, Lima. Tesis para el grado de Magister. Nacional 

Mayor de San Marcos. Lima – Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



115 

 

 

 

 

ANEXOS  

DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

  



116 

 

  



117 

 

Anexo 1 

Matriz general de la investigación 

 

Problema de 

estudio 

Sujeto 

de 

estudio 

Variable 

/categorías 

Objetivo 

general 
Objetivos específicos Hipótesis 

¿Qué 

factores 

determinan 

el estilo del 

liderazgo de 

la directora 

de la IE La 

Inmaculada 

del distrito 

de Pariñas? 

Directora 

de la IE 

La 

Inmacula

da del 

distrito 

Pariñas 

Estilo de Liderazgo 

de la directora de la 

IE La Inmaculada 

Identificar los 

factores que 

determinan el 

estilo de 

liderazgo de la 

directora de la 

IE La 

Inmaculada. 

- Identificar el estilo de 

liderazgo que evidencia la 

directora de la I.E “La 

Inmaculada” del distrito 

Pariñas. 

- Establecer las características 

personales de la directora de 

la I.E “La Inmaculada” que 

determinan el estilo de 

liderazgo transformacional. 

- Identificar los elementos del 

contexto situacional que 

inciden en la definición del 

estilo de liderazgo de la 

directora de la IE “La 

Inmaculada” 

- Las dimensiones identificadas 

en la directora de la I.E “La 

Inmaculada” determinan un 

estilo transformacional” 

- Las características personales 

de la directora inciden en su 

estilo transformacional. 

- Los elementos del contexto 

situacional inciden en el estilo 

de liderazgo de la directora de 

la I.E “La Inmaculada”. 

- Los factores motivacionales 

de la directora de la I.E “La 

Inmaculada” inciden en su 

estilo de liderazgo. 

- Las características del 

profesorado inciden en el 

estilo de liderazgo de la 

directora de la I.E “La 

Inmaculada” 

 

Características     p

ersonales 

 

Factores                 

motivacionales 

 

Elementos del       

contexto 

 

Características de 

los profesores 
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Anexo 2 

Cuadro de categorías y subcategorías 
 

Categoría Subcategorías Ítems 

 

Estilos de 

liderazgo 

 

Estilo 

Transaccional 

32. Procura que el trabajo que se desarrolla en esta institución supere los estándares 

mínimos exigidos. 

33. Propone mecanismos que faciliten la apertura de la escuela a la comunidad y 

viceversa. 

34. Cuando en reuniones de padres/compañeros es el blanco de críticas, mantiene el 

control de sus emociones. 

54. Habitualmente transmite una imagen de confianza. 

62. Centra su atención principalmente en las irregularidades. 

64. Facilita el tiempo y los espacios para la reflexión pedagógica sobre procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

69.Está satisfecho/a con mi trabajo mientras haga lo que siempre se ha hecho 

70. Me exige el cumplimiento mínimo de las funciones legalmente estipuladas. 

74. Tiende a apoyarme para realizar cambios poco importantes. 

94. Me deja que siga haciendo mi trabajo como siempre. 

102. Se abstiene de hacer cambios mientras las cosas marchen bien. 

 

 

Estilo 

Transformaci

onal 

61. Hace que me entusiasme con mi trabajo. 

65. Orienta a los/las profesores/as recién llegados/as. 

67. Recurre al sentido del humor para indicarme mis equivocaciones. 

73. Expreso mis dudas y desacuerdos sin preocupaciones. 

75. Me implica en la consecución de los objetivos del colegio. 

76. Es tolerante con mis errores y defectos. 

83. Me estimula para desarrollar ideas innovadoras en mi trabajo. 

87. Cuenta con mi respeto. 

97. Me respalda ante la administración. 

100. Me apoya para solucionar mis problemas. 

101. Contribuye a desarrollar en mí un sentido de pertenencia e identidad en el colegio. 

104. Respalda mis posturas siempre que sean justas y coherentes en el Proyecto 

Educativo Institucional. 

105. Con sus argumentos me ayuda a reflexionar cómo pueden mejorar mi trabajo. 

107. Procura que los/las profesores(as) se sientan orgullosos (as) de trabajarcon él (ella). 

  

 

Estilo 

Instruccional 

49. Enfrenta las situaciones difíciles y mantiene su posición siempre que sea en beneficio 

del colegio. 

51. Las acciones que promueve en la escuela están en la dirección de sus intereses . 

61. Hace que me entusiasme con mi trabajo. 

63. Respalda las decisiones de los/as profesores/as ante la comunidad educativa. 

66. Entabla charlas con los estudiantes en el aula de clase sobre aspectos académicos, las 

relaciones entre ellos y los profesores y el espacio físico del colegio. 

69. Hace que el Proyecto Educativo Institucional sea algo más que una exigencia formal. 

77. Fomenta la articulación de las actividades individuales de aula con la visión colectiva 

del colegio. 

78. Promueve las adaptaciones curriculares necesarias en cada una de las áreas y/o 

departamentos. 

80. Promueve el trabajo en grupo entre los/las profesoras (as). 

81. Impulsa la realización de la investigación para la mejora de los procesos educativos. 

82. Dedica el tiempo necesario para orientar y evaluar el desarrollo curricular. 

84. Tiene mi confianza para desarrollar las actividades o proyectos. 

85. Escucha y pone en práctica mis recomendaciones. 

86. Fomenta el desarrollo de programas de formación para el personal docente en las 

áreas del currículo, la instrucción y la tecnología. 

88. Para valorar el trabajo que realizamos los docentes emplea estrategias de seguimiento 

individuales. 

