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Resumen Analítico Informativo 

 
Título de la tesis: El Estilo de liderazgo del director del Instituto Superior Tecnológico público 

“Almirante Miguel Grau” de Piura. 

Autor: David Esteban Soriano Medrano.     
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Fecha de sustentación: _______/____________/__________  

   

Palabras claves: Liderazgo /Estilo / Transformacional / Transaccional / Laissez Faire / 

Directivo / Docente 

 

Descripción: El autor presenta el resultado de la investigación acerca del Estilo de liderazgo 

del director de un Instituto de educación superior de Piura, Tesis de postgrado en Educación 

perteneciente a la línea de investigación: Gestión educativa de la facultad de Ciencias de la 

Educación. Se exponen las teorías, estilos, descripción de cada uno de los rasgos encontrados 

en cada estilo de liderazgo y su incidencia la forma de realizar la gestión por parte de un 

directivo en la conducción de una institución de instrucción superior. 

 

Contenido: El texto de la tesis está dividido en cuatro partes: la primera parte se refiere al 

planteamiento y la caracterización del problema. La segunda parte está dedicada a profundizar 

en el marco teórico y científico de la variable de investigación. Presenta la variable liderazgo a 

través de la historia, examinado por distintos autores y bajo distintos contextos, así como las 

respectivas teorías, estilos, etc. La tercera parte se enfoca en la metodología de investigación, 

se describe el instrumento utilizado, para la recogida de datos, se detallan los pasos específicos, 

así como los criterios de análisis de la información. La cuarta parte está referida a la 

interpretación y discusión de resultados. 

 

Metodología: La investigación se circunscribe dentro del paradigma positivista, metodología 

cuantitativa. 

 

Conclusiones: Se concluyó que el director incorpora en su gestión unos rasgos de un estilo 

Laissez faire o no liderazgo. Se identificó que la subdimensión que predomina en el estilo de 

liderazgo transformacional es Carisma. La característica o subdimensión que predomina en el 

estilo de liderazgo transaccional es Dirección por excepción. se estableció que la característica 

de mayor incidencia en el estilo de liderazgo Laissez faire o no liderazgo es Evita decirnos 

como se tienen que hacer las cosas. 

 

Fuentes: Recopilación de información cuantitativa por medio de encuesta de percepción del 
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Introducción 

 

Las instituciones educativas de instrucción superior en nuestra región son percibidas 

como una de las columnas que sostienen la economía, ya que están interconectadas con el 

empleo directo e indirecto y en consecuencia con el consumo, de ese modo la forma en que 

estas sean lideradas tendrá un impacto significativo en nuestro medio. 

Las contribuciones de las instituciones educativas de instrucción superior y formación 

profesional a nivel macro son exitosas al ser gestionadas por líderes eficaces. Esto se logra a 

través de conductas o estilos de liderazgo de los directivos, quienes tienen influencia directa en 

su desempeño organizativo, ventajas competitivas y resultados. 

El presente estudio se realizó para investigar la predominancia del estilo de liderazgo 

del director de un instituto superior tecnológico de la región así también se aborda el impacto 

de su liderazgo en la gestión institucional. 

En el primer capítulo se describe el problema de investigación, la caracterización del 

problema, así también se señalan el objetivo general y los objetivos específicos del estudio, 

finalmente se presenta la hipótesis de investigación 

En el segundo capítulo se expone el marco teórico de la investigación, se abordan los 

conceptos de liderazgo, su relevancia, la evolución de las distintas teorías del liderazgo, los 

estilos descritos por distintos autores, así como los descubrimientos de sus investigaciones y 

datos científicos. 

En el capítulo tres, se describe la metodología de investigación, el paradigma positivista 

que se utiliza, también se da un alcance del instrumento para la recolección de datos, así como 

el software utilizado para la organización, procesamiento y presentación de la información. 

En el cuarto capítulo se presentan la discusión e interpretación de los resultados 

obtenidos así también se establecen las conclusiones a las que esta investigación ha arribado, 

además se añaden las recomendaciones en función de los resultados obtenidos. 

Esta investigación pretende ser el punto de partida para profundizar en un campo 

insondable y basto pero necesario como lo es el liderazgo 

David E. Soriano. 
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Capítulo 1 

Planteamiento de la investigación 

 
1.1. Caracterización del problema. 

 

 El liderazgo directivo es, sin duda, uno de los factores que determinan el éxito o fracaso 

de toda institución educativa de América Latina–según diversas investigaciones tales como las 

de: Horn & Marfan (2010), López (2010), Silva, Olsen, Pezzi y Sanjurjo (2016), Cetina, Ortega 

y Aguilar (2010), Ahumada (2010) desarrolladas en los últimos años. El logro de objetivos en 

el corto, mediano y largo plazo son evidencias e indicadores de la gestión educativa, la misma 

que no puede existir sin un gestor, un agente responsable que asuma el reto y responsabilidad 

formal de alcanzar las expectativas de la comunidad educativa. Es, en tal sentido, que la forma 

o estilo que el directivo adopte al dirigir y administrar la institución impactará en la comunidad 

educativa, que incluye al personal administrativo, docentes, alumnos y padres de familia. En el 

contexto descrito, hoy se hace necesaria la presencia de un líder que articule los esfuerzos de la 

comunidad educativa, que posea cualidades y rasgos específicos que lo califiquen para esta 

singular labor. En este sentido, se requiere un directivo que ejerza un liderazgo pedagógico, tal 

y como se menciona en el Marco del Buen Desempeño Directivo (Ministerio de Educación del 

Perú, 2014). La reforma de la escuela requiere configurar este rol desde un enfoque de liderazgo 

pedagógico, contando con la figura de un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de 

la comunidad educativa en función de lo pedagógico. 

 

El liderazgo ha sido definido de distintas formas y a través de diversos enfoques, sin 

embargo, para efectos de un análisis previo se asume lo indicado por Leithwood (2009), citado 

en el Marco del Buen Desempeño Directivo (Minedu, 2014, p.13) “…la labor de movilizar e 

influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela”. 

 

Resulta complejo recomendar la adopción de un estilo de liderazgo particular sin antes 

identificar cuáles son los rasgos del estilo de liderazgo que predominan en el directivo de la 

institución educativa. En la actualidad, se percibe que el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “Almirante Miguel Grau”, atraviesa una crisis de dirección y liderazgo, lo que se 

evidencia en los resultados poco alentadores como, por ejemplo, la calidad de profesionales que 

egresan cada año, así como los conocimientos y preparación con que los profesionales egresan 

a competir al mercado laboral; muchas veces con serias desventajas que son el resultado de una 

formación con deficiencias serias de distintos tipos: docentes desactualizados, infraestructura 

precaria y deficiente, bibliografía obsoleta, situaciones que se configuran solo como algunos de 

los problemas, pero no la causa en sí misma. 

 

Cabe mencionar que el estado presupuesta y destina recursos financieros y de 

capacitación para los institutos superiores estatales y de formación técnico-productiva; no 

obstante, es notorio que al contar con directivos y gestores que no poseen rasgos de liderazgo 

pertinentes en nuestro contexto, la gestión de estas se aleja de los resultados esperados por la 

comunidad educativa. Esta realidad, evidencia ineficiencia en la calidad de la gestión 

económico–financiera, la que debería traducirse en mejoras significativas en la institución, pero 

que no son prioridad para el directivo. 
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El directivo no articula el esfuerzo e ideas de sus colaboradores, se le percibe ausente 

de las necesidades de los docentes, así como de los alumnos, una relación marcadamente 

vertical con las personas en la institución, dando muestras de estar al frente de una organización 

cuyos fines son de tipo lucrativo y mercantil, soslayando así las necesidades reales tales como, 

la calidad educativa, el buen desempeño docente, el crecimiento y desarrollo profesional del 

estudiante.  

 

El ISTP “Almirante Miguel Grau” debe responder a la necesidad local, como una opción 

educativa, cuyo compromiso es el acceder a una educación de calidad al alcance de todos, con 

miras a lograr que los profesionales puedan insertarse al competitivo mercado laboral de la 

región, particularmente a los jóvenes potenciales del distrito de 26 de octubre.  

 

El estilo de liderazgo ejercido por el directivo en el ISTP “Miguel Grau”, de acuerdo 

con entrevistas y conversaciones realizadas con algunos docentes, personal administrativo y 

alumnos se evidencia un claro detrimento de la imagen interna y externa de la institución. 

Generando insatisfacción en la comunidad educativa, situación que ha recrudecido en los 

últimos 6 años. 

 

Por lo mencionado y descrito se hace necesario identificar los rasgos del estilo de 

liderazgo que predominan en el directivo de la referida institución educativa, a fin de poder 

plantear las recomendaciones pertinentes y necesarias en nuestro contexto actual. 

 

1.2. Problema de investigación 

La presente investigación basa su estudio en el estilo del liderazgo de los directivos en 

instituciones de educación superior. Por consiguiente, el objetivo es responder a la pregunta 

¿Cuál es el estilo de liderazgo predominante en el director del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público de Piura “Almirante Miguel Grau”? 

 

1.3. Justificación de la investigación 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico “Almirante Miguel Grau” es un espacio 

social por excelencia, en el cual se requiere de una reflexión constante por parte de sus 

diferentes miembros sobre la práctica educativa, pero, sobre todo, de quienes tiene a cargo la 

dirección y el liderazgo de la comunidad educativa; esta reflexión implica aprender a valorar el 

éxito y saber enfrentar los desafíos y dificultades que se presenten a través de un esfuerzo 

colectivo.  

 

En estos tiempos modernos donde el mundo educativo apuesta por los procesos de la 

globalización y las alianzas estratégicas, cuando los cambios y el avance científico - tecnológico 

son vertiginosos; la organización y el liderazgo adecuado son fundamentales e indispensables 

para obtener los resultados esperados y las instituciones educativas de formación superior no 

están ajenas a este aspecto; por lo que  el hábito de la buena organización y el ejercicio de un 

adecuado estilo de liderazgo deben ser indicadores clave e indiscutible de una buena gestión y 

de un desarrollo profesional. 

Una institución de nivel superior implica una filosofía de trabajo que se sustenta en el 

desempeño serio, responsable, profesional, ético, lógico y constante de sus diferentes 

estamentos; pues se trata de formar a los futuros profesionales de la educación técnica en la 
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región. Los productos que entrega a la sociedad son profesionales que posteriormente tendrán 

participación directa en su desarrollo y progreso; por lo cual es necesario que estas instituciones 

garanticen una sólida aplicación de sus planes y proyectos curriculares, así como el logro de los 

perfiles profesionales que se propone alcanzar en cada estudiante. Por lo tanto, el liderazgo que 

se ejerce desde los diferentes estamentos directivos debe ser tal que asegure el logro de estos 

objetivos; la interrelación entre los elementos educativos debe estar asegurada con canales 

abiertos de comunicación fluida, horizontal, democrática y a todo nivel, los tipos o estilos de 

liderazgo deben ser tales que garanticen la armonía y el deseo sincero de trabajar por el bienestar 

de los alumnos y por el logro de los objetivos y metas institucionales.  

 

Es así como surge el interés de investigar los estilos de Liderazgo que predominan en el 

directivo de la institución, con la intención de realizar un trabajo que contribuya a mejorar la 

gestión educativa y dé respuestas confiables a la problemática detectada a priori en la 

institución. 

 

Respecto de la viabilidad del estudio, es preciso mencionar que es factible de 

realización, toda vez que se cuenta con el potencial humano y financiero para ejecutar el 

proyecto. La institución educativa queda en un lugar cercano a la ciudad de Piura y es de fácil 

acceso, las vías de comunicación son fluidas, el distrito de Veintiséis de Octubre ubicado en el 

sector oeste está constituido por gente industriosa que lucha por salir adelante y poco a poco 

consolida su pujante desarrollo; por otro lado, la institución es muy conocida y tiene aceptación 

en el sector.  

 

Por todo lo antes mencionado, se justifica la ejecución del presente estudio, ya que el 

aporte que haremos será de mucha relevancia y contribuirá a mejorar la actual realidad de la 

comunidad educativa. 

 

1.4. Objetivos de investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Identificar el estilo de liderazgo predominante en el directivo del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Almirante Miguel Grau” 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar las características del estilo de liderazgo transformacional que predomina en el 

directivo del IESTP “Almirante Miguel Grau”. 

 

• Identificar las características del estilo de liderazgo transaccional que predomina en el 

directivo del IESTP “Almirante Miguel Grau”. 

 

• Identificar las características del estilo de liderazgo Laissez Faire que predomina en el 

directivo del IESTP “Almirante Miguel Grau”. 

1.5. Hipótesis de investigación 

El estilo de liderazgo predominante en el directivo del ISTP “Amirante Miguel Grau”, 

corresponde al tipo Laissez Faire. 
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1.6. Antecedentes de estudio 

 

1.6.1 Antecedentes internacionales 

Chamorro (2005) en su investigación “Factores determinantes del estilo de liderazgo 

del director-a”, para optar el grado académico de doctor en la Universidad Complutense de 

Madrid, se planteó analizar las variables relacionadas con los distintos estilos de liderazgo 

del director a través de instrumentos elaborados y estudiados específicamente para esta 

investigación, basados en diferentes teorías de liderazgo; así mismo se analizó las diferentes 

características del director, y otros elementos que inciden en  el estilo de liderazgo. 

Utilizó una metodología de investigación, de naturaleza no experimental, se trata de 

un estudio correlacional, con el objeto de explicar las relaciones entre las características de 

los profesores, características personales, motivaciones de los directores y del centro, y el 

estilo de liderazgo de los/as directores/as de los Centros de educación básica e instituciones 

educativas de los departamentos del Atlántico y Magdalena. Se utilizaron un cuestionario 

validado por juicio de expertos y se aplicó a 809 profesores y 49 directores. Los resultados 

y conclusiones a los que se llegó con la investigación es que existen diferencias en la 

percepción del estilo de liderazgo transformacional en los docentes en función al número de 

estudiantes: El estilo Instruccional es identificado, en mayor grado, en los colegios de 

bachillerato que tienen entre 601 y 900 estudiantes. Este hallazgo confirma y contraviene la 

teoría en relación con el estilo en mención. La confirma en el sentido de que la presencia de 

este estilo es más factible en centros educativos pequeños.  En contraste con las 

características del estilo transformacional que los docentes que laboran en instituciones 

donde el número de estudiantes oscila entre los 1701 y 2000. 

 

Los resultados obtenidos indican que, con respecto a los estilos de liderazgo en el 

cuestionario de los docentes, el estilo 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 vienen a confirmar lo que en los estudios de liderazgo en la 

escuela aparece como una constante, el estilo transformacional se caracteriza por un conjunto 

de rasgos que aluden al carisma, el liderazgo hacia arriba, la consideración individual, la 

inspiración y la estimulación intelectual. Esta investigación ha sido tomada como referencia 

por su amplia y variada información acerca de los factores que han influido en distintos tipos 

de liderazgo que se identificaron, lo que se ayudó de manera significativa en el marco 

teórico. 

 

En el trabajo de investigación “Estudio comparativo de los estilos de liderazgo y la 

percepción de los seguidores” de Carchi (2014), para optar al grado de magister en 

Administración de Empresas por la Universidad del Azuay de Cuenca-Ecuador, cuyo 

objetivo era estudiar la bibliografía de los estilos de liderazgo, cuya metodología se 

caracterizó por utilizar un conjunto de cuatro cuestionarios aplicados a colaboradores 

respecto de 9 directivos vistos desde distintos enfoques dependiendo del instrumento 

utilizado. Las conclusiones más resaltantes de este estudio son: el estilo de liderazgo es una 

estrategia para ejercer influencia sobre un grupo de personas, ningún estilo es incorrecto, lo 

ideal es incorporar cada estilo de acuerdo las circunstancias o contexto. En relación con 

nuestra investigación coincidimos en las fuentes bibliográficas y enfoques teóricos, además 

de utilizar uno de los instrumentos aplicados en la presente investigación. 
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Jaime (2015) desarrolló una investigación titulada: “Estudio de liderazgo de docentes 

y directivos en Programas Técnicos- Tecnológicos de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, de Bucaramanga – Colombia”. El estudio busca analizar los estilos y práctica del 

liderazgo en los docentes y directivos en los programas técnicos y tecnológicos estructurado 

por competencias, la metodología a desarrollar se enmarca en una investigación descriptiva 

y mixta en función de la utilización de instrumentos de naturaleza cuantitativa (cuestionario) 

y cualitativa (grupo de discusión), los que se aplicaron a 112 participantes. Entre las 

principales conclusiones destacan: Los docentes y directivos auto perciben la presencia de 

estilos de liderazgo transformacional, transaccional y correctivo/evitador.  El estilo de 

liderazgo transformacional predomina sobre el transaccional y el correctivo/evitador, los 

estudiantes perciben la presencia de los tres liderazgos, en el mismo orden. Se logra conocer 

los ítems que integran cada uno de los estilos, se identifica cuáles son auto percibidos y 

percibidos de forma frecuente y cuales están ausentes o se presentan esporádicamente. De 

esta manera se pueden establecer las actitudes, comportamientos y prácticas que deben ser 

fortalecidas en docentes y directivos. En relación con el presente estudio es importante 

señalar que este estudio profundiza en los rasgos y dimensiones que caracterizan cada uno 

de los estilos de liderazgo, lo que sirve de referencia para el análisis del presente estudio. 

 

1.6.2 Antecedentes nacionales 

 

Por otra parte, Montalvo (2012), en su investigación titulada “Percepción docente de 

estilos de liderazgo de directores instituciones educativas de secundaria de la red N° 1 

Ventanilla, para optar al grado de maestro en educación con mención en evaluación y 

acreditación de la calidad de la educación por la Universidad de San Ignacio de Loyola, halló 

que: los estilos de liderazgo con mayor predominio son el laissez faire y el transformacional-

Los docentes manifiestan que los directores evidencian un pobre liderazgo transaccional. 

Algunas recomendaciones que se vierten en este estudio son: el establecer un programa de 

capacitación de liderazgo transformacional, transaccional y laissez faire con 

acompañamiento y evaluación de resultados, proponer a la UGEL, DREC y Gobierno 

regional del Callao un proyecto de capacitación de “Estilos de liderazgo transformacional” 

para docentes, directores y alumnos del Callao.  El objetivo de dicha investigación era 

identificar el estilo de liderazgo predominante de los directores de las instituciones 

educativas estatales de nivel secundario. Utilizó una metodología de tipo no experimental y 

diseño descriptivo ya que lo que se desea es identificar las características de los estilos de 

liderazgos de los directivos. El tamaño de la muestra fue de 209 participantes. La relación 

con esta investigación es el instrumento de recolección de datos encuesta CELID (S), que es 

el instrumento que utilizaremos en nuestra investigación. 

 

Villacorta (2015) en su estudio, “Percepción docente sobre el estilo de liderazgo del 

subdirector de educación secundaria de la institución educativa particular Santa Margarita 

de Lima” para optar el Grado Académico de Maestría en Educación con mención en Teorías 

y prácticas educativas, Universidad de Piura, buscó describir la percepción de los docentes 

sobre el subdirector de la institución educativa. La investigación corresponde al paradigma 

positivista que también es conocido como empírico analítico. La investigación es de tipo 

cuantitativa y modalidad descriptiva o es cuantitativa porque para contestar preguntas de 

investigación, confía en la medición numérica, conteo y uso de herramientas estadísticas 
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para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. La muestra 

estaba compuesta por 20 docentes. Algunas conclusiones a las que arriba los estudios son: 

el subdirector ejerce un estilo de liderazgo transformacional orientado al fortalecimiento y 

desarrollo de las relaciones mediante la motivación, apoyo constante y espíritu de 

pertenencia. Cabe mencionar que el estudio señala desventajas algunos supuestos como por 

ejemplo: se asume que hay motivación en los trabajadores, los resultados son visibles, pero 

en el largo plazo, no todos los líderes son transformadores, etc.; La relación de este estudio 

con nuestra investigación reside en que compartimos objetivos similares, buscando describir 

e identificar el estilo de liderazgo del director a partir de las percepciones de los docentes y 

colaboradores por medio de instrumentos de recolección de información como los son las 

encuestas. 

 

Campodónico (2017), en su investigación “Estilos de liderazgo de los directores 

académicos de una institución educativa superior”, para optar el Grado Académico de 

Maestría en Educación con mención en Teorías y prácticas educativas, Universidad de Piura,  

planteó como objetivo general la identificación de los estilos de liderazgo de los directores 

académicos del Instituto Toulouse Lautrec, empleando para tal efecto una metodología de 

investigación enmarcada dentro del Paradigma Positivista, también conocido como 

empírico- analítico. 

 

Es una investigación de tipo cuantitativa, descriptiva con aplicación de un 

cuestionario estructurado a 259 docentes y 10 coordinadores académicos, esteles permitió 

recoger y procesar a través de procedimientos estadísticos estandarizados, la información 

para llegar a conclusiones y recomendaciones. Entre las principales conclusiones a las que 

el referido estudió llegó destacan que el estilo de liderazgo de los cuatro directores 

académicos es el transformacional, las características percibidas por los docentes y 

coordinadores en sus directores académicos son la confianza para desarrollar proyectos, la 

consecución de objetivos, el establecimiento de metas claras, la articulación de actividades 

individuales con visión colectiva. El rasgo carisma es el que está presente en todos los 

directores sienten respeto y cuentan con su respaldo ante la comunidad educativa. 

 

La relación con el presente estudio se verifica en la variable de estudio y su incidencia 

en la gestión educativa institucional. 
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Capítulo 2 

Marco teórico de la investigación 

 

Introducción 

 

Desde tiempos inmemoriales en los que el hombre hace su aparición en este mundo, se 

evidenció en el un rasgo inherente; el hombre como ser social, su necesidad de filiación con 

otros, con el propósito de garantizar la supervivencia de su especie al obtener alimento o 

encontrar protección, es decir el alcanzar resultados significativos, conllevó a la exigencia 

natural de organizarse y en consecuencia establecer jerarquías, desde quien da las directivas u 

órdenes hasta quienes deben obedecer y cumplir esa dirección, es entonces que aparece la figura 

del líder y el seguidor o en otras palabras el liderazgo. El liderazgo se ha verificado en la 

sociedad a través de los grandes emperadores, reyes y caudillos, etc. los que merced a sus 

triunfos y éxitos, grabaron sus nombres a lo largo de la historia del hombre, dando lugar a que 

en muchos de los casos sean sujetos de estudio para distintos investigadores. 

 

El liderazgo puede definirse como el proceso mediante el cual un individuo influye en 

otro individuo o grupo para lograr un objetivo común. Bass & Bass (2008) dio a entender que 

el liderazgo implicaba el uso de enfoques o técnicas interpersonales con la intención de 

persuadir a los seguidores a aceptar una meta. Una vez aceptados, los líderes también motivan 

a los seguidores a participar en los comportamientos necesarios para lograr la meta. Los 

 

La definición de liderazgo sugiere que el proceso implica una transición del estado o 

condición actual de los seguidores a un estado futuro deseado por el líder, que se puede lograr 

al alcanzar la meta. En el contexto de una institución de educación superior, el director actúa 

como líder de la organización e influye en los docentes para lograr el objetivo común de mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes.  

  

El liderazgo es un proceso complejo que involucra la interacción de numerosas 

variables. Por lo tanto, se han desarrollado muchas teorías para explicar los enfoques de 

liderazgo, los estilos de comportamiento y los resultados.  El propósito de estos enfoques, 

teorías fueron explicar porque algunos tuvieron éxito al liderar grupos y como pueden replicarse 

esos resultados, con el transcurso del tiempo continuaron apareciendo nuevos enfoques 

intentando mejorar y corregir lo que anteriores investigaciones omitieron, con el objetivo de 

buscar la formación de líderes efectivos que alcancen resultados. 

 

Es apremiante la presencia de líderes que materialicen las metas y los objetivos de la 

organización de la que forman parte los seguidores, es indispensable que los directivos se 

conviertan en líderes efectivos focalizando su atención en el futuro de la educación superior, 

deben comprender a los docentes y personal a su cargo, e interpretar los cambios que están 

ocurriendo en su contexto, centrándose en el siglo veintiuno. Es indiscutible la necesidad de 

que los líderes de este siglo permanezcan en continua preparación y apertura al cambio. Fullan 

y Scott (2009) sugirieron que el mundo de un líder académico es extremadamente desafiante, 

ya que hay una variedad de fuerzas de cambio externas que los líderes deben abordar. 
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La educación superior se ha convertido en parte de la economía global del conocimiento 

Los administradores y directivos como líderes deben abordar los desafíos que presenta esta 

tendencia en la educación para hacer avanzar a su personal y fomentar el aprendizaje en el 

contexto actual.  

 

Al respecto Rhodes (1999), sostenía que al igual que en tiempos anteriores, la educación 

superior tendrá que transformarse una vez más para servir a un mundo radicalmente cambiante 

si es que pretende sostener estos importantes valores y roles (Citado en Duderstadt, 2009). 

 

Los centros de educación superior cumplen un rol importante en la instrucción de los 

estudiantes para su posterior empleo en la sociedad. La investigación proporciona indicadores 

sólidos de que las instituciones exitosas abrazan las tendencias futuras para garantizar que sus 

instituciones de educación superior están satisfaciendo las necesidades de sus estudiantes, 

profesores y personal mediante la contratación de líderes eficaces que crearán comunidades de 

práctica en línea donde se desarrollen la formación de equipos, la comunicación y la 

colaboración (Eib y Miller, 2006). 

 

La globalización y la era digital no van a desaparecer, sino que se extenderán. Muchas 

instituciones de educación superior tradicionales y prestigiosas ahora ofrecen programas en 

línea además del entorno de aprendizaje tradicional en el campus. Oakley (2010) Planteaba que 

las instituciones en línea o a distancia definirán el futuro de la educación tarde o temprano, ya 

que la sociedad seguirá dependiendo de la tecnología. 

 

2.1. La importancia del liderazgo 

La influencia del liderazgo sobre las organizaciones y los individuos es generalizada. A 

nivel institucional, el liderazgo puede moldear las características de la cultura organizacional y 

la creación de valor, dirigir a la organización hacia sus visiones y misiones, de igual forma 

moldea el comportamiento organizacional. A nivel individual, el liderazgo puede influir en la 

motivación, satisfacción y eficacia del rendimiento individual (Alimo-Metcalfe & Nyfield, 

2002). 

 

Se requiere liderazgo cuando se trata de superar tiempos de cambio o incertidumbre. Sin 

embargo, las manifestaciones de liderazgo pueden mostrar un efecto personal o un efecto 

situacional o la combinación de ambos. Los cambios en las circunstancias organizacionales 

podrían estar relacionados con la reestructuración de la organización, las fusiones y 

adquisiciones, la competencia global y los cambios en el panorama económico. En tiempos de 

cambio, las organizaciones necesitan líderes para sacar adelante a las organizaciones de la 

situación o contexto incierto (Lim & Ployhart, 2004).  

 

El liderazgo está profundamente ligado al sistema de motivación de los individuos, que 

incluye directamente en la satisfacción laboral, el compromiso organizacional y la equidad 

percibida (Gilley, Gilley y McMillan, 2009). En otras palabras, la motivación y el compromiso 

de los empleados se ven afectados por el liderazgo de los directivos o supervisores. De ello se 

deduce que la capacidad de lidiar con el cambio organizacional está altamente relacionada con 

los líderes que pueden articular la visión de futuro y hacerla compatible con las visiones 

individuales de los seguidores, lo que requiere un enfoque de liderazgo contemporáneo (Block, 

2003).  
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Los cambios en el entorno interno o externo de las organizaciones requieren que los 

líderes puedan guiar a los seguidores o subordinados de manera efectiva durante esos escenarios 

de incertidumbre temporal. Además, la diversidad de la fuerza laboral requiere líderes que sean 

flexibles en sus estilos de liderazgo y que puedan tomar en cuenta el ciclo de vida de la 

organización (Blanchard, 2007). 

 

2.2. Fundamentos teóricos del liderazgo 

 

       2.2.1. Concepto de liderazgo 

En primer término, intentar definir de manera única el concepto de liderazgo resultaría 

infructuoso debido a que “El “liderazgo” significa distintas cosas para diferentes personas y 

existen tantas definiciones como personas han intentado explicarlo” (Kaufmann, 1997). Es así 

que se han realizado diversos intentos al conceptualizar, al no llegar a un consenso de forma 

universal sobre este tema, de esta manera se revisarán diversos conceptos propuestos por 

diversos autores quienes desde su perspectiva se ocuparon del tema. 

 

Inicialmente y de acuerdo con la Real Academia Española (2017), se define el liderazgo 

como: “Situación de superioridad en que se halla una institución u organización, un producto o 

un sector económico, dentro de su ámbito”. Valiendo los de esta definición y para los efectos 

de análisis de esta investigación. El liderazgo será tratado en función de la persona que detenta 

el poder o influencia es decir sobre quién recae esta situación de superioridad 

 

Como refiere Bass (1990a) El liderazgo es un fenómeno humano universal que cita 

varios informes antropológicos sobre grupos primitivos en Australia, Fiji, el Congo y 

otros lugares. Smith y Kruger (1933) concluyeron que el liderazgo se da de manera 

universal entre todas las personas, independientemente de la cultura, ya sean los 

aldeanos, indios aislados o los pescadores polinesios (citado en Bass, 1990a). Sin 

embargo, para Burns (1978), "el liderazgo es uno de los fenómenos más observados y 

menos comprendidos en la tierra” (p.119). Dado que, al tratarse de una cualidad, 

influencia, dominio, peso, ascendencia de uno sobre otro u otros muestra diversos 

matices a través de la historia y el lugar en el que se observa el referido fenómeno. 

 

El término liderazgo muchas veces se muestra como un concepto bastante sofisticado. 

Palabras tales como jefe de estado, comandante militar, príncipes, etc. son las únicas que se 

encuentran en muchos idiomas para diferenciar al gobernante de otros miembros de la sociedad. 

La preocupación por el liderazgo en lugar de la jefatura basada en la herencia, la usurpación o 

el nombramiento se produce principalmente en países con un patrimonio anglosajón. El 

diccionario inglés de Oxford (1933) señala que aparece hasta la primera mitad del siglo XIX en 

escritos sobre la influencia política y el control del Parlamento británico (Bass, 1990a). 

 

La literatura más antigua sobre liderazgo se refería casi exclusivamente a cuestiones 

teóricas. Los teóricos buscaban identificar diferentes tipos de liderazgo y relacionarlos con las 

demandas funcionales de la sociedad. Además de explicar el surgimiento del liderazgo, ya sea 

examinando las cualidades de la persona o líder o los elementos de la situación. Los teóricos 

anteriores pueden diferenciarse de los más recientes principalmente debido a que no 

consideraron la interacción entre variables individuales y situacionales; y tendían a desarrollar 

teorías más integrales que sus contrapartes más recientes. Hasta alrededor de 1960, los 
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estudiantes de liderazgo dedicaron más de sus esfuerzos a la investigación empírica, 

aparentemente desconfiando del enfoque teórico. Como consecuencia, los investigadores 

ignoraron en gran medida los diversos temas que los teóricos consideraban importantes. Las 

teorías actuales más populares tienden a centrarse en unos pocos fenómenos. Son menos 

ambiciosos que los del pasado.  

La literatura sobre el tema del liderazgo ha ofrecido diversas y múltiples perspectivas y 

definiciones. Avolio, Walumbwa y Weber (2009) lo describieron "en varios modelos como 

dinámica social, diádica, compartida, relacional, estratégica, global y compleja" (p. 423). Según 

Gardner (1995), los líderes son "individuos que influyen significativamente en los 

pensamientos, comportamientos y / o sentimientos de los demás" (p. 6). 