89. Se hace presente en las aulas con el fin de observar el desarrollo de las clases. 
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91. Se limita a cumplir con las funciones legalmente estipuladas para su cargo. 

92. Realiza una política consensuada para el establecimiento de criterios de evaluación. 

93. Realiza reconocimientos de la institución al inicio y final de la jornada. 

95. Delega responsabilidades en otras personas sin interferir después en su desarrollo. 

96. Orienta el establecimiento de metas educativas claras. 

98. Mediante comunicaciones escritas/orales da a conocer al profesorado y a la 

comunidad los problemas, las decisiones y avances del colegio. 

103. Sugiere la asignación de profesores alas áreas curriculares teniendo en cuenta 

criterios académicos y pedagógicos. 

106.Clarifica y reflexiona colectivamente sobre las metas educativas del colegio. 

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

No Liderazgo 68. Siempre encuentra un culpable en situaciones difíciles. 

79. Está ausente cuando se le necesita. 

90. Los (las) coordinadores (as) son los únicos (as) responsables de la administración y 

orientación académica del colegio. 

99.No toma las decisiones de manera oportuna y eficaz. 

109. Evita decirme cómo debo hacer las cosas. 

Categorías Subcategorías Ítem 

 

Factores 

que 

determinan 

del 

liderazgo 

 

 

Características 

personales del 

director. 

 

35. Las acciones que promueve en el colegio están en función de los intereses de la 

comunidad educativa. 

38. Cuando no sabe cómo actuar, solicita consejo. 

43. Afronta los nuevos retos y se adapta rápidamente a las nuevas circunstancias. 

44. Reconsidera sus decisiones cuando éstas no se adecuan a la realidad. 

45. Admite de buen grado las críticas y el feed back de quienes trabajan con él/ella 

46. Cuando se dirige a nosotros, demuestra que cree firmemente en lo que dice. 

48. Es capaz de reconsiderar su opinión cuando los argumentos de los otros son válidos y 

consistentes. 

50. Piensa que es posible una mejor institución y trata de inculcar esta idea entre el 

profesorado. 

52. Posee la serenidad necesaria para afrontar situaciones estresantes. 

55. Asume los retos, aunque éstos parezcan superiores a ella 

 

Factores 

motivacionales 

37. Está en permanente contacto (visitas, charlas…) con la comunidad a fin de conocer 

sus preocupaciones e intereses con respecto al colegio. 

39. Defiende en asambleas públicas los intereses del colegio y la comunidad. 

40. Enfrenta los problemas con decisión y seguridad. 

41. El desempeñar el cargo de director/a le brinda prestigio en la comunidad y ante sus 

colegas. 

42. Influye en las decisiones que afectan a la población. 

47. Procura que los programas/proyectos que emprende en la institución satisfagan 

algunas de las necesidades sentidas de la población. 

51. Las acciones que promueve en la escuela están en la dirección de sus intereses 

53. Lograr la excelencia en esta institución es la meta que se ha propuesto, y se empeña en 

conseguirla. 

 

 Tipo de 

docentes 

12. Tengo por costumbre cuestionar interiormente lo acertada de una decisión antes de 

hacer lo que me indican. 

13. Estoy dispuesto/a colaborar en los proyectos o actividades acordados en reuniones. 

14. Comprendo las necesidades y metas de la directora y me esfuerzo por ayudarle a 

alcanzarlas o asumirlas. 

15. Aporto ideas a aquellos proyectos que no son de mi competencia. 

16. Ayudo a que la directora o el Consejo de Dirección vean tanto la potencialidad como 

los riegos de las ideas y los planes, haciendo, en caso necesario, de abogado del diablo. 

17. Mis metas laborales y personales están en consonancia con las metas prioritarias del 

colegio. 

18. Defiendo mis puntos de vista en cuestiones importantes, aunque ello pueda conducir a 

un conflicto con mi grupo o las represalias del director. 

19. Ayudo a mis compañeros, procurando que queden bien, aunque no reciba por ello 
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ningún reconocimiento. 

20. Cuestiono las actividades/decisiones del/la directora a fin de hallar solidez y cohesión 

en sus argumentos y la eficacia de los resultados. 

21. Aporto ideas, tiempo y energías más allá de las normalmente requeridas. 

22. Actúo de acuerdo con mis principios éticos en lugar de basarme en los criterios de la 

directora o del grupo. 

23. Respondo negativamente cuando el/la directora/a me pide que haga algo que va en 

contra de mis principios profesionales o personales, pero que es beneficioso para él/ella. 

24. Emprendo/propongo acciones para superar las áreas y actividades críticas. 

25. Contagio a mis compañeros con mi entusiasmo y energía. 

26. Tomo la iniciativa para la realización de actividades que van más allá de mis 

funciones específicas y jornada laboral. 

27. Trato de resolver los problemas (técnicos/académicos/organizativos) difíciles por mí 

mismo. 

28. Sé cuáles son las áreas y actividades organizativas más críticas que debemos superar 

para alcanzar las metas prioritarias del colegio. 

29. Mis opiniones son producto de un análisis a profundidad de la situación en cuestión. 

30. Realizo actividades (académicas/ proyectos) difíciles y de calidad y en el tiempo 

previsto, sin requerir del constante apoyo del/la director/a 

31. Aporto y abogo de manera independiente por nuevas ideas que han de contribuir 

significativamente a las metas del director o del colegio. 
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Anexo 3: 

Instrumento de recolección 1 
 

CUESTIONARIO PARA DIRECTORES 
 

Estimada directora: 

 

El siguiente cuestionario tiene como finalidad obtener información sobre la percepción que usted tiene sobre el 

liderazgo que ejerce la directora en su institución educativa, las características que usted ve en ella, como también la 

disposición que tiene usted para participar en el desarrollo del centro. Esta investigación se realiza en el marco de 

los estudios de Maestría en Gestión Educativa que realizo en la Universidad de Piura. 