 

El liderazgo también se ha descrito como la capacidad de organizar a un grupo de 

individuos para un propósito común (Cooper y Pagotto, 2003). Northouse (2004), describió el 

liderazgo como un individuo que solicita e influye en el apoyo para lograr un objetivo universal. 

Northouse organizó el liderazgo en seis grupos categorizados, cada uno con un enfoque por 

separado de la siguiente manera: (a) procesos grupales donde el líder es fundamental para todas 

las operaciones; (b) la perspectiva de la personalidad donde el líder tiene rasgos especiales que 

influyen en los seguidores para realizar tareas; (c) actos o comportamientos que indican 

enfoques que un líder incorpora a la operación para incitar al cambio; (d) relación de poder 

mediante la cual los líderes usan su poder de posición para efectuar el cambio; (e) logro de 

metas donde los líderes asisten a la organización y los individuos para alcanzar sus metas; y 

finalmente (f) la perspectiva de habilidades que analiza las habilidades y el conocimiento que 

posee un líder y cómo se utiliza para alcanzar los objetivos de la organización. Es un evento 

interactivo donde el líder influye en el equipo para alcanzar los objetivos organizacionales 

generales. El proceso de liderazgo requiere que los líderes y los seguidores interactúen y 

generalmente lo inicia el líder. El líder crea la conexión de comunicación y mantiene la relación 

(Northouse, 2004). 

 

Chiavenato (2000) lo define como: “La capacidad de influir en las personas para que 

ejecuten lo que deben hacer (...) incluye dos dimensiones: la primera es la capacidad supuesta 

de motivar a las personas para que hagan aquello que debe realizarse. La segunda es la tendencia 

de los subordinados a seguir aquello que perciben como instrumento para conseguir sus 

objetivos y satisfacer las necesidades personales” (p. 315). 

 

Y añade: “El liderazgo se apoya en dos aspectos: ninguna persona puede ser líder, a 

menos que logre que las personas hagan lo que ella pretende hacer, ni será exitosa, a menos que 

sus subordinados o seguidores la perciban como medio de satisfacer sus aspiraciones 

personales. El líder debe ser capaz; los seguidores deben aportar voluntad” (p. 315). 

 

Por otro lado, Bennis y Nanus (1985) indica que el liderazgo es “(…) la fuerza central 

que se encuentra detrás de las organizaciones de éxito y que ayuda a las organizaciones a 

desarrollar una nueva visión de lo que puede ser, y luego las moviliza para el cambio hacia la 

nueva visión” (p. 22). 

 

Hersey y Blanchard (1993) afirman que “el liderazgo es el proceso de influir en las 

actividades de un individuo o un grupo en los esfuerzos hacia la consecución de una meta en 
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una situación dada” (p. 94). Siendo el concepto del liderazgo destacado por los autores como 

un proceso de incidir en el resultado de los objetivos planteados en un grupo determinado. 

 

Koontz, Weihrich y Cannice (2012) describen el liderazgo como el “arte o proceso de 

influir en las personas para que participen con disposición y entusiasmo hacia el logro de las 

metas del grupo” (p. 413). Estos autores, señalan que el liderazgo es un arte debido a que al 

poseer cualidades tales como el entusiasmo, pasión y voluntad, se puede inducir a las personas 

a hacer lo que deben, de manera natural, es decir las personas hacen las cosas porque desean 

hacerlas. Logrando así resultados comunes para todos. Cabe destacar cualidades como la 

confianza, pasión y actitud por parte del líder a fin de que este movilice al grupo en la 

consecución de resultados. 

 

Por su parte Kotter (1990) considera el liderazgo como “el proceso de llevar a un 

grupo en una determinada dirección, fundamentalmente por medios no coercitivos […] 

un buen liderazgo conduce a la gente en una dirección que es la que realmente conviene 

a largo plazo. No tiene a la gente pendiente de un hilo. No derrocha los escasos recursos 

de que dispone”. (p.94) Este enfoque de Kotter destaca el carácter persuasivo y 

concertador del liderazgo, así también el alcance a futuro de las acciones, vale 

decir, el impacto de las acciones de liderazgo no tiene lugar en el presente. 

 

Adicionalmente Robbins y Coulter (2005). añade la siguiente definición de “un líder es 

alguien que puede influir en otros y que posee autoridad directiva”., …y el liderazgo “es el 

proceso que consiste en influir en un grupo para orientarlo hacia el logro de objetivos” (p.422). 

 

El liderazgo es un fenómeno complejo que involucra al líder, los seguidores y la 

situación. Algunos investigadores de liderazgo se han centrado en la personalidad, los rasgos 

físicos o los comportamientos del líder; otros han estudiado las relaciones entre los líderes y los 

seguidores; otros han estudiado cómo los aspectos de la situación afectan la forma en que actúan 

los líderes. Algunos han ampliado el último punto de vista hasta ahora. (Meindl & Ehrlich, 

1987). 

 

El liderazgo se define típicamente en los términos de las personas que están a cargo de 

alguna organización. Sin embargo, debido a que el liderazgo está vinculado a los directivos 

generalmente se les hace responsables de los resultados finales del desempeño en la 

organización, el liderazgo también puede ser manifestado por personas con diferentes 

funciones, roles o autoridades en una variedad de contextos (Bass & Bass, 2008). 

 

El liderazgo puede definirse como un proceso multifacético para identificar una meta u 

objetivo, motivar a otros a actuar y brindar apoyo y motivación para lograr objetivos acordados 

mutuamente, lo que podría ocurrir en entornos y estructuras formales e informales (Davidson, 

Elliott y Daly, 2006).  

 

Para Yukl (2006) una única definición de liderazgo se hace compleja debido a las 

definiciones dadas por los investigadores quienes generalmente definen el liderazgo de acuerdo 

con sus perspectivas individuales y los aspectos del fenómeno que más les interesa. Esto podría 

deberse en parte a la proliferación de literatura acumulada sobre el liderazgo a lo largo del 

tiempo, ya que muchos investigadores analizan los fenómenos del liderazgo a través de su 

propio paradigma y presentan sus perspectivas personales sobre su investigación. 
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Esta opinión es apoyada por varios estudiosos como, por ejemplo, George (2003) quien 

refiere que los líderes auténticos realmente desean servir a los demás a través de su liderazgo. 

Están más interesados en capacitar a las personas que lideran para hacer una diferencia que en 

el poder, el dinero o el prestigio para sí mismos. Son guiados por las cualidades del corazón, 

por la pasión y la compasión, como lo son por las cualidades de la mente. Los líderes auténticos 

muestran estas cinco cualidades: comprender su propósito, practicar valores sólidos, liderar con 

corazón, establecer relaciones conectadas, mostrar autodisciplina. Se superpone la noción de 

oxímoron de que los líderes sirven a otros en lugar de controlarlos.  

Una definición que intenta concertar las ya presentadas es que el liderazgo es “un 

proceso de influencia recíproca en el que líderes y colaboradores construyen y transforman la 

misión, la visión y la cultura de la organización con el fin de alcanzar propósitos previamente 

consensuados” (Chamorro, 2005, p.109).  

 

Desde una perspectiva más holística, Daft (2005) postula que los académicos y otros 

escritores han ofrecido más de 350 definiciones del término liderazgo. Se pude aducir que los 

nuevos principios de liderazgo continuarán emergiendo e influyendo en las normas y 

costumbres sociales como lo han hecho durante siglos. En general, esto lleva considerar que 

tratar de definir el liderazgo en una definición que abarca todos los aspectos es inútil, dada la 

naturaleza altamente compleja, situacional y multifacética de los principios de liderazgo en sí. 

En otras palabras, existen demasiadas variables al intentar armonizar o unificarlas todas en una 

sola de modo que satisfagan plenamente a todo investigador. 

 

Hasta este punto se ha examinado la esencia del liderazgo desde varias perspectivas y 

se ha determinado que el liderazgo no se puede describir satisfactoriamente en una sola 

definición que lo abarque todo. Sin embargo, una acepción a juicio de esta investigación que 

mejor define cómo debería funcionar el liderazgo, sería la metáfora declarada por Bridges 

(2003) de que los líderes deberían liderar como un director de orquesta. Esto se debe a que él 

considera que el liderazgo es una relación de influencia entre los líderes y seguidores que 

pretenden cambios reales y resultados que reflejen sus propósitos compartidos. 

 

Como resultado de estas nuevas hipótesis y conceptos sobre el liderazgo, empezaron a 

surgir nuevos analistas, estudios y proyectos para analizar este fenómeno, los cuales se pueden 

dividir en varias teorías, que a su vez pueden o no, contener más de un modelo de liderazgo. A 

continuación, se expone la definición del liderazgo desde la perspectiva de diversos autores, así 

como la evolución de las teorías de liderazgo. 

 

 

2.2.2. Evolución de las teorías del liderazgo 

 

A través del tiempo y en distintos contextos se ha intentado definir el liderazgo, 

tratándolo desde distintos puntos de vista y perspectivas, en la medida que transcurre un periodo 

y es sucedido por otro, también los investigadores y estudiosos, han redefinido el fenómeno del 

liderazgo de acuerdo a su contexto, así como a la información y recursos con los que contaban. 

Al grado que mayor eran los recursos, mayor han sido los hallazgos en este campo, sin desechar 

lo ya descubierto sino más bien ampliando y aportando información complementaria y valiosa. 
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Como lo ha sugerido la literatura, el liderazgo es probablemente el tema más 

ampliamente estudiado en el campo de las ciencias organizacionales y la administración, 

respaldado por una variedad de teorías. Las teorías de liderazgo se clasifican comúnmente en 

enfoques de rasgos, comportamiento, contingencia e influencia o poder (Northouse, 2010). La 

evolución de la teoría del liderazgo se remonta a la década de 1900, comenzando con la teoría 

del gran hombre (antes de la década de 1900), seguida de la teoría de los rasgos (1900-1948) y, 

posteriormente, seguida de la teoría de la contingencia (1948-1980). Desde entonces y con los 

cambios generacionales en el lugar de trabajo, muchas otras teorías han evolucionado 

(Nahavandi, 2012). 

 

La evidencia en la literatura respalda la teoría de que el estilo de liderazgo de un 

directivo puede afectar la satisfacción laboral de los seguidores. Hay diversos estilos 

contemporáneos de liderazgo que los líderes muestran o personifican al dirigir a los seguidores 

en entornos variados, como el liderazgo carismático, transaccional y transformacional (Huber, 

2006). Bass y Avolio (1994) encontraron que los estilos de liderazgo transformacional eran 

preferidos a los estilos de liderazgo transaccional, y los directivos que exhibían características 

de transformación reportaron colaboradores más satisfechos. 

 

Además de las teorías comúnmente utilizadas de transformación y transaccional, una 

teoría poco utilizada en la literatura fue la teoría del liderazgo no transaccional definida como 

laissez-faire o la ausencia de una interacción intencional entre el líder y el seguidor (Antonakis, 

2006).  

Luego de presentar las distintas definiciones sobre el concepto de liderazgo, en seguida 

se reseñan algunas investigaciones realizadas sobre las diversas teorías del liderazgo. A lo largo 

del tiempo, se identifican las referidas teorías, inmersas en ellas se exponen las distintas 

perspectivas, orientación y planteamientos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Evolución de las teorías de Liderazgo, tomado de (Giraldo y Naranjo, 2014). Giraldo, D., & Naranjo, 

J. (2014). Liderazgo: desarrollo del concepto, evolución y tendencias. 

Estudio monográfico. Bogotá. Recuperado el 01 de 09 de 2018, de 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8672/1026275656-2014.pdf 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8672/1026275656-2014.pdf
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El estudio del liderazgo ha permitido expandir el conocimiento de este basto tema, tal y 

como se aprecia en la figura 1. Los investigadores lo abordaron desde distintas aristas y 

contextos, cada aporte sumó y sirvió de piso o base para la siguiente teoría, se puede decir que 

las teorías sobre liderazgo evolucionaron en la medida que las circunstancias cambiantes del 

mundo así lo ameritaron. 

 

 

Empezando por la teoría del gran hombre, que intenta explicar la aparición de personas 

destinadas para ser líderes o ejercer dominio, dando lugar al cliché de que: el líder nace y no se 

hace. En el siguiente escalón evolutivo se aprecia la teoría de los rasgos, la misma que 

complementa la teoría anterior identificando los rasgos de estos líderes, que pueden ser 

observados en otras personas, independientemente del componente hereditario, asumiendo que 

son estos quienes, mediante ciertos rasgos, cualidades o atributos, tienen la capacidad para 

conducir, dirigir y comandar, lo que cual determina su capacidad para de liderar. 

A continuación, seguiría la teoría del comportamiento, la cual vas más allá de la 

observación de los rasgos o cualidades del líder en la función de liderar. La misma que se centra 

en observar la relación del comportamiento del líder y los subordinados y como esta afecta la 

consecución de los resultados. Posteriormente haría su aparición la teoría de la contingencia, 

que no sólo consideraría elementos del líder tales como, los rasgos o comportamientos, sino 

que además añadiría el contexto situacional o las contingencias, es decir además del estilo del 

líder el factor situacional juega un rol decisivo para el éxito o fracaso del líder. 

En el siguiente peldaño se verifica la teoría de la influencia, representada por el estilo 

del liderazgo carismático, en el que se presenta el atributo carisma, considerado como un don 

o atributo divino con el que algunos son dotados y como el componente fundamental para el 

ejercicio de un liderazgo exitoso, propio de los grandes oradores influyentes, tales como Hitler, 

Napoleón y otros que hicieron su aparición en la historia del mundo, al cautivar a las masas con 

sus elocuentes discursos, cabe notar que una desventaja que esta teoría manifiesta es la 

tendencia al despotismo. 

Finalmente, en el último escalón aparece la teoría de las relaciones, representadas por 

el estilo de Liderazgo Transaccional, estilo consistente en la transacción, y la búsqueda del 

beneficio de las partes, por un lado, el líder se beneficia al alcanzar los resultados por medio de 

sus seguidores y por el otro los seguidores o subordinados obtienen recompensas, la filosofía 

conductista de premios y castigos se hace notar en este estilo. 

El siguiente representante es el estilo de liderazgo transformacional, que es un liderazgo 

integrador de valores, rasgos y cualidades que inspira y proyecta en sus seguidores 

motivaciones intrínsecas, es decir no hay una recompensa esperada por parte de los seguidores 

tal y como sucede con el liderazgo transaccional, sino más bien aparecen motivos intrínsecos y 

elevados, que generan cambio y transformación en los equipos y por ende en las organizaciones. 

 

A continuación, detallamos las distintas teorías del liderazgo a través de la historia. 

 

Teoría del liderazgo del gran hombre 

Bass (1990a) Refiere que a lo largo de la historia liderazgo se materializaba en la figura 

de una persona o el gran hombre. Sin Moisés los judíos habrían permanecido en Egipto. sin 

Churchill, los británicos se hubieran rendido en 1940. Los racionalistas del siglo XVIII sintieron 

que la suerte tenía que ser agregada a los atributos personales del gran hombre para determinar 
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el curso de la historia. La revolución rusa habría tomado un curso diferente si Lenin hubiera 

sido cambiado por el Antiguo Régimen en lugar de exiliado. 

 

Influido por estudios anteriores sobre los antecedentes hereditarios de grandes hombres, 

varios teóricos tempranos intentaron explicar el liderazgo sobre la base de la herencia. 

Algunos adelantaron la proposición de que la supervivencia de los más aptos y los 

matrimonios mixtos entre ellos produce una clase aristocrática que difiere biológicamente de 

las clases más bajas. 

Por lo tanto, un suministro adecuado de líderes superiores depende de una tasa de 

natalidad proporcionalmente alta entre las clases más capacitadas. 