 

La información suministrada por usted será utilizada UNICA y EXCLUSIVAMENTE   para el trabajo de 

investigación: “FACTORES DETERMINANTES DEL ESTILO DE LIDERAZGO DE LA DIRECTORA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA DEL DISTRITO PARIÑAS” y que tiene como 

objetivo identificar los factores que inciden en la definición de un estilo de liderazgo institucional de la directora. 

Este cuestionario es fácil de contestar. 

 

 En las preguntas 1 al 17 debe escoger sólo una respuesta. Marque una X en la alternativa correcta, ejemplo: 

 

6.  Indique su experiencia anterior al cargo de director   

 a)    Menos de 5 años    b) Entre 6 y 10 años    c) Entre 11 y 20 años  

      d) Más de 20 años e) Ninguno 

 De la pregunta 18 a 41 deberá hacer una valoración de 1 a 5: 

a) Nada de acuerdo, desacuerdo total (opinión muy desfavorable) 

b) Poco de acuerdo (Opinión desfavorable) 

c) Medianamente de acuerdo (opinión positiva y favorable) 

d) Bastante de acuerdo (opinión positiva y favorable) 

e) Muy de acuerdo o totalmente de acuerdo (opinión muy positiva) 

 

Ejemplo: 

 

15. ¿Procuro que el trabajo que se desarrolla en esta institución supere 

los estándares mínimos exigidos? 

 

Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Mediana-

mente de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 De la pregunta 42 a 46 sólo debe marcar UNA de este conjunto de oraciones, ejemplo: 

 

42

. 

Siempre se ha procedido de este modo      

43

. 

Esta es la manera correcta de proceder       
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 Las preguntas de la 47 a la 49 son abiertas, por favor sea breve al contestar. 

 De la 50 a la 98 deberá valorar de 1 a 5 

 

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

2. Poco de acuerdo (opinión desfavorable) 

3. Medianamente de acuerdo o parcialmente de acuerdo. 

4. Bastante de acuerdo (opinión positiva y favorable) 

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

 

50  Hago que los/as profesores/as se entusiasmen con su trabajo 

 

Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Medianament

e de acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

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

Gracias por su colaboración. 

 

Giovana Milagros Panta Panta 
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CUESTIONARIO PARA DIRECTORES 

 

 

Señor/a director/a, marque con una x la alternativa correcta. Escoja solo una respuesta 

1.     Edad 

 a)   Menos de 35 años  b)   De 36 a 45 años  c)   De 46 a 55 años  

d) De 56 a 60 años  e) Más de 60 

 

2.  Sexo      

 a)   Hombre   b) Mujer   

 

3. Indique la especialidad de su titulación    

 a) Ciencias Sociales      b) Lengua       c) Biología y Química         

    d)  Educación Física       e) Historia y geografía          f) Matemática         

          g) Otro: ___________ 

 

4. Si ha realizado estudios de Post Grado, indique cuál. 

a) Especialización. Indique la mención _______________ 

b) Maestría. Indique la mención: ____________________ 

c) Doctorado. Indique la mención ___________________ 

 

5. Señale los cursos de formación permanente que ha realizado 

 a)   Cursos relacionados con liderazgo  

     b)   Cursos relacionados con administración educativa y/o dirección de colegios 

 c)   Cursos relacionados con recursos humanos   

 

6. Indique su experiencia anterior al cargo de director   

 a)    Menos de 5 años    b) Entre 6 y 10 años    c) Entre 11 y 20 años.   d) Más de 20 años  e)  Ninguno 

 

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

 a)    Menos de 5 años        b) Entre 6 y 10 años.      c)  Entre 11 y 20 años        

    d) Más de 20 años 

 

8. Indique los turnos que dirige 

 a)   Un turno.    b)  Dos turnos   

 

9. Indique el número de estudiantes que tiene el colegio  

 a)   Menos de 600       b) Entre 901 y 1300      c) Entre 1701 y 2000  

 d)   Entre 601 y 900  e) Entre 1301 y 1700  f) Más de 2001  

 

10. Señale el carácter del colegio 

 a)  Masculino.    b)  Femenino.  c) Mixto. 

 

 

 

11. Indique el énfasis del colegio 

 a)   Académico                     b) Agrícola               c )  Medio ambiente  Comercial                       

   e) Otro._________ 

 

12.  El colegio se encuentra ubicado en la zona   

 a) Urbana  b) Rural 
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13. La zona en la que se encuentra el colegio es prioritariamente  

 a) Agrícola             b) Ganadera          c) Pesquera        d) Comercial   

          e) Otro _________ 

 

14. Señale el personal docente a su cargo    

 a)  Menos de 15 b) De 16 a 30         c) De 31 a 50  d) De 51 a 85   

              e) Más de 86 

 

15. Indique el número de personal administrativo a su cargo  

 a)   Menos de 10           b) De 11 a 163.             c) De 17 a 21           d) Más de 22 

 

16. Para este cargo usted fue elegido mediante   

 a)   Selección de terna    b) Decisión administrativa unilateral 

 c)   Los profesores propusieron su nombre    d) Por concurso Público      

      e) Otro ___________ 

 