 

El ensayo de Carlyle (1841) sobre los héroes tendía a reforzar el concepto de líder como 

personal dotado de cualidades únicas que capturan la imaginación de las masas (citado en Bass, 

1990a). Según Hughes, Ginnett y Curphy (2006), las raíces de la Teoría del liderazgo del Gran 

Hombre se remontan a principios de la década de 1900 cuando muchos investigadores de 

liderazgo y la prensa popular de la época argumentaron que los líderes y seguidores eran 

fundamentalmente diferentes a la mayoría de las personas. Ello estimuló diversos estudios a fin 

de examinar y determinar si ciertos rasgos, cualidades físicas, inteligencia o valores personales 

distinguían a los líderes de sus seguidores. 

 

La Teoría del Gran Hombre surgió de todas estas nociones, basada en la premisa de que 

los líderes nacen y no se hacen y aparecerán cuando surja la necesidad de ellos. Esta teoría 

surge de investigaciones de liderazgo prematuras basada en el estudio de personas quienes se 

consolidaron como grandes líderes en su momento. Posiblemente ello se debió a las costumbres 

sociales predominantemente masculinas de la época. 

 

Esta teoría sostiene que ciertos hombres nacen como líderes, y es solo a través de su 

liderazgo que la sociedad se mueve en ciertas direcciones. Estos líderes influyen y dirigen a las 

masas para lograr ciertos objetivos o para creer ciertas ideas (Bass, 1990a). Por ejemplo, Ghandi 

llevó a la India a la independencia y, según la teoría del "Gran Hombre", sin Ghandi, la India 

todavía estaría bajo el dominio inglés. Por supuesto, es imposible decir si este sería o no sería 

el caso. Tampoco hay manera de decir si la población en general podría o no instigar cambios 

sociales sin un "líder". Aunque ha habido muchas "Grandes Mujeres" identificadas a lo largo 

de los siglos (Juana de Arco, Elizabeth I y Margaret Thatcher, por nombrar algunas), la teoría 

del "Gran Hombre" ignora sus contribuciones, haciendo que esta teoría esté sesgada por el 

género. Además, muy pocas personas de color están incluidas en este grupo de élite, con 

excepción de Martin Luther King, Jr., Confucio y Ghandi, entre otros. Las características de 

liderazgo generalmente se consideran coherentes con las de blanco y masculino (Bass, 1990a). 

 

Teoría del liderazgo de rasgos 

Esta teoría plantea que el líder además de hacer su aparición como caudillo o director 

por el hecho de suceder a un patriarca o monarca, o de acuerdo con el contexto, debe ser alguien 

que, dotado de ciertas cualidades, poseedor de atributos y rasgos que lo cualifican para estar a 

la cabeza de grupos organizados o comunidades, y en consecuencia dirigir sus acciones en 

busca de objetivos y metas de subsistencia u otra índole, es quien personifica el verdadero 

liderazgo. Siendo indispensable la presencia de atributos tales como: el valor, la tenacidad, 

fuerza, inteligencia, estrategia, capacidad de organización etc. los que sin duda sobresalen al 
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tratar de describir a aquel que se alza como el líder o detenta el poder. Cada uno de los rasgos 

determinará la eficacia del líder en la conducción de sus seguidores hacia el logro de objetivos. 

Si el líder tiene cualidades superiores que lo diferencian de sus seguidores, debería ser 

posible identificar estas cualidades. Este supuesto dio origen a las teorías de los rasgos del 

liderazgo. Explicando el liderazgo en términos de rasgos de personalidad y carácter (Bass, 

1990).  

 

La teoría del liderazgo de los rasgos evolucionó a partir de la Teoría del liderazgo del 

gran hombre a medida que los investigadores se enfocaban más en identificar los rasgos que 

distinguían a los líderes de los seguidores. Hughes, Ginnett y Curphy (2006) argumentan que 

los rasgos son: Tendencias en el comportamiento de una persona; y el enfoque de los rasgos de 

personalidad sostiene que las personas se comportan como lo hacen debido a los rasgos o 

característica que poseen. Aunque los rasgos no se pueden ver, se pueden inferir a partir de 

patrones consistentes de conducta y comportamiento y se pueden medir de manera confiable 

mediante inventarios de personalidad. Un rasgo de liderazgo es una propiedad o atributo de 

personalidad, una forma de interactuar con otros que es independiente de la situación, es decir, 

una característica de la persona más que de la situación" (Fiedler y Chemers, 1974). Para, 

Bennis (1989) Los líderes son personas que pueden expresarse plenamente; también saben lo 

que quieren, por qué lo quieren y cómo comunicar lo que quieren a otros para obtener su 

cooperación y apoyo. Y saben cómo lograr sus objetivos. La declaración de Bennis sugiere que 

los rasgos de comportamiento de un líder les permiten explicar a sus seguidores lo que quieren 

o necesitan hacer. 

En suma, el líder representado en esta teoría es aquel que logra articular e integrar los 

rasgos y atributos necesarios e indispensables, mismos que le permitan alcanzar la 

supervivencia de su grupo u organización en distintos contextos, ya sea una tribu, un ejército o 

una empresa a través de la conquista de sus metas u objetivos. 

 

 

Teoría del comportamiento 

Esta teoría propone que son los comportamientos y no tan solo los rasgos los que 

determinan si algunas personas podrán liderar a otros. Es decir, se enfoca en lo que deben hacer 

y no sólo en los atributos, para que un líder sea eficaz. 

Los estudios determinaron que los comportamientos se desglosaban en: primero los 

líderes que se enfocan o centralizan en las tareas, las acciones que los subordinados tienen que 

realizar, aprovisionarse, buscar y encontrar los recursos necesarios para las tareas, así como la 

respectiva negociación para obtener esos recursos, se caracteriza por ejercer un liderazgo más 

directo, el cual dice que es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo (Liderazgo autocrático) 

Segundo los líderes focalizados en las personas, es decir aquellos que buscan tener 

relaciones interpersonales y comunicarse con sus seguidores, se caracteriza por ser un liderazgo 

más participativo, quien procura obtener aportes y colaboración de parte de sus seguidores a fin 

de que se sientan identificadas con los proyectos y ser parte de estos (Liderazgo democrático) 

 

La teoría del comportamiento fue utilizada durante la Segunda Guerra Mundial por el 

gobierno estadounidense para desarrollar la capacidad de liderazgo de sus líderes militares. El 

enfoque principal de esta teoría es el comportamiento del liderazgo en lugar de los rasgos de 

personalidad del liderazgo. Esta teoría se sustentó en la creencia de que el comportamiento del 

liderazgo afectaba directamente las capacidades de los grupos de trabajo. También llevó a los 
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investigadores a examinar patrones de comportamiento de liderazgo que luego se agruparon y 

definieron como estilos de liderazgo que permitieron a los líderes ejercer una mayor influencia 

sobre sus seguidores.  

 

La Teoría del comportamiento ganó gradualmente prominencia a partir de la 

investigación sobre liderazgo emprendida por la Universidad de Iowa en la década de 1930, la 

Universidad de Michigan y la Universidad Estatal de Ohio durante la década de 1940. La 

investigación de liderazgo de Lewin &Lippitt (1938) en la Universidad de Iowa clasificó los 

comportamientos de liderazgo efectivos en tres estilos. En primer lugar, el estilo de liderazgo 

autocrático que toma decisiones unilaterales dicta los métodos de trabajo, limita el 

conocimiento de los objetivos de los seguidores a la siguiente etapa y les da retroalimentación 

punitiva. En segundo lugar, el estilo democrático que involucra a los seguidores en la toma de 

decisiones les permite descubrir sus métodos de trabajo, les da a conocer sus objetivos generales 

y utiliza la retroalimentación como una oportunidad para un entrenamiento útil. En tercer lugar, 

el estilo Laissez-faire que les da a los seguidores una gran libertad para hacer lo que crean que 

es correcto. Este estilo de liderazgo también permite a los líderes evitar la necesidad de darles 

retroalimentación acerca de su desempeño (Likert, 1961, 1979). 

 

 En resumen, este liderazgo contrasta con la teoría de los rasgos en diversos 

aspectos: en tanto que  la teoría de los rasgos se basa en la identificación de las cualidades o 

rasgos del líder para determinar su eficacia, es decir prevé teóricamente la eficacia del líder, 

esta teoría requiere la observación de las personas en el acto mismo de liderar a fin de 

determinar  si está orientado hacia las tareas o hacia las personas, permitiendo por medio de la 

observación de elementos fácticos, determinar la eficacia de su liderazgo, adicionalmente la 

teoría de los rasgos plantea que los líderes nacen como tal, sin embargo esta teoría propone que 

estos pueden ser formados, aprender y desarrollarse de forma progresiva. 

 

 

Teoría de la contingencia o situacional 

 

El estilo de liderazgo contingencial fue desarrollado por Fred Fiedler partiendo de sus 

estudios respecto de la eficacia del liderazgo en función de la situación en la que se aplicaba. 

La llamada “teorías de contingencia o situacional” parte del concepto de que no existe un estilo 

único de liderar eficazmente. El estilo de liderar se ajusta a cada situación o contexto en 

particular a fin de obtener los resultados esperados. 

 

Para Fiedler, el líder efectivo está supeditado a dos condiciones: 1) El estilo de liderazgo 

que predomina frente a sus subordinados y 2) El grado en que la situación le es favorable, para 

ejercer influencia y control. 

Fiedler presupone que el estilo de liderazgo de un directivo es estable. Es decir, este 

tiende a reaccionar y responder a imponderables a través de un estilo de liderazgo fijo, que no 

sufre variación frente a distintas situaciones.  La teoría indica que la forma más eficaz de liderar 

es utilizando un estilo propio. El referido estilo se basa en el comportamiento natural de las 

personas.  

El estilo de liderazgo puede ser:  Orientado a la tarea, es decir prioriza el alcance de 

resultados, en los plazos previstos y con los recursos asignados. Y orientado a las relaciones, es 
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decir focalizado en las necesidades de los subordinados y seguidores y en el establecimiento de 

las relaciones. Debido a que se considera este estilo como un estilo básico y estable, se hace 

necesario señalar en qué medida se orienta hacia la tarea o hacia las relaciones. Este sería su 

estilo de liderazgo básico. 

Posteriormente una vez identificado el estilo de liderazgo que predomina en el directivo, 

corresponde establecer en qué proporción la situación es beneficiosa. Considerando tres 

factores: Las relaciones entre líder y subordinado. Atendiendo a si estas son positivas o 

negativas, teniendo en cuenta el grado de confianza y respeto que los seguidores sienten por su 

líder. Si el líder es poseedor de imagen de respeto, la necesidad de un poder formal, para 

convocar y movilizar a los seguidores hacia las tareas específicas y objetivos claros, es de menor 

intensidad. 

En qué magnitud el trabajo a realizar está estructurado y sujeto a procedimientos. El 

directivo – líder advertirá que su labor se simplifica considerablemente, debido a que el trabajo 

se encuentra más que ambiguo, está rigurosamente organizado. 

El poder formal que deriva de la jerarquía del líder. En qué medida éste tiene la 

capacidad de contratar, subcontratar, desvincular, ascender a otros, aplicar sanciones etc. 

 

En el transcurso de la historia las teorías han tomado distintos caminos o rumbos, Bass 

(1985) señala que junto con los experimentos realizados por los académicos la teoría de Fiedler 

había dominado gran parte de la actividad de investigación durante los años setenta. Para 

Fiedler (1967), la efectividad de un determinado patrón de comportamiento del líder depende 

de las demandas impuestas por la situación. Se considera un estilo dinámico y no estático, es 

decir es variable según las circunstancias, el líder adquiere o adopta un comportamiento u otro 

en función de su contexto, toma decisiones y acciones considerando las diversas y complejas 

situaciones en su organización. La investigación y la teoría de Fiedler tendían a enfatizar la 

necesidad de ubicar a la persona en la situación para la que era más adecuada, es decir, para que 

las personas orientadas a la tarea lideren situaciones muy favorables o desfavorables y para las 

relaciones orientadas hacia la gente. Situaciones estables, ni altas ni bajas en favorabilidad 

 

Si la persona y la situación se combinan, la mayoría de las otras personas - los teóricos 

de la situación se centran en cómo la persona necesita desarrollarse para adaptarse mejor a las 

necesidades de esta situación, es decir, cómo ayudar al líder designado a cambiar la situación o 

adaptarse a la ventaja o desventaja que presenta el contexto.  

La teoría del liderazgo de contingencia se deriva del trabajo de Fiedler y García (1987), 

quienes desarrollaron el modelo de contingencia basado en dos premisas. En primer lugar, los 

líderes suelen variar en su grado de orientación hacia las tareas y las personas. En segundo 

lugar, los líderes pueden ser eficaces en algunas situaciones, pero ineficaces en otras. Estos 

factores se conocen comúnmente como teorías de liderazgo de contingencia porque los rasgos 

o comportamientos de liderazgo efectivo dependen de los elementos de situación únicos que 

fueron desarrollados para controlar. Debido a que muchas razones pueden influir en la 

capacidad de liderazgo, varias teorías de liderazgo han evolucionado para controlar los factores 

situacionales involucrados. Estas teorías se categorizan como teoría de la contingencia, teoría 

del liderazgo normativo, teoría del liderazgo situacional y teoría del camino-meta. 

 

Según lo sugerido por Schermerhorn, Hunt y Osborne (1998), a menudo, los rasgos y / 

o comportamientos de los líderes actúan en conjunto con las contingencias situacionales para 



21  

 

determinar los resultados. Además, la persona, la situación y la interacción de la persona con la 

situación (y la tarea enfrentada en la situación) son importantes para la eficacia del liderazgo. 

 

Una teoría inicial que analizó los factores contingentes para determinar el éxito del 

liderazgo fue el Modelo de Contingencia de Fiedler (Fiedler& García, 1987). Esta teoría postula 

que la efectividad de un grupo depende de la relación entre el estilo de liderazgo y el grado en 

que la situación del grupo permite al líder ejercer influencia. Fiedler (1974) desarrolló la Escala 

de Compañeros de Trabajo Menos Preferidos (LPC) para medir los estilos de liderazgo. Una 

persona que obtiene una puntuación baja en la escala LPC está más orientada a la tarea, mientras 

que una persona con una puntuación alta está más orientada hacia la relación. La situación en 

este modelo se considera en términos de tres factores situacionales de grupo. Estos factores de 

situación grupal son: el poder de posición del líder, la estructura de la tarea que debe 

completarse y la relación que existe entre el líder y los miembros del grupo. "Estructura de la 

tarea" se refiere a si la tarea es estructurada o no estructurada, en otras palabras, si es clara y 

alcanzable o incierta y ambigua. "Posición de poder" se refiere a la medida en que la posición 

del líder le permite a él o ella obtener el cumplimiento del grupo. Una percepción de posición 

fuerte permitiría el cumplimiento basado en este factor, una potencia de posición débil no lo 

hará. La "relación líder-miembro" se refiere a qué tan bien aceptado es el líder por los miembros 

del grupo. Este factor varía de pobre a bueno. Al combinar estos factores situacionales, cada 

situación puede agruparse en ocho octantes que van desde favorable para el líder (Octante 1) 

hasta desfavorable para el líder (Octante 8). 

 

Fiedler (1967) sugiere que la idoneidad del estilo de liderazgo para maximizar el 

desempeño del grupo depende de lo favorable de la situación de la tarea del grupo. Los líderes 

con un estilo orientado a la tarea funcionarán mejor en situaciones que sean altamente 

favorables o muy desfavorables para ellos. 

 

Por otro lado, un líder orientado hacia la relación trabaja mejor en un nivel más 

moderado de favorecimiento, octantes 4 o 5 en la escala. Aunque este modelo no sugiere que 

haya un líder perfecto, sí sugiere que las personas a las que se les asigna un rol de liderazgo 

pueden ser efectivas si se ubican en situaciones que permiten una coincidencia entre esa 

situación y su estilo de liderazgo. Esta teoría nos da cierto poder predictivo para determinar 

cuáles son estas situaciones apropiadas (Fiedler y Chemers, 1974).  

 

Este fue uno de los primeros modelos que consideraron el impacto de la situación en los 

líderes. Por lo tanto, en lugar de centrarse en un único y mejor tipo de liderazgo, esta teoría 

resaltó la importancia tanto de la situación como del estilo del líder. La teoría de la contingencia 

puede haber contribuido a que otros observen los factores situacionales para determinar el éxito 

del liderazgo (Yukl, 2002).  

 

En términos de la literatura sobre liderazgo más amplio, este modelo fue uno de los 

modelos iniciales de contingencia situacional responsables de cambiar el enfoque de la 

observación exclusiva de rasgos o comportamientos a teorías que estudiaron la combinación 

compleja de factores situacionales y rasgos o comportamientos. 

 

Una de las críticas a esta teoría es que el modelo es inflexible. Es decir, se le considera 

rígido debido a que parte de la premisa de que el líder posee un estilo de liderazgo fijo, 

vinculado con personalidad. En este escenario el líder no puede modificar su estilo para 
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acondicionarlo al contexto. Se plantean la siguiente alternativas: primero modificar las 

características de la situación o segundo cambiar al líder. Como se observa ambas propuestas 

no se ajustan a la realidad, y esto por causa de que no se puede aplicar en todas las 

organizaciones y situaciones de forma general y absoluta, por existir un sinnúmero de variables 

sociales y de distinta índole. Este modelo de un estilo de liderazgo inflexible o fijo es disonante 

con lo planteado por otros autores. Por ejemplo, Bass (1990) afirma que el liderazgo 

transformacional tiene la cualidad de ser cultivarse y aprenderse, el líder puede y de hecho debe 

ser objeto de formación y desarrollo, a través de un crecimiento continuo y permanente. 

 

Teoría del liderazgo carismático 

El propulsor de esta teoría fue Max Weber, quien describe el término carisma como 

gracia, y sitúa sus orígenes en el cristianismo. En las sociedades simples el carisma se atribuía 

a personas con sabiduría ancestral, como por ejemplo los ancianos de la aldea, quienes eran los 

consultores oficiales para distintos pueblos, esto se observaba en diversas latitudes, en este 

grupo es de considerar los guerreros o héroes de guerra, cazadores expertos, el carisma era 

considerado como una posesión de orden sobrenatural y hasta sobrehumano, el concepto de 

carisma se enfoca en dos ideas básicas: primero lo extraordinario y particular del líder y 

segundo el reconocimiento que este recibe de sus seguidores, puesto que genera un efecto 

legitimador de su posición construido a través de las relaciones estrechas con los seguidores o 

dominados.  

Esta capacidad extraordinaria del líder, caudillo o director en ser sujetos alejados de lo 

común, es decir alguien notablemente distinto y diferente a los demás, esta condición le permite 

ejercer mando, dominio sobre los demás, quienes obedecen de forma sumisa al líder 

carismático, algunas características del líder carismático son: la virtud, fuerza, coraje, 

inteligencia, capacidad para resolver problemas, e integridad, un comportamiento y conducta 

intachables lo califican para dirigir a otros, esta forma de ser percibido es sin duda de 

importancia  sustancial. 

Las teorías actuales relacionadas con el carisma fueron influenciadas por el sociólogo 

alemán, Max Weber (Paul 2002; Bass 1990). Carisma es una palabra griega que literalmente 

significa "regalo divinamente inspirado" y antes de Weber se usaba principalmente en contextos 

teológicos (Paul, Costley, Howell & Dorfman, 2002). La opinión de Weber sobre el carisma se 

basó en las percepciones de los seguidores respecto del líder y que este se encuentra dotado de 

cualidades excepcionales (Yukl, 2006) y está representado en términos heroicos (Bass 1985; 

Waldman et al 2006).  

 

En 1976, Robert House definió el liderazgo carismático como líderes altamente seguros 

de sí mismos que tienen una gran necesidad de poder y pueden motivar e influenciar a los 

seguidores (Hunt y Larson, 1977; Bass, 1985; Conger y Kanungo, 1987). Los líderes 

carismáticos inspiran entusiasmo entre los seguidores que, a su vez, brindan una obediencia 

incondicional, lealtad, compromiso y devoción al líder y a la causa que el líder representa (Hunt 

y Larson, 1977). 

El liderazgo carismático se centra en las percepciones de los seguidores sobre el líder, 

que luego se convertiría en la Teoría del liderazgo implícito de House (ILT) (Hunt y Larson, 

1977). El carisma tiene un lado oscuro que puede resultar en comportamientos nepotistas, 

proyectos excesivamente riesgosos, planes grandiosos y excesiva confianza. Maccoby (2000) 

describe a los líderes narcisistas como poseedores de un carisma dirigido al adoctrinamiento y 
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al discurso. Hitler y otros líderes que han usado su carisma por sus propios medios serían 

considerados evidencia del lado oscuro del liderazgo. 

En síntesis, para este modelo, lo que define al líder carismático no son solo las 

cualidades extraordinarias del individuo sino el reconocimiento de parte de los seguidores y 

como estos lo perciben ya que esto determina la entrega, absoluta sumisión y obediencia al líder 

carismático quien transfiere su visión a los seguidores y los conduce en la dirección que ha 

establecido. 

 

Teoría del liderazgo transaccional 

Este modelo tiene arraigos e influencia de la corriente conductista, la que se caracteriza 

por formar el comportamiento a través del uso de premios y castigos, el sujeto que cumple las 

indicaciones u órdenes es recompensado por su acto de obedecer, pero si el sujeto no cumple 

las expectativas y además desobedece las indicaciones, debe ser sometido a disciplina, de esta 

forma este estilo con este modelo se modifica la conducta de los seguidores y logra los 

objetivos. 

Es así como el líder transaccional establece su liderazgo aplicando esta filosofía, en la 

que tranza con sus seguidores, estableciendo recompensas o premios si es que se cumplen las 

expectativas u órdenes establecidas, por otro lado, también establece los castigos y sanciones 

que se aplicarán a estos en caso de desacato a lo establecido o incumplimiento de las 

expectativas. 

 

Inkson y Kolb (1998) definen la Teoría del Liderazgo Transaccional como 

"Transacciones que incluyen la comunicación y la interacción de valores, necesidades y deseos 

entre líderes y seguidores" (p. 375). Desde una perspectiva histórica, Ott (1989) opina que los 

enfoques transaccionales del liderazgo tuvieron comienzos tempranos en la década de 1930, 

pero no surgieron como la visión dominante del liderazgo hasta la década de 1950. Dos fuerzas 

principales estaban detrás del predominio: (1) la frustración y la decepción con las teorías de 

los rasgos, y (2) los avances dramáticos posteriores a la Segunda Guerra Mundial en las ciencias 

del comportamiento aplicadas.  

 

Además, Bartol, Tein, Matthews y Sharma (2008) afirman que los líderes 

transaccionales “motivan a los subordinados a desempeñarse en los niveles esperados al 

ayudarlos a reconocer responsabilidades de tareas, identificar metas, adquirir confianza para 

cumplir con los niveles de desempeño deseados y comprender cómo sus necesidades y las 

recompensas que desean están vinculadas al logro de la meta" (p. 496). Por su parte Bass (1998) 

sostiene que el liderazgo transaccional implica un proceso de intercambio en el que el líder 

recompensa o disciplina a un seguidor de acuerdo con su nivel de desempeño. Estas 

definiciones dan indicios a suponer que el liderazgo transaccional se basa en la teoría del 

liderazgo de camino a la meta. Por lo tanto, esto puede percibirse como un paradigma de 

liderazgo influenciado por objetivos extrínsecos y factores ambientales. Parry y Proctor (2000) 

argumentaron que el liderazgo transaccional opera por sus propias necesidades y agenda; busca 

evidencia concreta de éxito; manipula a otros en diversas situaciones; funciona en base al 

intercambio tú haces esto por mí y yo lo haré por ti. 

 

 En suma este modelo es probablemente el que ha tenido mayor influencia en la 

formación de personas y en la conducción en general en la sociedad, tanto a nivel familiar, 
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educativo y organizacional, influenciando en la cultura y en las prácticas organizacionales, 

actualmente aún se puede observar este esquema  de liderar o influir en los demás, se aprecia 

en las aulas de clase de centros educativos, ejemplo de ello, son las notas y calificaciones las 

que representan los premios o recompensas, de forma similar en el nivel secundario y en la 

enseñanza superior, repitiéndose esta misma filosofía, soslayando así algún otro modelo o 

esquema de formación y crecimiento de personas basadas en competencias o en test de 

inteligencias múltiples, trabajo colaborativo, etc. de igual se transfiere de forma casi automática 

esta manera de ser y hacer las cosas el ambiente laboral y empresarial,  donde son 

recompensados con bonos, aguinaldos etc. aquellos trabajadores y docentes que cumplen sus 

metas y objetivos trazados por la dirección. Este es el estilo que probablemente se verifica con 

mayo recurrencia en distintos contextos en la actualidad. 

 

Teoría del liderazgo transformacional 

Este modelo de liderazgo conocido como el liderazgo transformacional se refiere al 

proceso en el que un individuo entabla y produce resultados integrales con otros integrantes del 

grupo o equipo, esto conlleva a elevar la motivación y la moral en todos y cada uno de ellos. 

De esta forma el líder corresponde a las necesidades y motivaciones de sus seguidores y procura 

ayudarlos en el proceso de desarrollar su potencial. Los líderes transformacionales son los que 

producen una visión, la transmiten con pasión a sus seguidores, los inspira creando esa misma 

efervescencia en ellos. Los líderes transformacionales son poseedores de una capacidad de 

motivación indiscutible, son quienes moldean la cultura organizacional y crean un ambiente 

propicio para cambios organizacionales significativos. De ello se desprende la idea de ser visto 

como un recurso valioso socialmente, debido a que se orienta a la relación líder-seguidores, 

cuyo objetivo es la maximización del potencial de los colaboradores. 

En suma, el líder transformacional es aquel, con la capacidad de crecer logrando inspirar 

y motivar a sus seguidores, desarrollando la madurez y motivación intrínseca necesaria en sus 

seguidores que les permita ir más allá del cumplimiento del deber y de sus propios intereses, 

logrando obtener junto con sus seguidores una motivación trascendente. 

La teoría del liderazgo transformador, que Ott (1989) sostiene: es teóricamente 

coherente con la perspectiva de la cultura organizacional. Mientras que las teorías 

transaccionales del liderazgo se aplican principalmente a los roles, las funciones y el 

comportamiento del liderazgo dentro de la cultura organizacional existente, el liderazgo 

transformacional se trata del liderazgo para cambiar una cultura. También hace una distinción 

entre el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional al decir que el liderazgo 

transaccional se centra en el cambio gradual en tanto que el liderazgo transformador se trata de 

un cambio radical. 

.  

En 1978, James McGregor Burns publicó su investigación "Transformación de 

liderazgo", que definía el liderazgo transformacional como un proceso en el que "una o más 

personas se involucran con otras de forma tal que los líderes y seguidores se elevan entre sí a 

niveles más altos de motivación y moralidad” (Burns 1978, p. 20). No obstante, fue Bass (1985) 

quien popularizó la teoría de Burns, al proponer que los seguidores tienden a confiar, admirar 

y respetar a su líder, lo que los motiva a contribuir más de lo que se espera. 

 

Bartol et al. (2008) sostiene que los líderes transformacionales: motivan a los individuos 

a actuar más allá de las expectativas normales al inspirar a los subordinados a centrarse en 

misiones más amplias que trascienden su propio interés inmediato, concentrarse en objetivos 
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intrínsecos de nivel superior (logro y autorrealización), no objetivos extrínsecos de nivel 

inferior (seguridad y protección); y tener confianza en sus habilidades para lograr las misiones 

del líder 

 

Según Bass (1985), el liderazgo transformacional se compone de tres rasgos: carisma, 

consideración individual y estimulación intelectual. Bass cree que el carisma es el factor más 

crucial, comprendiendo la capacidad del líder para inspirar orgullo, fe y respeto; reconocer lo 

que es importante; y para explicar efectivamente un sentido de misión o visión que inspire a los 

seguidores”. 

En conclusión, el líder transformacional es aquel que sabe y puede conducir a los 

seguidores hacia un fin que es percibido como compartido por estos al lograr el compromiso de 

los seguidores inspirándoles a asumir los referidos compromisos como suyos y no como algo 

impuesto por la organización o el director. 

Es importante destacar que esta relación está apoyada por el compromiso del equipo, lo 

cual resalta el rol del bienestar constante y no solo de manera eventual, creando así un apropiado 

clima organizacional donde se puede verificar el crecimiento y desarrollo tanto de los 

colaboradores o seguidores, así como de la organización. 

El liderazgo transformacional encuentra significado y propósito a los objetivos y 

comparte estos con los seguidores, este líder es considerado como uno de los principales activos 

de toda organización a fin de elevar el talento humano, a la vez que incrementa los resultados 

organizacionales, como, por ejemplo: bienes y servicios de calidad, así como el sentar la bases 

de relaciones saludables con el entorno.  

 

Teoría del liderazgo instruccional 

El liderazgo transformacional y el liderazgo instruccional se han convertido en dos de 

los modelos de liderazgo escolar más estudiados. Para Hallinger (2003) lo que distingue el 

modelo instruccional de otros es el enfoque en cómo los administradores y maestros mejoran 

la enseñanza y el aprendizaje, los líderes instruccionales se enfocan en las metas escolares, el 

plan de estudios y la instrucción y el entorno escolar. 

 

Esta teoría aparece en la década de 1980 a partir de una investigación temprana en 

algunas escuelas. El liderazgo del director de la escuela fue un factor clave que contribuyó a 

explicar el cambio exitoso, el mejoramiento escolar y la eficacia escolar. De hecho, esta 

investigación indicó que las escuelas efectivas exhibían un liderazgo fuerte y directivo centrado 

en el plan de estudios y la instrucción. Los directores representaban a la figura central 

responsable de guiar y controlar la instrucción. Edmonds (1979) determinó que los directores 

fueron fundamentales para establecer el rumbo de la escuela, ayudando a decidir sobre 

estrategias de instrucción, organizando y distribuyendo los recursos de la escuela, y 

manteniendo altas expectativas para los estudiantes. Esta filosofía situaba el liderazgo dentro 

de roles de autoridad formal que representaban una jerarquía de poder. Purkey y Smith (1983) 

revisaron la investigación de escuelas efectivas y encontraron dos elementos comunes: (a) altas 

expectativas para el logro estudiantil y (b) liderazgo educativo fuerte por parte del director de 

la escuela. Específicamente, encontraron que las escuelas efectivas demuestran: objetivos y 

énfasis bien definidos, capacitación del personal en toda la escuela; control por parte del 

personal sobre las decisiones de instrucción y capacitación; un sentido de orden; un sistema 

para monitorear el progreso del estudiante; y buena disciplina. 
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La conceptualización del liderazgo instruccional desarrollada por Hallinger (2003) fue 

la más utilizada en las investigaciones empíricas. Planteó tres dimensiones para el rol de 

liderazgo educativo del director: definir la misión de la escuela, administrar el programa de 

instrucción y promover un clima positivo de aprendizaje escolar. 

Los estudios señalan que este estilo de liderazgo es complejo y estricto. Requiere de un 

elevado profesionalismo, estrategias y discernimiento. Es aplicable en situaciones de 

supervisión y desarrollo del docente, observación y evaluación de profesores, gestión y 

asistencia. Además de un exhaustivo control y monitoreo de la calidad, así como de la 

coordinación con el propósito de tomar acciones con conduzcan a una enseñanza eficiente y 

eficaz. 

En suma, en este estilo de liderazgo instruccional se aprecian ciertos aspectos 

interrelacionados que conducen a la eficacia al quehacer del líder instruccional, sobresalen tres 

de estos aspectos: Primero la comunicación y diálogo con el docente, segundo, El impulso al 

crecimiento y desarrollo profesional y tercer el favorecer de la reflexión.  