17. Señale su tipo de vinculación 

        a) Estatal             b) Parroquial       c) Militar         d) Municipal          e) Otro _________ 
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Señor/a director/a, a continuación, encontrará una serie de oraciones que le describen, señale con una x su grado de acuerdo 

teniendo en cuenta esta escala: 1. Nada de acuerdo, desacuerdo total, 2. Poco de acuerdo, 3. Medianamente o Parcialmente 

de acuerdo, 4. Bastante de acuerdo, 5. Muy de acuerdo o Totalmente de acuerdo 

 

  

Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Mediana-

mente de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Total-mente 

de acuerdo 

18 Procuro que el trabajo que se desarrolla en esta 

institución supere los estándares mínimos exigidos 

1 2 3 4 5 

19 Propongo mecanismos que faciliten la apertura de la 

escuela a la comunidad y viceversa 

1 2 3 4 5 

20 Cuando en reuniones de padres/compañeros soy el 

blanco de críticas, mantengo el control de sus 

emociones 

1 2 3 4 5 

21 Las acciones que promuevo en el colegio están en 

función de los intereses de la comunidad educativa 

1 2 3 4 5 

22 Me agrada el reconocimiento político e institucional. 1 2 3 4 5 

23 Estoy en permanente contacto (visitas, charlas,…) 

con la comunidad a fin de conocer sus 

preocupaciones e intereses con respecto al colegio. 

1 2 3 4 5 

24 Cuando no sé cómo actuar, solicito consejo 1 2 3 4 5 

25 Defiendo en asambleas públicas los intereses del 

colegio y la comunidad. 

1 2 3 4 5 

26 Enfrento los problemas con decisión y seguridad 1 2 3 4 5 

27 El desempeñar el cargo de directora me brinda 

prestigio en la comunidad y ante mis colegas. 

1 2 3 4 5 

28 Influyo en las decisiones que afectan a la población. 1 2 3 4 5 

29 Afronto los nuevos retos y me adapto rápidamente a 

las nuevas circunstancias. 

1 2 3 4 5 

30 Reconsidero mis decisiones cuando éstas no se 

adecúan a la realidad. 

1 2 3 4 5 

31 Admito de buen agrado las críticas y el feed back de 

quienes trabajan conmigo. 

1 2 3 4 5 

32 Cuando me dirijo a mis compañeros demuestro que 

cree firmemente en lo que digo. 

1 2 3 4 5 

33 Procuro que los programas/ proyectos que emprendo 

en la institución satisfagan algunas de las 

necesidades sentidas por la población. 

1 2 3 4 5 

34 Soy capaz de reconsiderar mi opinión cuando los 

argumentos de los otros son válidos y consistentes. 

1 2 3 4 5 

35 Enfrento las situaciones difíciles y mantengo mi 

posición siempre que sea en beneficio del colegio 

1 2 3 4 5 

36 Pienso que es posible una mejor institución y trato de 

inculcar esta idea entre el profesorado. 

1 2 3 4 5 

37 Las acciones que promuevo en la escuela están en la 

dirección de mis intereses. 

1 2 3 4 5 

38 Poseo la serenidad necesaria para afrontar 

situaciones estresantes 

1 2 3 4 5 

39 Lograr la excelencia en la institución en la que 

trabajo es la meta que me  propongo, y me empeño 

por conseguirla 

1 2 3 4 5 

40 Habitualmente transmito una imagen de confianza 1 2 3 4 5 

41 Asumo los retos, aunque éstos parezcan superiores a 

mí. 

1 2 3 4 5 
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De las siguientes oraciones marque con una x la que mejor describe los fundamentos en los que se basa para emprender 

una determinada acción en el colegio. Recuerde, marque sólo una. 

 

42.   Siempre se ha procedido de este modo. 

43.   Esta es la manera correcta de proceder. 

44.   Nuestro supervisor o asesor recomienda que procedamos así 

45.   El manual de funciones o legislación educativa recomienda que procedamos así. 

46.  La idea, después de pasarla por los diferentes comités o consejos (académico, directivo, disciplinario) y examinarla en el 

consejo de profesores, se mantiene firme, se aplica. 

 

Responda a las siguientes preguntas lo más sinceramente posible 

 

 

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

 

 

48. ¿Cómo concibe usted la educación? 

 

 

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

Señor/a director/a, a continuación, encontrará una serie de oraciones que describen formas de atención, situación 

laboral y gestión por su parte, indique con una x su grado de acuerdo teniendo en cuenta esta escala: 1. Nada de 

acuerdo, desacuerdo total, 2. Poco de acuerdo, 3. Medianamente o parcialmente de acuerdo, 4. Bastante de acuerdo, 5. 

Muy de acuerdo o totalmente de acuerdo 

 

 

  
Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Mediana- 

mente de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Total-mente 

de acuerdo 

50 Hago que los profesores se entusiasmen con su 

trabajo 

1 2 3 4 5 

51 Centro mi atención, principalmente en las 

irregularidades 

1 2 3 4 5 

52 Respaldo las decisiones de los/las profesores/as ante 

la comunidad educativa 

1 2 3 4 5 

53 Facilito el tiempo y los espacios para la reflexión 

pedagógica sobre procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

1 2 3 4 5 

54 Oriento a los/las profesores/as recién llegados/as 1 2 3 4 5 

55 Entablo charlas con los estudiantes en el aula de 

clase sobre aspectos académicos, las relaciones entre 

ellos y los profesores y el espacio físico del colegio. 

1 2 3 4 5 

56 Recurro al sentido del humor para indicar a los/las 

profesores/as sus equivocaciones 

1 2 3 4 5 

57 Siempre encuentro un culpable en situaciones 

difíciles 

1 2 3 4 5 

58 Hago que el Proyecto Educativo Institucional sea 

algo más que una exigencia formal. 