En este estilo, la capacidad de persuasión juega un rol fundamental, por medio de ella 

el director - líder consigue que el docente este incluido en las se involucren en todas y cada una 

de las prácticas que son propias de su competencia. Para ello, se asegura que exista un clima y 

ambiente idóneo que contribuya el desarrollo de estas prácticas y actividades, plantea y se 

involucra en la ejecución de diversos proyectos, los mismo que son comunicados a toda la 

comunidad educativa.  

De forma simultánea, es abierto y sostiene una relación estrecha con todo el personal de 

manera tal que tiene la capacidad de conocer la problemática en su contexto, intervenir en los 

conflictos, conoce de manera cercana las situaciones y contingencias en el entorno educativo. 

Estas características le permiten al líder instruccional, proveer al docente de una 

retroalimentación adecuada y objetiva, al tiempo que les brinda el apoyo que requiere para el 

desarrollo exitoso de su labor.  

Sin embargo, cabe señalar que el liderazgo instruccional podría no ser lo conveniente 

para toda institución educativa debido a que está focalizado en las actividades en el interior del 

aula y no se dispone a intervenir en la generación de cambios significativos en la estructura 

organizacional.  No obstante, el liderazgo instruccional es relevante porque analiza y examina 

las actividades que son fundamentales para la institución educativos como lo son: la enseñanza 

y el aprendizaje. 

 

2.3. Estilos de liderazgo 

Los estilos de liderazgo pueden plantearse como los comportamientos que un líder 

proyecta cuando guían o interactúan con otros dentro de la organización. Se entienden como 

patrones de comportamiento relativamente estables que se manifiestan por los líderes (Eagly y 

Johnson, 1990). Por su parte Bryman (1992) también analiza el liderazgo desde el "enfoque de 

estilo", en el que los comportamientos de los líderes como constructos indican el estilo de 

liderazgo. Vinculando comportamientos con rasgos y características particulares. Bass (1990) 

postula que un rasgo es un conjunto regular, consistente y generalizado de comportamientos 

correlacionados de forma tal que cuando los rasgos son requisitos para hacer algo, se llaman 

competencias. 

 

De acuerdo con Antonakis (2006), los procesos de liderazgo consisten en rasgos y 

comportamientos del líder, según lo perciben los seguidores en un contexto específico. Además, 

la existencia de una relación entre los rasgos de personalidad del líder y los comportamientos 
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fue confirmada por Derue, Nahrgang, Wellman y Humprey (2011) quienes proponen que los 

rasgos y comportamientos están relacionados con el liderazgo. enfatizan importancia de 

comprender los rasgos y comportamientos del líder como factores predictivos de la efectividad 

del liderazgo, ya que en la práctica ayudará a la organización a través de la selección y el 

desarrollo del líder. 

 

 

2.3.1. Clasificación de los estilos de liderazgo según Bernard Bass 

 

 El liderazgo transformacional es una de las teorías más populares de los últimos 30 

años. Es un proceso de liderazgo que "cambia y transforma a las personas" (Northouse, 2016, 

p. 161). Downton propuso el concepto por primera vez a principios de la década de 1970 

mientras trabajaba para diferenciar entre líderes revolucionarios, reformistas y transitorios, 

posterior mente las investigaciones que realizó MacGregor. Años más tarde, el libro, 

Leadership de Burns, (1978), ayudó a popularizar el liderazgo transformacional, afinó el 

concepto de Downton al distinguir entre líderes transformacionales y transaccionales. 

Basándose en su investigación sobre líderes políticos, observó que los líderes transaccionales 

se acercan a los seguidores con miras a intercambiar una cosa por otra: trabajos por votos o 

subsidios para contribuciones a campañas. En contraste con el comportamiento de dar y recibir 

del líder transaccional, Burns visualizó líderes transformacionales para ayudar a los seguidores 

a cumplir con las necesidades de orden superior, como aumentar la conciencia de ideales más 

altos y valores morales.  

Burns citó a líderes como Gandhi, Martin Luther King, Jr. y John F. Kennedy como líderes 

contemporáneos que utilizan el liderazgo transformador. 

 

A medida que Burns amplió la teoría de Downton, Bass (1985) desarrolló y perfeccionó 

la teoría de Burns. En lugar de examinar el liderazgo transaccional y el liderazgo 

transformacional como dos estilos separados de liderazgo independiente, la teoría de Bass los 

consideraba como pertenecientes a un continuo y complemento uno del otro. Bass sugirió que 

los diferentes líderes utilizan el liderazgo transaccional y transformacional en distintas 

circunstancias y en diferente intensidad. Como ejemplos de esto, señaló a Charles de Gaulle, 

Franklin D. Roosevelt y Lyndon Johnson. Bass señaló que los líderes transformacionales (a 

saber, políticos) también podrían transformarse a través de medios coercitivos. Observó que los 

líderes, al igual que Alejandro Magno e Iván el Terrible utilizaron la coerción para cambiar el 

entorno social y físico, destruyendo una forma de vida y creando una nueva. Fuera de la política, 

Bass sugirió que los industriales como Henry Ford usaron medios similares para transformar su 

fuerza laboral. El modelo de liderazgo fue desarrollado por Bass y Avolio (1994). Este modelo 

incluye laissez faire o ausencia de liderazgo, liderazgo transaccional y liderazgo 

transformacional. El estilo de liderazgo transformacional del modelo incluye cuatro 

dimensiones: carisma, motivación inspiradora, estimulación intelectual y consideración 

individual|| (también llamada atención individualizada), el liderazgo transaccional consta de 

dos dimensiones: recompensa contingente y administración por excepción, finalmente el no 

liderazgo o laissez faire un estilo laxo, dejar hacer, dejar pasar. 

 

Desde el punto de vista de Avolio (2011) los estilos de liderazgo interactúan de acuerdo 

con las circunstancias y están situados dentro de un espectro o rango de estilos de liderazgo a 

lo largo de un continuo. Esto se demuestra cuando el estilo y los comportamientos del liderazgo 
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transformacional mejoran o aumentan los aspectos positivos del liderazgo transaccional, como 

los relacionados con la recompensa contingente o la administración por excepción. 

 

Bass (1985) expandió la definición de Burns. Sugirió que el liderazgo transformacional 

pertenece a un continuo que incluye transformacional en un extremo, transaccional en el medio 

y liderazgo laissez-faire en el extremo opuesto. Cuando el estilo de liderazgo de una persona 

cae en el continuo, depende del enfoque del líder en las necesidades del seguidor. Los líderes 

transaccionales tienden a recompensar contingentemente y administrar por excepción. Los 

líderes transformacionales tienden a utilizar lo siguiente: carisma, inspiración, estimulación 

intelectual y consideración individualizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Clasificación de los estilos de liderazgo de Bass, tomado de Robins y Judge (2009) Comportamiento 

organizacional 13a edición. Adapted from Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership (p. 

5) by B. M. Bass and B. J. Avolio, 1994, Thousand Oaks, CA: Sage. Copyright 1994 by Sage. 

 

 

Tal y como se aprecia en la figura 2. Bass planteo el liderazgo transformacional como 

la conclusión de la evolución de otros estilos de liderazgo, es decir parte de la cadena de un 

rango cuyo punto de partida es la ausencia de liderazgo o laissez faire ubicada en el cuadrante 

de la combinación pasivo/ineficaz en lo se refiere al liderazgo y la consecución de resultados, 

posteriormente evoluciona y crece en el siguiente nivel del rango al liderazgo transaccional, 

ubicado en los cuadrante pasivo/ineficaz, sobre todo cuando se trata de la dimensión Dirección 

por Excepción, la que implica actuar si y solo si es necesario. Y en el cuadrante Activo eficaz 

cuando la dimensión aplicada es la recompensa contingente, ya que es la característica 

preventiva de este estilo de liderazgo. Finalmente se observa en este rango el estilo de liderazgo 

transformacional, que es la consecución o evolución final de integrar los estilos mostrados en 

el continuo. 
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“El dejar hacer es el más pasivo y por tanto el menos eficaz de los 

comportamientos del líder. Es raro que quienes usan este estilo sean vistos como 

eficaces. La administración por excepción –activa o pasiva– es un poco mejor 

que el dejar hacer, pero se considera un liderazgo ineficaz. Quienes practican el 

liderazgo de la administración por excepción tienden a estar disponibles sólo 

cuando hay un problema, lo que con frecuencia significa demasiado tarde. El 

liderazgo por recompensa contingente es un estilo eficaz, sin embargo, quienes 

se apeguen a él no conseguirán que sus empleados vayan más allá de su deber. 

Sólo con los cuatro estilos restantes de liderazgo –todos aspectos del liderazgo 

transformacional– es posible motivar a los seguidores a desempeñarse por arriba 

de las expectativas y trascender sus intereses propios por el bien de la 

organización. La consideración individualizada, estimulación intelectual, 

motivación inspiradora e influencia idealizada dan como resultado un esfuerzo 

adicional de los trabajadores, más productividad, moral y satisfacción más altas, 

eficacia organizacional mayor, menor rotación, menos ausentismo y más 

adaptabilidad de la organización. Con base en este modelo, los líderes por lo 

general son más eficaces cuando usan de manera regular cada uno de los 

comportamientos transformacionales” (Robins y Judge,2009, p. 419). 

 

2.3.1.1. Ausencia de liderazgo o Laissez faire 

Laissez-faire es una frase en francés que significa "dejar que las cosas sigan su propio 

curso". En esta línea se considera el tipo de liderazgo más inactivo e ineficaz que se debe 

utilizar. Hay poca o ninguna interacción, buena o mala, entre líderes y seguidores en este estilo 

(Avolio, 2011). Este es un comportamiento de líder pasivo / evitativo o no transaccional. El 

líder no lidera; abdica la responsabilidad de un líder, en general, no se intenta el liderazgo (Bass 

& Avolio, 1994) Los líderes del estilo de Laissez-faire hacen hincapié en un enfoque de no 

intervención y rara vez participan en la toma de decisiones además de ofrecer poca o ninguna 

dirección u orientación. 

 Si bien la frase “Dejen hacer, dejen pasar” es característica de este estilo de 

liderazgo, esta tiene sus orígenes en Francia, y se utilizó en determinada época inicialmente 

para denominar un tipo de política no intervencionista de parte del gobierno en asuntos 

económico-sociales, es el extremo del proteccionismo o paternalismo estatal. 

No obstante, lo señalado no debe atribuírsele una pasividad absoluta. En el área del 

liderazgo, laissez-faire se refiere a un estilo caracterizado por la ausencia de dirección, por parte 

del líder, sobre sus subordinados. El líder concede libertad a sus seguidores, ante bien establece 

los objetivos y provee los recursos necesarios para la consecución de las metas u objetivos, sin 

embargo, no toma acción, ni da muestras de iniciativa en el logro de estas. En la literatura 

científica este estilo era el que alcanzaba un menor desempeño. De la misma forma es de 

advertir que muestra una incipiente o casi nula creatividad, además de originar un ambiente 

tóxico y una conducta indiferente y apática. 

 

El estilo de liderazgo laissez-faire se distingue por conceder a los seguidores una 

absoluta libertad, consintiendo que laboren de forma independiente o solos en la resolución de 

problemas, así como en la toma de decisiones. Este líder facilita los medios para hacer las tareas, 

haciendo a un lado elementos vitales como el control y la supervisión de los procesos. Hay un 

escaso o nulo apoyo, guía y orientación de parte del líder. Este líder no asume la responsabilidad 

sobre los actos de los seguidores ni de sus inminentes resultados. Además, retarda las 
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decisiones, no asiste ni ayuda a los seguidores a satisfacer sus necesidades, tampoco procura ni 

establece intercambio alguno con ellos. 

Este estilo es considerado como el que guía a una productividad deficiente. Por otro 

lado, la efectividad del líder en la obtención de resultados es muy inferior en comparación con 

la que puede obtenerse al aplicar otros estilos de liderazgo, como el transaccional o el 

transformacional. 

La aplicación de este estilo de liderazgo puede producir serios inconvenientes y no dar 

resultados favorables. Un posible efecto, es la rivalidad que puede evidenciarse entre los 

integrantes de los grupos, mermando o eliminando su eficacia. Por otro lado, se puede viciar el 

sentido y propósito de las metas y objetivos, encaminándose en menor proporción hacia los 

resultados. Laissez-faire se muestra como un estilo ineficaz, que produce minúsculos resultados 

en lo que al desempeño de los subordinados se refiere. La evitación que es un rasgo 

característico de este estilo de liderazgo obstaculiza que se puedan estructurar sistemas, así 

como impulsar la adopción de actitudes positivas destinadas a incrementar la motivación de los 

colaboradores. Esta evitación y negación conlleva a que el líder tienda a culpar o responsabilizar 

a los subordinados cuando no se alcanzan los resultados. El continuo presentado en el modelo 

de liderazgo de Bass ubica este estilo de liderazgo en un extremo, señalándolo como un factor 

de no-liderazgo, en el cuadrante de dejar hacer, dejar pasar. Este tipo de líder no interviene o 

participa en el quehacer ni en la toma de decisiones, sino que estas descansan en los seguidores 

o subordinados. (Bass & Avolio, 1994)  

No obstante, el estilo laissez-faire (o delegación en algunos contextos) puede ser eficaz 

en determinadas circunstancias y bajo ciertos contextos, teniendo en cuenta que no todas las 

personas tienen igual aptitud o condición para la automotivación; así como para plantear 

estadios, cuotas y plazos para el cumplimiento de las tareas y labores. Lo mencionado 

anteriormente se tiene un vínculo con la cualidad para asumir la responsabilidad de su propia 

actividad. Frente a la ausencia de control y/o supervisión, eleva la probabilidad de que los 

colaboradores no asuman la responsabilidad respecto a la calidad y resultados de su trabajo, 

tampoco del cumplimiento en los plazos establecidos. Adicionalmente cuando se realizan 

trabajos en grupos, es posible que los colaboradores manifiesten un desconocimiento sobre 

cuáles son sus funciones y se espera detalladamente de ellos. Es probable que bajo las 

condiciones antes descritas los integrantes de los grupos se conviertan en un equipo 

inconsistente e indiferente  

 Como se ha señalado anteriormente este estilo, sin embargo, puede ser adecuado en 

ciertos entornos y situaciones. Por ejemplo, cuando los subordinados están altamente 

cualificados y motivados para trabajar en la tarea que se les asigna, este estilo puede constituir 

una alternativa. El laissez-faire puede ser un estilo plausible de incorporar cuando los 

seguidores están automotivados, comprometidos con la tarea, y además poseen expertis en 

determinado tema o materia, de la misma forma si tienen mayor capacidad, experiencia y 

conocimiento que el líder en cierta labor o actividad. 

 

El laissez-faire puede ser útil en condiciones en las que se hace necesario, estimular, 

impulsar y promover una motivación intrínseca y autonomía en los seguidores; siempre que 

estos posean las competencias y aptitudes profesionales y personales necesarias para 

desenvolverse en el trabajo asignado. 

 
 

 

 



31  

 

Tabla N° 1: Características del Laissez Faire (ausencia de liderazgo) 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2. Estilo de liderazgo transaccional 

Liderazgo transaccional es un estilo de liderazgo se centra en el intercambio entre el 

líder y el seguidor (Northouse, 2016). Los líderes transaccionales acuerdan con sus seguidores 

de manera que se detallan las expectativas sobre su labor. Una vez que se cumplen las tareas 

acordadas y las buenas relaciones de trabajo, se otorgan recompensas. Los líderes 

transaccionales también tienden a usar su poder en la organización para influir en el 

cumplimiento de los seguidores. El enfoque del líder transaccional son las tareas, los estándares 

de trabajo y el cumplimiento de las políticas en la organización. Hay dos dimensiones dentro 

del estilo de liderazgo transaccional. La primera dimensión es la recompensa contingente y la 

segunda es dirección por excepción (Avolio& Bass, 2002).  

En este estilo, el líder se conduce de la siguiente forma: promete y ofrece recompensas 

(reconocimiento económico / público además de refuerzos) en proporción al trabajo realizado 

y los niveles de rendimiento alcanzados, estos también son conocidos como: Recompensas 

Contingentes.  

Por otro lado, el líder transaccional interviene retocando y modificando si la situación 

así lo amerita y de ser necesario sancionando o penalizando, ante alguna omisión o 

incumplimiento del deber, también puede ser sancionador cuando no se han logrado los 

objetivos esperados, a este rasgo se le denomina: Dirección por excepción. 

En suma, los líderes transaccionales presentan un perfil presto a la 

negociación/transacción, tienden a ser autoritarios y, en ocasiones hasta, punzantes e incisivos. 

Requieren ser competitivos en aquellas áreas que versan sobre la organización de las personas 

y los recursos para obtener y alcanzar los objetivos y metas trazadas de forma eficiente. Este 

líder adquiere e incorpora competencias como la gestión del tiempo y cumplimiento de plazos, 

la gestión del talento humano, la administración de recursos y la toma de decisiones en entornos 

difíciles y bajo condiciones complejas. 

 

A continuación, abordaremos por separado las dimensiones del referido estilo de 

liderazgo. 

 

 

Características Ejemplo 

Evita o ausente para 

liderar 
El director nunca está disponible para los docentes 

Evita tomar decisiones. 
El director de la institución retrasa continuamente la 

decisión de cambiar nuevos proveedores que cumplan 

con los plazos de entrega del material de oficina y otros. 

Abdica responsabilidades El director ignora sus deberes. 

Evita tomar una posición 

en temas 
El director no es comprensivo ni compatible con los 

problemas de los docentes. 

No desarrolla seguidores 
El director ignora las necesidades de capacitación y 

crecimientos de los subordinados. 
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2.3.1.1.1. Dimensión recompensa contingente 

La recompensa contingente es el intercambio entre un líder y un seguidor. El líder y el 

seguidor negocian la tarea a realizar y la recompensa después de completarla con éxito. En otras 

palabras, es una transacción constructiva, un tipo de contrato implícito, representado por la 

relación de intercambio entre el líder transaccional y el seguidor. Los seguidores son premiados 

por el trabajo bien hecho y penalizados cuando no se realiza según los estándares esperados. 

(Sosik y Jung, 2010) 

 

La recompensa contingente puede describirse mejor como la confianza del líder en un 

conjunto de transacciones a través de diversos mecanismos de recompensa y castigo a cambio 

de resultados específicos. Los investigadores han argumentado que el uso de recompensas 

puede ser razonablemente útil en algunas situaciones (Antonakis,2003; Bass & Riggio, 2006). 

Sin embargo, no existe evidencias concretas en apoyo de los beneficios a largo plazo de las 

recompensas contingentes. Aunque en algunas situaciones las recompensas contingentes 

pueden ser positivas y útiles, se sugiere que los líderes efectivos son aquellos que extienden su 

uso al involucrarse también en comportamientos de Liderazgo Transformacional (Avolio y 

Bass, 1991). 

En síntesis, la recompensa contingente es un rasgo del líder transaccional, quien 

proporciona recompensas a sus seguidores siempre y cuando éstos logren los resultados 

esperadores o muestren el empeño indispensable para para alcanzar los objetivos y metas 

trazados. Los colaboradores son motivados por premios y castigos; los esquemas de trabajo 

operan de forma eficiente cuando existe una clara cadena de mando; el fin y propósito de los 

subordinados es cumplir con lo que el líder requiere. En este escenario, el líder transaccional se 

dedica a crear estructuras claras y detalladas, sistemas de monitoreo y comunicación, sistemas 

de recompensas, es de notar que las sanciones o castigos son parte de este sistema formal, en 

efecto se puede apreciar una clara influencia de la corriente conductista en este estilo de 

liderazgo. 

 

 

2.3.1.1.2. Dimensión dirección por excepción 

La dimensión gestión por excepción se centra en los procesos con una estrecha 

supervisión y control de estándares, políticas y desviaciones. El líder toma medidas correctivas 

antes o poco después de que surja un problema. En otras palabras, el líder interviene solo cuando 

no se cumplen los estándares, similar al concepto de "no arreglar las cosas que no están rotas" 

(Sosik y Jung, 2010). 

 

La gestión por excepción hace hincapié en un conjunto de comportamientos en los que 

un líder supervisa las acciones de los seguidores por cualquier desviación de los estándares o 

conductas predeterminados. Este estilo de liderazgo se puede clasificar en dos componentes 

distintos: activo y pasivo. La gestión activa por excepción es un estilo de liderazgo mediante el 

cual un líder supervisa activamente las acciones de los seguidores en anticipación a cualquier 

desviación que se considere deseada o aceptable. Se toman medidas preventivas a fin de evitar 

que surjan situaciones problemáticas (Bass &Riggio, 2006). 

 

Por otro lado, la gestión pasiva por excepción representa comportamientos por los cuales 

un líder espera pasivamente que surjan problemas antes de tomar los pasos necesarios para 
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resolverlos. En comparación con la recompensa contingente y los componentes del liderazgo 

transformacional, la gestión por excepción es el componente de menor comportamiento 

participativo. Mientras que la recompensa contingente y los componentes del Liderazgo 

Transformacional involucran estímulos del líder hasta cierto punto, la Gestión por Excepción 

se promulga generalmente con el propósito de prevenir (Activo) y corregir (Pasivo)las 

situaciones problemáticas. Para los investigadores este estilo de liderazgo generalmente no se 

considere una representación de conductas de liderazgo efectivas (Bass y Riggio, 2006). 

 

La dirección por excepción activa es un rasgo del liderazgo transaccional, caracterizado 

por un líder que previene y se anticipa cualquier tipo de desviación de lo esperado o estándar, 

y considera los pasos previos necesarios para conservar a los colaboradores alineados con 

dichos estándares.  Este rasgo, al igual que el anterior, se cimenta en la aplicación de controles 

y castigos, sin embargo, en esta situación se implementa con una elevada intensidad sobre la 

marcha de la actividad u operación. Los controles y posibles sanciones o castigos que devienen 

como resultado del incumplimiento de las metas u objetivos constituyen la atribución de la que 

se vale el líder como táctica para el cambio de actitudes y conductas de los colaboradores. No 

obstante, es importante señalar que el uso o abuso de estas estrategias basadas en la coerción 

producen un desgaste en los colaboradores quienes en algún momento suelen mostrar una 

actitud defensiva y reacia a la dirección. Puede decaer en el desmedro del clima laboral y ser 

percibido como un entorno manipulador, en el que se menoscaba a las personas.  

En consecuencia, en la dirección por excepción activa, el líder establece y detalla las 

pautas y normas para su acatamiento, disponiéndose a sancionar o penalizar a los seguidores 

debido al incumplimiento de dichas normas. El líder prepara su estructura organizativa para 

supervisar de forma activa las desviaciones a la norma, las omisiones o fallas en las tareas de 

los seguidores, accionando las medidas correctivas en tanto sean oportunas. (Bass y Riggio, 

2006). 

 

Por otro lado, la dirección por excepción pasiva implica esperar pasivamente las 

desviaciones o errores que se produzcan y tomar las medidas correctivas correspondientes. El 

líder trata de no interferir en los problemas hasta que se vuelvan serios o complicados desde su 

punto de vista (Bass y Riggio, 2006). En este rasgo del liderazgo transaccional, el líder toma 

medidas correctivas al final de la tarea, es decir son medidas que buscan corregir y no prevenir 

a diferencia de la dirección por excepción activa, Este líder aplica sistemas de control para 

detectar divergencias con lo esperado o estándar. El líder no mantiene una relación personal 

con sus colaboradores, pero muestra algún interés por que sus colaboradores estén en óptimas 

condiciones, esto con el propósito de garantizar una mejor realización de las tareas. Al no existir 

mayor relación interpersonal, la confianza se basa en el óptimo funcionamiento de los sistemas 

de control y en la implementación efectiva de castigos o penalidades, no obstante, en el decurso 

de este proceso se omite y olvida de las personas como seres humanos. 

Sin embargo, aún los sistemas y mecanismo de control más avanzados pueden ser 

vulnerados por la perspicacia de algún colaborador, y los castigos y sanciones no son de forma 

irrebatible un método que influyen en el cambio de actitud o modificación de la conducta de un 

colaborador. Es por ello por lo que la organización invierte en asegurarse que mecanismos de 

control no sean transgredidos, es así que se establecen secuencias de control más complejos. 

Siendo que los sistemas de control son beneficiosos y fundamental en las organizaciones, 

también lo es las relaciones interpersonales con los colaboradores. Cuando la institución 

invierte en modelos de control y sanción la secuencia es ininterrumpida e interminable.  De otro 

lado, si el líder se dedica a elevar y mejorar las relaciones con sus seguidores, los castigos se 
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hacen innecesarios. Es a través de las relaciones apropiadas de confianza que se forman las 

personas en entornos saludables.  

En síntesis, liderar una institución educativa por excepción pasiva puede ser exigible y 

eficaz en algunas situaciones específicas, como por ejemplo cuando la seguridad es de 

importancia capital.  Así mismo el líder debe procurar aplicar la gestión por excepción activa 

siempre y cuando tiene cargo un volumen elevado de seguidores que le reportan de forma 

directa (Bass y Riggio, 2006).   

 

 
Tabla N° 2: Características del Liderazgo Transaccional (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4.1.3. Estilo de liderazgo transformacional 

Los estudios de liderazgo anteriores a la conceptualización de Burns (1978) del enfoque 

transformacional fueron principalmente centrados en el líder. En particular, la mayoría de los 

primeros trabajos sobre investigación de liderazgo centraron mucha atención en las 

características que hacen que un líder sea efectivo (por ejemplo, los rasgos del líder; la teoría 

del "Gran Hombre") y lo que deben hacer los líderes (es decir, las conductas del líder) (Bass & 

Riggio, 2006). Burns (1978) argumentó que las dimensiones asociadas con el liderazgo y los 

seguidores son integrales y que ambas deberían complementarse entre sí en el proceso de 

liderazgo. Indicaba que los líderes efectivos no solo deben poder influenciar a sus seguidores; 

Los líderes efectivos también deben poder aprovechar los motivos y potenciales de sus 

seguidores para ayudarlos a lograr un mejor desempeño. Al conceptualizar el Liderazgo 

Transformacional Burns contrasta este último con el Liderazgo Transaccional, y describe el 

Liderazgo Transformacional como un proceso por el cual los líderes se involucran con sus 

seguidores en formas que aumentan la ética y la motivación tanto del líder como de los 

seguidores. Por su parte Northouse (2016) amplía que, en lugar de confiar en intercambios e 

interacciones explícitas para alentar a los seguidores a comportarse, los líderes transformadores 

prestan atención y responden a las necesidades y emociones de sus seguidores para intentar 

motivarlos a desarrollar potenciales más altos. De esta manera, el modelo de Burns de 

Comportamient

o / Componente 
Característica Ejemplo 

Recompensa 

contingente 
Recompensa por el 

rendimiento 

El director agasaja los 

docentes por decoración del 

aula para la visita del 

intendente con un almuerzo. 

Gestión por 

excepción (activa) 

Responde a las 

desviaciones de las 

normas lo antes 

posible. 

Un director sanciona al 

secretario académico por 

errores en la redacción de un 

oficio antes de enviarlo a los 

docentes. 

Gestión por 

excepción (pasiva) 

Responde a las 

desviaciones en los 

estándares solo 

cuando es necesario 

El director interviene 

cuando dos colegas debido 

a sus constantes discusiones 

causan un accidente. 
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Liderazgo Transformacional trata a los seguidores como algo más que un simple medio para 

alcanzar un fin. De acuerdo con Burns (1978), para que un líder sea efectivo, él o ella deben ser 

transformadores y centrarse en el desarrollo de sus seguidores para que juntos puedan lograr 

mejor un objetivo común. 

 

Aproximadamente al mismo tiempo que Burns estaba trabajando en su teoría del 

Liderazgo Transformacional y Transaccional, House desarrolló un modelo de Liderazgo 

Carismático que también intentó incorporar los roles de los seguidores en el proceso de 

liderazgo (Northouse, 2016). La teoría del liderazgo carismático ha sufrido varias 

modificaciones y revisiones desde el trabajo original de House. Sin embargo, la teoría del 

liderazgo carismático de House contribuyó en gran medida al desarrollo del modelo actual de 

Liderazgo Transformacional (Bass, 1985). De hecho, el término Liderazgo carismático todavía 

se usa en algunos casos de manera intercambiable con el Liderazgo transformador actual (Bass 

& Riggio, 2006). El liderazgo carismático es una rama del liderazgo que concentra gran parte 

de su atención en los efectos carismáticos de líderes excepcionales. House (1977) explicó que 

los líderes carismáticos actúan de maneras únicas que tienden a atraer a las personas a querer 

identificarse con el líder. Los Actos de Liderazgo Carismático también ponen a las personas en 

un estado que es susceptible de ser influenciado. Estos líderes exudan un aire de confianza para 

saber qué hacer en tiempos de necesidad. Los líderes carismáticos son dominantes y tienen un 

fuerte deseo de influir en otros (Northouse, 2016).  

 

Debido a que los seguidores tienden a identificar y buscar líderes carismáticos, se 

deduce que el Liderazgo carismático puede estimular el proceso de transformación en los 

seguidores ya que produce efectos directos sobre los seguidores. A través de Muestra de 

carisma, los seguidores confían y muestran afecto por los líderes carismáticos. Debido a que 

estos líderes tienden a demostrar valores éticos y morales sólidos, los seguidores se identifican 

con la visión del líder, están emocionalmente unidos y están motivados y comprometidos a 

cumplir los objetivos del líder. (House, 1977) 

 

Shamir, House y Arthur (1993) argumentaron que los líderes carismáticos transforman 

el autoconcepto de los seguidores al vincular la identidad de los seguidores con la identidad 

colectiva del grupo. Estos líderes también expresan altas expectativas para sí mismos y para sus 

seguidores, lo que a su vez ayuda a los seguidores a obtener un mayor sentido de confianza y 

autoeficacia. En resumen, el liderazgo carismático funciona porque estos líderes son modelos 

éticos y pueden promover un sentido de colectividad para mejorar el autoconcepto de los 

seguidores. 

 

 

Dimensiones del liderazgo transformacional 

 

El liderazgo transformacional incluye cuatro dimensiones, los líderes 

transformacionales demuestran: a) carisma, son modelos a seguir y actúan de una manera que 

sus seguidores quieren emular. Tienen altos estándares morales y esperan que sus seguidores 

tengan lo mismo. Son consistentes con sus acciones a lo largo del tiempo y asumen riesgos con 

sus seguidores, en lugar de esperar que los seguidores lo hagan por su cuenta. Son la razón por 

la que un grupo avanza. Con el tiempo, los seguidores se identificarán con la visión del líder y 

el trabajo para lograrlo (Bass, 1985; Northouse, 2016). 
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Los líderes transformacionales fomentan la b) estimulación intelectual entre sus 

seguidores. Alientan a sus seguidores a ser creativos e innovadores ya pensar más allá de cómo 

siempre se han hecho las cosas. Los líderes inspiran a sus seguidores a cuestionar todo y a 

pensar en nuevas soluciones para problemas antiguos (Avolio, 2011; Bass, 1985; Northouse, 

2016). Los líderes transformacionales también demuestran c) inspiración, alientan y motivan a 

sus seguidores estableciendo altas expectativas y creando un significado dentro del trabajo de 

sus seguidores. Demuestran entusiasmo y optimismo. Animan a los seguidores a pensar en el 

futuro e ir más allá de los paradigmas convencionales, los Lideres transformacionales se 

comprometen estrechamente con la organización. (Avolio, 2011; Bass, 1985; Northouse, 2016). 

 

Los líderes transformacionales establecen una d) consideración individualizada, se 

enfocan en cada uno de sus seguidores como individuos, entendiendo las necesidades de cada 

uno para el logro y el crecimiento. A menudo se les considera entrenadores y mentores. 