1 2 3 4 5 

59 Exijo a los/las profesores/as el cumplimiento 

mínimo de las funciones legalmente estipuladas 

1 2 3 4 5 

60 Suelo ajustar mi forma de comportarse a las diversas 

situaciones y necesidades 

1 2 3 4 5 

61 Estoy satisfecho/a con el trabajo de los/las 

profesores/as mientras haga lo que siempre se ha 

hecho 

1 2 3 4 5 

62 Los/las profesores/as expresan sus dudas y 

desacuerdos sin preocupaciones 

1 2 3 4 5 
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63 Tiendo a apoyar a los/las profesores/as para realizar 

cambios poco importantes 

1 2 3 4 5 

64 Implico al profesorado en la consecución de los 

objetivos del colegio 

1 2 3 4 5 

65 Soy tolerante con los errores o defectos de los/las 

profesores/as 

1 2 3 4 5 

66 Fomento la articulación de las actividades 

individuales de aula con la visión colectiva del 

colegio 

1 2 3 4 5 

67 Promuevo las adaptaciones curriculares necesarias 

en cada una de las áreas y/o departamentos 

1 2 3 4 5 

68 Estoy ausente cuando se me necesita 1 2 3 4 5 

69 Promuevo el trabajo en grupo entre los/las 

profesores/as. 

1 2 3 4 5 

70 Impulso la realización de la investigación para la 

mejora de los procesos educativos. 

1 2 3 4 5 

71 Dedico el tiempo necesario para orientar y evaluar el 

desarrollo curricular 

1 2 3 4 5 

72 Estimulo a los/las profesores/as para desarrollar 

ideas innovadoras en su trabajo. 

1 2 3 4 5 

73 Consigo la confianza de los/las profesores/as para 

desarrollar las actividades o proyectos 

1 2 3 4 5 

74 Escucho y pongo en práctica las recomendaciones 

de los/las profesores/as 

1 2 3 4 5 

75 Fomento el desarrollo de programas de formación 

para el personal docente en las áreas del currículo, la 

instrucción y la tecnología 

1 2 3 4 5 

76 Cuento con el respeto de los/las profesores/as 1 2 3 4 5 

77 Para valorar el trabajo de los docentes empleo 

estrategias de seguimiento individuales 

1 2 3 4 5 

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

el desarrollo de las clases  

1 2 3 4 5 

79 Los/las coordinadores/as son los/las únicos/as 

responsables de la administración y orientación 

académica del colegio 

1 2 3 4 5 

80 Me inclino a cumplir con las funciones legalmente 

estipuladas para mi cargo 

1 2 3 4 5 

81 Realizo una política consensuada para el 

establecimiento de criterios de evaluación. 

1 2 3 4 5 

82 Realizo reconocimientos de la institución al inicio y 

final de la jornada 

1 2 3 4 5 

83 Dejo que los/las profesores/as sigan haciendo su 

trabajo como siempre 

1 2 3 4 5 

84 Delego responsabilidades en otras personas sin 

interferir después en su desarrollo. 

1 2 3 4 5 

85 Oriento el establecimiento de metas educativas 

claras. 

1 2 3 4 5 

86 Respaldo a los/las profesores/as ante la 

administración. 

1 2 3 4 5 

87 Mediante comunicaciones escritas/orales da a 

conocer al profesorado y a la comunidad los 

problemas, las decisiones y avances del colegio. 

1 2 3 4 5 

88 No tomo las decisiones de manera oportuna y eficaz. 1 2 3 4 5 

89 Apoyo a los/las profesores/as para solucionar mis 

problemas 

1 2 3 4 5 
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90 Contribuyo a desarrollar en los/las profesores/as un 

sentido de pertenencia e identidad con el colegio 

1 2 3 4 5 

91 Me abstengo de hacer cambios mientras las cosas 

marchen bien. 

1 2 3 4 5 

92 Sugiero la asignación de profesores/as a las áreas 

curriculares teniendo en cuenta criterios académicos 

y pedagógicos. 

1 2 3 4 5 

93 Respaldo las posturas de los profesores siempre que 

sean justas y coherentes con el Proyecto Educativo 

Institucional. 

1 2 3 4 5 

94 Con mis argumentos ayudo a los/las profesores/as a 

reflexionar cómo pueden mejorar su trabajo 

1 2 3 4 5 

95 Critico y reflexiono colectivamente sobre las metas 

educativas del colegio 

1 2 3 4 5 

96 Procuro que los/las profesores/as se sientan 

orgullosos de trabajar conmigo. 

1 2 3 4 5 

97 Informo a los/las profesores/as sobre talleres, 

seminarios y conferencias, y les animo a participar. 

1 2 3 4 5 

98 Evito decir a los/as profesores/as cómo deben hacer 

las cosas. 

1 2 3 4 5 
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Anexo 4:  

Instrumento de recolección 2 

 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

 

Estimado(a) Profesor(a): 

El siguiente cuestionario tiene como finalidad obtener información sobre la percepción que usted tiene sobre el 

liderazgo que ejerce la directora en su institución educativa, las características que usted ve en ella, como también 

la disposición que tiene usted para participar en el desarrollo del centro. Esta investigación se realiza en el marco 

de los estudios de Maestría en Gestión Educativa que realizo en la Universidad de Piura. La información 

suministrada por usted será utilizada UNICA y EXCLUSIVAMENTE   para el trabajo de investigación: 

“FACTORES DETERMINANTES DEL ESTILO DE LIDERAZGO DE LA DIRECTORA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL LA INMACULADA DEL DISTRITO PARIÑAS” y que tiene 

como objetivo identificar los factores que inciden en la definición del estilo de liderazgo institucional de la 

directora. 

 

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

 

 En las preguntas 1 al 11 debe escoger sólo una respuesta. Marque una X en la alternativa correcta. Ejemplo: 

10.  Señale su experiencia anterior al cargo que ocupa 

       a) Menos de 5 años        b) Entre 11 y 20 años        

c) Entre 6 y 10 años         d) Más de 20 años 

 De la pregunta 12 a 55 deberá hacer una valoración de 1 a 5: 

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

2. Poco de acuerdo (Opinión desfavorable) 

3. Medianamente de acuerdo (opinión positiva y favorable) 

4. Bastante de acuerdo (opinión positiva y favorable) 

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

Ejemplo: 

 

29.  Mis opiniones son producto de un análisis a profundidad de la situación en cuestión. 

 

Nada de acuerdo Poco de acuerdo 
Medianamente de 

acuerdo 
Bastante de acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

 De la pregunta 56 a 60 sólo debe marcar una de este conjunto de oraciones, ejemplo: 

56 Siempre se ha procedido de este modo  

57 Esta es la manera correcta de proceder  

58 Nuestro supervisor o asesor recomienda que procedamos así  

 De la 61 a la 109 deberá valorar de 1 a 5: 

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

7. Poco de acuerdo (opinión desfavorable) 

8. Medianamente de acuerdo o parcialmente de acuerdo. 

9. Bastante de acuerdo (opinión positiva y favorable) 

10. Muy de acuerdo o totalmente de acuerdo (opinión muy positiva) 
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 61. Hace que me entusiasme con mi trabajo 

 

Nada de acuerdo Poco de acuerdo 
Mediana-mente de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

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

 

Gracias por su colaboración. 

 

Giovana Milagros Panta Panta 
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CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

Señor/a profesor/a, marque con una x la alternativa correspondiente. Escoja sólo una respuesta 

1. Edad 

       a) Menos de 35 años             b) De 36 a 45 años         c) De 46 a 55 años        

 d) De 56 a 60 años       e) Más de 60 

 

2. Tiempo de servicio en la Institución Educativa 

        a) De 0 a 5 años        b) De 6 a 10 años        c) De 11 a 15 años          

 d) De 16 a 20 años      e) De 21 a 25 años 

 

3. Sexo:   a) Hombre                         b) Mujer 

 

4. Situación Laboral:  a) Nombrado                     b) Contratado 

 

5. Señale el tiempo dedicado a la actividad laboral 

       a) Parcial                           b) Completo 

 

6. Indique su titulación 

       a) Profesor                   b) Licenciado/a        c) Administrador Educativo       

 d) Otro ___________ 

 

7. Si ha realizado estudios de Post Grado, indique cuál. 

       a) Segunda especialidad                   b) Magister                 c) Doctorado            

 d) Ninguno 

 

8. Si ha realizado estudios de Maestría, indique en qué mención. 

        __________________________________________________ 

 

9. Cargo que ocupa 

       a) Profesor          b) Subdirector           c) Coordinador           

 d) Jefe/Asesor de área 

 

10.  Señale su experiencia anterior al cargo que ocupa 

        a) Menos de 5 años        b) Entre 11 y 20 años       c) Entre 6 y 10 años          

 d) Más de 20 años 

 

11.  Indique su experiencia en el cargo que desempeña actualmente en esta institución 

        a) Menos de 5 años        b) Entre 11 y 20 años       c) Entre 6 y 10 años          

 d) Más de 20 años 

Señor/señora profesor/profesora, a continuación, encontrará una serie de oraciones que le describen. 

Señale con una x su grado de acuerdo, teniendo en cuenta la siguiente escala: 1. Nada de acuerdo; 

2. Poco de acuerdo; 3. Medianamente o Parcialmente de acuerdo; 4. Bastante de acuerdo; 5. 

Muy de acuerdo o totalmente de acuerdo. 
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Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Mediana-

mente de 

acuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Total-

mente de 

acuerdo 

12 Tengo por costumbre cuestionar interiormente lo 

acertada de una decisión antes de hacer lo que me 

indican 

1 2 3 4 5 

13 Estoy dispuesto a colaborar en los proyectos o 

actividades acordados en reuniones 

1 2 3 4 5 

14 Comprendo las necesidades y metas de la directora y 

me esfuerzo por ayudarle a alcanzarlas o asumirlas 

1 2 3 4 5 

15 Aporto ideas a aquellos proyectos que son de mi 

competencia 

1 2 3 4 5 

16 Ayudo a que la directora o el grupo vean tanto la 

potencialidad como los riesgos de las ideas y los 

planes. 

1 2 3 4 5 

17 Mis metas laborales y personales están en 

concordancia con las metas prioritarias de la 

institución educativa 

1 2 3 4 5 

18 Defiendo mis puntos de vista en cuestiones 

importantes, aunque ello pueda conducir a un 

conflicto con mi grupo o las represalias de la 

Directora. 

1 2 3 4 5 

19 Ayudo a mis compañeros procurando que quedes bien 

aunque no reciba por ello ningún reconocimiento. 

1 2 3 4 5 

20 Cuestiono las actividades/decisiones  de la Directora a 

fin de hallar solidez y cohesión en sus argumentos y la 

eficacia de los resultados 

1 2 3 4 5 

21 Aporto ideas, tiempo y energías más allá de las 

normalmente requeridas. 

1 2 3 4 5 

22 Actúo de acuerdo con mis principios éticos en lugar 

de basarme en los criterios de la Directora o del 

grupo. 

1 2 3 4 5 

23 Respondo negativamente cuando la Directora me pide 

que haga algo que va en contra de mis principios 

profesionales o personales, pero es beneficioso para el 

colegio 

1 2 3 4 5 

24 Emprendo/ propongo acciones para superar las áreas y 

actividades críticas 

1 2 3 4 5 

25 Contagio a mis compañeros con mi entusiasmo y 

energía 

1 2 3 4 5 

26 Tomo la iniciativa para la realización de actividades 

que van más allá de mis funciones específicas y 

jornada laboral 

1 2 3 4 5 

27 Trato de resolver los problemas (técnicos, 

académicos, organizativos) difíciles por mí mismo. 

1 2 3 4 5 

28 Sé cuáles son las áreas y actividades organizativas 

más críticas que debemos superar para alcanzar las 

metas prioritarias del colegio 

1 2 3 4 5 

29 Mis opiniones son producto de un análisis a 

profundidad de la situación en cuestión. 

1 2 3 4 5 

30 Realizo actividades (académicas, proyectos) difíciles 

y de calidad y en el tiempo previsto, sin requerir del 

constante apoyo de la Directora. 

1 2 3 4 5 

31 Aporto y abogo de manera independiente por nuevas 

ideas que han de contribuir significativamente a las 

metas de la Directora del Colegio 

1 2 3 4 5 
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Señor profesor/a, a continuación encontrará una serie de oraciones que describen a su directora, señale 

con una X su grado de acuerdo teniendo en cuenta esta escala: 1. Nada de acuerdo;  2. Poco de acuerdo; 3. 

Medianamente o parcialmente de acuerdo; 4. Bastante de acuerdo; 5. Muy de acuerdo o Totalmente de 

acuerdo. 

  

Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Mediana-

mente de 

acuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Total-

mente de 

acuerdo 

32 Procura que el trabajo que se desarrolla en esta 

institución supere los estándares mínimos 

exigidos 

1 2 3 4 5 

33 Propone mecanismos que faciliten la apertura de 

la escuela a la comunidad y viceversa 

1 2 3 4 5 

34 Cuando en reuniones de padres/compañeros es el 

blanco de críticas, mantiene el control de sus 

emociones 

1 2 3 4 5 

35 Las acciones que promueve en el colegio están 

en función de los intereses de la comunidad 

educativa 

1 2 3 4 5 

36 Le agrada el reconocimiento político e 

institucional. 

1 2 3 4 5 

37 Está en permanente contacto (visitas, charlas,) 

con la comunidad a fin de conocer sus 

preocupaciones e intereses con respecto al 

colegio. 

1 2 3 4 5 

38 Cuando no sabe cómo actuar, solicita consejo 1 2 3 4 5 

39 Defiende en asambleas públicas los intereses del 

colegio y la comunidad. 

1 2 3 4 5 

40 Enfrenta los problemas con decisión y seguridad 1 2 3 4 5 

41 El desempeñar el cargo de directora le brinda 

prestigio en la comunidad y ante sus colegas. 

1 2 3 4 5 

42 Influye en las decisiones que afectan a la 

población. 

1 2 3 4 5 

43 Afronta los nuevos retos y se adapta rápidamente 

a las nuevas circunstancias. 

1 2 3 4 5 

44 Reconsidera sus decisiones cuando éstas no se 

adecúan a su realidad. 

1 2 3 4 5 

45 Admite de buen grado las críticas y el feed back 

de quienes trabajan con ella. 

1 2 3 4 5 

46 Cuando se dirige a nosotros demuestra que cree 

firmemente en lo que dice. 

1 2 3 4 5 

47 Procura que las programaciones y proyectos que 

emprende en la institución satisfagan algunas de 

las necesidades sentidas por la población. 

1 2 3 4 5 

48 Es capaz de reconsiderar su opinión cuando los 

argumentos de los otros son válidos y 

consistentes. 

1 2 3 4 5 

49 Enfrenta las situaciones difíciles y mantiene su 

posición siempre que sea en beneficio del 

colegio 

1 2 3 4 5 

50 Piensa que es posible una mejor institución y 

trata de inculcar esta idea entre el profesorado. 

1 2 3 4 5 

51 Las acciones que promueve en la escuela están 

en la dirección de sus intereses. 

1 2 3 4 5 

52 Posee la serenidad necesaria para afrontar 

situaciones estresantes 

1 2 3 4 5 

53 Lograr la excelencia en esta institución es la 1 2 3 4 5 
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meta que se ha propuesto, y se empeña en 

conseguirla 

54 Habitualmente transmite una imagen de 

confianza 

1 2 3 4 5 

55 Asume los retos, aunque éstos parezcan 

superiores a ella. 

1 2 3 4 5 

 

De las siguientes oraciones marque con una X la que mejor describe los fundamentos en los que se basa su 

directora para emprender una determinada acción en el colegio. Recuerde, marque sólo una 

56. Siempre se ha procedido de este modo. 

57. Esta es la manera correcta de proceder. 

58. Nuestro supervisor o asesor recomienda que procedamos así. 

59. El manual de funciones o legislación educativa recomienda que procedamos así. 

60. La idea, después de pasarla por los diferentes comités o consejos (académico, directivo, disciplinario) y 

examinarla en el consejo de profesores, si se mantiene firme, se aplica 

Señor/a profesor/a, a continuación, encontrará una serie de oraciones que describen formas de atención, 

situación laboral y gestión por parte de su directora. Indique con una X su grado de acuerdo teniendo en 

cuenta esta escala: 1. Nada de acuerdo; 2. Poco de acuerdo; 3. Medianamente o parcialmente de acuerdo; 

4. Bastante de acuerdo; 5. Muy de acuerdo o totalmente de acuerdo. 

  

Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Mediana-

mente de 

acuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Total-

mente de 

acuerdo 

61 Hace que me entusiasme con mi trabajo. 1 2 3 4 5 

62 Centra su atención, principalmente en las 

irregularidades. 

1 2 3 4 5 

63 Respalda las decisiones de los/las profesores/as ante 

la comunidad educativa. 

1 2 3 4 5 

64 Facilita el tiempo y los espacios para la reflexión 

pedagógica sobre procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

1 2 3 4 5 

65 Orienta a los/las profesores/as recién llegados/as. 1 2 3 4 5 

66 Entabla charlas con los estudiantes en el aula de clase 

sobre aspectos académicos, las relaciones entre ellos 

y los profesores y el espacio físico del colegio. 

1 2 3 4 5 

67 Recurre al sentido del humor para indicarme mis 

equivocaciones. 

1 2 3 4 5 

68 Siempre encuentra un culpable en situaciones 

difíciles 

1 2 3 4 5 

69 Hace que el Proyecto Educativo Institucional sea 

algo más que una exigencia formal. 

1 2 3 4 5 

70 Me exige el cumplimiento mínimo de las funciones 

legalmente estipuladas. 

1 2 3 4 5 

71 Suele ajustar su forma de comportarse a las diversas 

situaciones y necesidades. 

1 2 3 4 5 

72 Está satisfecho/a con mi trabajo mientras haga lo que 

siempre se ha hecho. 

1 2 3 4 5 

73 Expreso mis dudas y desacuerdos sin preocupaciones 1 2 3 4 5 

74 Tiende a apoyarme para realizar cambios poco 

importantes 

1 2 3 4 5 

75 Me implica en la consecución de los objetivos del 

colegio 

1 2 3 4 5 
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76 Es tolerante con mis errores o defectos 1 2 3 4 5 

77 Fomenta la articulación de las actividades 

individuales de aula con la visión colectiva del 

colegio. 

1 2 3 4 5 

78 Promueve las adaptaciones curriculares necesarias en 

cada una de las áreas y/o departamentos. 

1 2 3 4 5 

79 Está ausente cuando se le necesita. 1 2 3 4 5 

80 Promueve el trabajo en grupo entre los/las 

profesores/as 

1 2 3 4 5 

81 Impulsa  la realización de la investigación para la 

mejora de los procesos educativos. 

1 2 3 4 5 

82 Dedica el tiempo necesario para orientar y evaluar el 

desarrollo curricular. 

1 2 3 4 5 

83 Me estimula para desarrollar ideas innovadoras en mi 

trabajo. 

1 2 3 4 5 

84 Tiene mi confianza para desarrollar las actividades o 

proyectos. 

1 2 3 4 5 

85 Escucha y pone en práctica mis recomendaciones. 1 2 3 4 5 

86 Fomenta el desarrollo de programas de formación 

para el personal docente en las áreas del currículo, la 

instrucción y la tecnología. 

1 2 3 4 5 

87 Cuenta con mi respeto. 1 2 3 4 5 

88 Para valorar el trabajo que realizamos los docentes 

emplea estrategias de seguimiento individuales. 

1 2 3 4 5 

89 Se hace presente en las aulas con el fin de observar el 

desarrollo de las clases  

1 2 3 4 5 

90 Los/las coordinadores/as son los/las únicos/as 

responsables de la administración y orientación 

académica del colegio 

1 2 3 4 5 

91 Se limita a cumplir con las funciones legalmente 

estipuladas para su cargo 

1 2 3 4 5 

92 Realiza una política consensuada para el 

establecimiento de criterios de evaluación. 

1 2 3 4 5 

93 Realiza reconocimientos de la institución al inicio y 

final de la jornada 

1 2 3 4 5 

94 Me deja que siga haciendo mi trabajo como siempre 1 2 3 4 5 

95 Delega responsabilidades en otras personas sin 

interferir después en su desarrollo. 

1 2 3 4 5 

96 Orienta el establecimiento de metas educativas 

claras. 

1 2 3 4 5 

97 Me respalda ante la administración 1 2 3 4 5 

98 Mediante comunicaciones escritas/orales da a 

conocer al profesorado y a la comunidad los 

problemas, las decisiones y avances del colegio. 

1 2 3 4 5 

99 No toma las decisiones de manera oportuna y eficaz. 1 2 3 4 5 

100 Me apoya para solucionar mis problemas 1 2 3 4 5 

101 Contribuye a desarrollar en mí un sentido de 

pertenencia e identidad en el colegio 

1 2 3 4 5 

102 Se abstiene de hacer cambios mientras las cosas 

marchen bien. 

1 2 3 4 5 

103 Sugiere la asignación de profesores/as a las 

áreas curriculares teniendo en cuenta criterios 

académicos y pedagógicos. 

1 2 3 4 5 

104 Respalda mis posturas siempre que sean justas y 

coherentes con el Proyecto Educativo 

Institucional. 

1 2 3 4 5 
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105 Con sus argumentos me ayuda a reflexionar 

cómo puede mejorar mi trabajo. 

1 2 3 4 5 

106 Critica y reflexiona colectivamente sobre las 

metas educativas del colegio. 

1 2 3 4 5 

107 Procura que lo/las profesores/as se sientan 

orgullosos de trabajar con él. 

1 2 3 4 5 

108 Me informa sobre talleres, seminarios y 

conferencias, y me anima a participar. 

1 2 3 4 5 

109 Evita decirme cómo debo hacer las cosas. 1 2 3 4 5 
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