Trabajan para proporcionar oportunidades de aprendizaje para sus seguidores en un entorno de 

aprendizaje de apoyo. Se fomenta la gestión por compromiso, y la comunicación. Los 

seguidores se sienten comprometidos, en lugar de ser controlados, porque confían en su líder 

(Avolio, 2011; Bass, 1985; Northouse, 2016). 

 

2.4.1.3.1. Dimensión carisma 

Los líderes transformacionales se comportan de maneras que los hacen modelos 

atractivos para sus seguidores. El carisma es un componente emocional del Liderazgo 

transformacional (Day y Antonakis, 2012) y se puede describir como la demostración de 

atracción y magnetismo, así como la exhibición des cualidades que animan a ser (Bass, 1985). 

Los líderes transformacionales son carismáticos mediante la demostración de confianza, ética, 

confiabilidad y seguridad. Los líderes carismáticos también consideran que los valores morales 

son de gran importancia al tomar decisiones. Los seguidores suelen identificarse con estos 

líderes, convirtiéndolos en modelos que aprueban, confían y respetan, personas dignas de 

emular. Brown y Treviño, (2006) han argumentado que el componente carismático del 

liderazgo transformacional está estrechamente relacionado con los componentes del liderazgo 

ético. El carisma es considerado por muchos como el factor esencial que separa al Liderazgo 

Transformacional de otros enfoques de liderazgo (Bass & Riggio, 2006). 

 

El líder carismático se proyecta a sí mismo como modelos positivos para que los 

seguidores emulen. Típicamente, estos líderes son respetados, admirados y confiables. Cuando 

se les pide a los seguidores que recuerden ejemplos pasados de liderazgo, generalmente 

seleccionan de esta categoría de líder. Los seguidores se identifican no solo con los líderes, sino 

también con su misión o causa, a menudo emulando comportamientos y acciones. Este tipo de 

líder aborda las necesidades de los seguidores por encima de las necesidades personales (Bass, 

1985). 

 

Mahatma Gandhi es probablemente el ejemplo más famoso de la historia. La razón de 

esto es que practicó lo que predicó a sus seguidores; su genuino enfoque positivo de liderazgo, 

al tiempo que abogaba por altos estándares éticos para todos, le ganó el respeto de seguidores 

y admiradores. Esta idea de convertirse en un modelo a seguir o liderar por el ejemplo a menudo 

se refiere a "vivir lo que predica”.  
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Avolio y Bass (2002) sostienen que el liderazgo carismático exhibe dos componentes. 

Podemos observar los comportamientos o acciones de un líder en función de lo que dicen o 

demuestran, mientras que los atributos son características que los seguidores perciben a sus 

líderes (por ejemplo, la confianza puede ser una característica que un seguidor puede creer que 

sus líderes personifican). Así como John F. Kennedy, Gandhi y Martin Luther King, Jr. han 

representado a lo largo de la historia, los líderes transformadores exitosos colocan los intereses 

del grupo por delante de sus propios intereses personales. 

 

 

2.4.1.3.2. Dimensión estimulación intelectual 

En la dimensión estimulación intelectual el énfasis del líder está en la resolución de 

problemas, ya que los seguidores son estimulados intelectualmente para aplicar nuevas formas 

de pensar a situaciones anteriores. De hecho, el líder fomenta la reorganización de problemas 

con la utilización de ideas innovadoras y el pensamiento creativo, lo que lleva a establecer 

mejores formas de satisfacción con las tareas organizativas (Avolio & Bass, 1991). 

Para Bass y Riggio (2006) los líderes transformacionales estimulan la creatividad y los 

esfuerzos intelectuales de sus seguidores. Al cuestionar apropiadamente las suposiciones y 

creencias de los seguidores, los líderes transformacionales se comportan de manera que 

desencadenan ideas y soluciones innovadoras. Los seguidores tienen el reto de ver los 

problemas desde nuevas perspectivas y se les anima a probar nuevos enfoques. Los líderes 

transformacionales dan la bienvenida a nuevas ideas y creatividad. Estos líderes también 

prestan atención a ideas y proposiciones de los seguidores y considerándolas valiosas con 

sinceridad. Los errores o ideas que difieren de los del líder no se critican de forma pública o 

negativa.  

 

2.4.1.3.3. Dimensión inspiración 

El líder que proyecta inspiración a sus seguidores motivará constantemente a estos a fin 

de ir más allá, es decir movilizará a los seguidores a realizar esfuerzos adicionales, aún más de 

lo que se esperaba de ellos. El líder de inspirador articula una comunicación eficaz y positiva 

con los seguidores en futuros esfuerzos. El líder también proporciona objetivos y tareas 

motivadoras a los seguidores al proporcionar significado en las tareas de los seguidores (Avolio, 

2011).  

Y como refieren Sosik y Dinger (2007) los líderes inspiran al transmitir su visión. la 

visión representa la meta idealizada de un líder que se comparte con los seguidores. 

 

El líder se comunica con una perspectiva positiva del futuro. El énfasis de este 

comportamiento del líder es articular una visión que inspire y motive a los seguidores a lograr 

objetivos y metas organizacionales (Avolio & Bass, 1991). 

 

Los líderes transformacionales inspiran a sus seguidores para lograr un mayor 

rendimiento. Articulando y retratando de forma clara y atractiva. La visión del futuro, los líderes 

transformacionales inspiran a sus seguidores a ir más allá del llamado del deber para obtener 

mejores resultados. Estos líderes también son entusiastas y optimistas. Animan a los seguidores 

a trascender sus necesidades individualistas debido a que inculcan en ellos un sentido de 

propósito y significado para el trabajo (Bass & Riggio, 2006). A través de la Motivación 
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inspiradora, los seguidores se despiertan, se motivan y se los impulsa para lograr mejores 

resultados y metas más altas. 

 

2.4.1.3.4. Dimensión consideración individual 

El líder que incorpora la dimensión consideración individualizada tratará, respetará y 

abrazará al empleado como un individuo. El líder con este factor está atento a las necesidades 

individuales de logro y crecimiento. Tal líder ayuda a los seguidores aprovechando sus puntos 

fuertes e ideas mediante la enseñanza, el intercambio, la tutoría y el entrenamiento (Avolio, 

2011). 

Según Avolio y Bass (1997) un líder con este factor también es un líder que intentará 

maximizar el desarrollo de sus seguidores y desarrollar sus potenciales. El líder participa de 

manera individual en calidad de mentor o entrenador, se esfuerza por alcanzar el objetivo de 

satisfacción personal y crecimiento de cada seguidor, ya que se respalda en potencial de 

aprendizaje nuevo. 

 

Los líderes transformacionales son considerados y se enfocan en atender las necesidades 

específicas de sus seguidores. Se presta especial atención y apoyo a cada seguidor para asegurar 

el crecimiento y el desarrollo. Estos líderes actúan como mentores y entrenadores y pueden 

interactuar con cada uno de sus seguidores de manera diferente según las necesidades y 

preocupaciones de cada individuo. Reconocen la diversidad dentro de sus grupos de trabajo y 

buscan comprender desafíos y dificultades específicos que son únicos para cada uno de sus 

seguidores. Al abordar los problemas específicos y las preocupaciones de sus seguidores, los 

líderes transformacionales brindan una consideración especializada adecuada para cada 

individuo. Los académicos han argumentado que el componente de consideración 

individualizada del Liderazgo Transformacional es particularmente importante para ayudar a 

los líderes transformacionales a influir en el desarrollo a largo plazo de sus seguidores (Bass & 

Riggio, 2006). 

Debido a que los líderes transformacionales brindan el apoyo y la consideración 

necesarios para ayudar a los seguidores a hacer frente a los problemas, los seguidores pueden 

superar los desafíos y enfocarse en desarrollar todo su potencial. Sobre esta teoría de liderazgo, 

se ha demostrado que el liderazgo transformacional produce resultados positivos de manera 

más consistente en comparación con el liderazgo transaccional y los componentes no 

relacionados con el liderazgo (Lowe, Kroeck y Sivasubramaniam, 1996). Si bien los líderes 

pueden participar en conductas de Liderazgo transaccional para influir en los seguidores para 

que hagan lo que se espera, las conductas de Liderazgo transformacional tienden a conducir a 

resultados que están más allá de las expectativas. 
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Tabla N° 3: Características del Liderazgo Transformacional (Elaboración propia) 

 

 

 

El estudio de los estilos de liderazgo así como el de sus respectivas dimensiones y el de 

la interacción de estas, revisten singular importancia debido a que es en función de esta relación 

que se verificará el beneficio o detrimento, producto de la gestión del director, de esta forma el 

liderazgo influye en los resultados cuantitativos y cualitativos, referido a familias, alumnos y 

docentes quienes conforman la comunidad educativa y su transformación para realizar cambios 

en su entorno inmediato, ya que el líder por naturaleza es ente de cambios positivos y 

significativos.  

Los estudios de Leithwood han generado amplias investigaciones empíricas durante la 

última década que contribuyeron significativamente a la comprensión de cómo el liderazgo 

afecta el entorno escolar (Stewart, 2006). Existe evidencia empírica sobre los efectos del 

liderazgo transformacional en una amplia gama de resultados organizativos y estudiantiles, Se 

reportaron relaciones positivas entre las dimensiones transformacionales y transaccionales 

como un todo. Los efectos se relacionaron con la influencia, motivación, estimulación, 

consideración y recompensa contingente. Laissez faire o el liderazgo pasivo se relacionaron 

negativamente con las percepciones de la efectividad del líder y la satisfacción con el líder. 

Estudios adicionales produjeron relaciones positivas significativas entre el liderazgo 

transformacional, el liderazgo transaccional y la satisfacción con el director (Leithwood, Jantzi 

y Steinbach, 1999). 

 

En una síntesis de varios estudios que investigaron el impacto del director desde una 

perspectiva de liderazgo transformacional, Leithwood (1994) y Leithwood et al. (1999) 

encontraron que los efectos del maestro y el director fueron significativos en las condiciones 

escolares que producen cambios en las personas en lugar de promover prácticas educativas 

Comportamie

nto / 

Componente 

Característica Ejemplo 

Carisma 

Modelo que seguir  
Respetado 
Estimado 
Altos estándares éticos 

El director es voluntario fuera de 

servicio para apoyar un evento de 

caridad local o en el seguro social como 

orientador para pacientes 

Inspiración 
Motivador 
Inspirador 
Articulando una visión 

El director inspira al cuerpo docente en 

el instituto o escuela a reanimarse 

después de un fenómeno natural que 

devasto la infraestructura del plantel 

Estimulación 

intelectual 

Pensar más allá 
Replantar viejos 

problema de forma 

innovadora 

Un secretario académico encuentra 

soluciones innovadoras para el 

engorroso proceso de matrícula. 

Consideración 

individual 

Entrenamiento 
Tutoría 
Escucha activa 
Valorar la diversidad 

Un docente toma una hora adicional 

después del día de trabajo para ayudar a 

un compañero nuevo de trabajo a 

familiarizarse con las políticas de la 

institución. 
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específicas. Los efectos principales se lograron a través del fomento de los objetivos del grupo, 

modelando el comportamiento deseado para otros, proporcionando estimulación intelectual y 

apoyo individualizado. En estos estudios, los directores eran mejores para apoyar al personal, 

brindar reconocimiento y conocer los problemas de la escuela. Además, los directores fueron 

más accesibles, siguieron adelante, buscaron nuevas ideas y pasaron un tiempo considerable 

desarrollando recursos humanos. El liderazgo transformacional del director tenía efectos 

concretos y directos en las condiciones y gestión educativa de la institución, los que a su vez 

tenían efectos directos en los docentes, alumnos y en la comunidad educativa. 
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Capítulo 3 

Metodología de la investigación 

 

3.1.      Tipo de investigación 

 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003) la investigación se circunscribe 

dentro del paradigma positivista, metodología cuantitativa, porque se aplicó un instrumento 

sistemático (cuestionario) que se ha procesado con mediciones estadísticas, de manera 

específica. La metodología utilizada es la hipotética – deductiva – inductiva, porque partimos 

de lo general hasta lo particular, buscando la generalización; del mismo modo, se pretende 

verificar las hipótesis planteadas y corroborar las teorías fuente de la presente investigación. Se 

utilizó el método científico porque se busca establecer parámetros de medición que previamente 

se han revisado y validado. 

 

Según la intervención del investigador, el estudio es de tipo observacional no 

experimental, es decir, no manipulamos variable alguna, sino que observamos el fenómeno tal 

y como se da en su contexto natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo 

y establecer los resultados. Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio 

la investigación es transversal porque la variable se mide en una sola ocasión.  Según el número 

de variables de interés es descriptivo, ya que el análisis estadístico es univariado porque solo 

describe o estima parámetros en la población de estudio a partir de una muestra. Para el análisis 

de datos se utiliza el método cuantitativo. 

 

3.2. Sujeto de investigación 

 

Para la presente investigación denominada “Estilo de liderazgo del director del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Almirante Miguel Grau de Piura”, el sujeto de 

estudio es el director de la institución, quien es doctor en Educación, con mención en Docencia 

y Gestión Educativa, cursó sus estudios de doctorado en la Universidad Particular César Vallejo 

de Piura. También posee el grado de Magíster en Educación con mención en Docencia 

Universitaria. 

Ha sido docente de Educación Superior en la ciudad de Sullana, Director General del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico de Querecotillo Sullana, y actualmente ocupa el 

mismo cargo en el IESTP. Alm. Miguel Grau de Piura. Asimismo, ha sido capacitador de 

docentes y directores de educación superior tecnológica, tiene participación como ponente, 

panelista y expositor en diversos eventos de capacitación. 

 

Ha cumplido dos años como director del IESTP. Alm. Miguel Grau de Piura (2016-

2018). Su gestión se caracteriza por ser discreta, rutinaria, sin mayor trascendencia, 

conservando un perfil bajo, y sin aportes significativos, como eventos positivos se destaca el 

impulso para resolver la disputa que entre IESTP. Alm. Miguel Grau con la DREP por el terreno 

cedido a esta última en calidad de préstamo. 

 

Se aplica la encuesta a los docentes a fin de conocer la percepción de estos respecto al 

director. La muestra tomada es intencionada no aleatoria, el tamaño de la muestra es el mismo 
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que el de la población y está constituida por 77 docentes, cuya distribución según el sexo es la 

siguiente: 

 

Tabla N° 4: Sujetos de investigación 
Fuente: Nóminas de personal docente. 

 
 

 

 

 

 

 

3.3. Diseño de investigación 

 

El diseño aplicado es el diseño tipo encuesta, puesto que se aplicó un instrumento que 

permite recoger información sobre la percepción del estilo de liderazgo del director. 

Corresponde al grupo de diseños no experimentales trasversales. Específicamente se denomina 

descriptivo simple. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003): 

 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis; es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas.  

 

El campo de acción con que se relaciona la línea de investigación, es el Liderazgo 

Pedagógico, el cual, según Leithwood (2009: p. 20) “es una labor que consiste en movilizar e 

influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela”. 

 

A continuación se describen las fases de la presente investigación: 

 

Pasos del diseño de investigación 

A continuación, se detallan los pasos del diseño de la presente investigación: 

 

 

Tabla N° 5 : Fases del diseño de investigación 

 

Fase Procedimiento Descripción 

1 
Selección de  

objetivos 

Partiendo del problema descrito en el capítulo 1 de la 

presente investigación y tomando como base la matriz 

de consistencia (Anexo 1) se formularon lo objetivos 

de la investigación. 

2 
Concreción de 

la información 

Se realizó la búsqueda de antecedentes y estudios 

realizados respecto al tema a nivel nacional e 

internacional. Se hizo acopio de fuentes bibliográficas 

Sujetos Varones Mujeres Total 

Docentes 36 41 77 



43  

 

que podrían ser de utilidad en la fundamentación 

teórica de la investigación. 

3 

Definición de la 

población 

objeto 

La población estuvo conformada por un total de 62 

docentes que laboran en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Almirante Miguel Grau 

de Piura 

4 
Disposición de 

los recursos 

Para la presente investigación se realizaron las 

acciones previas tales como solicitar formalmente los 

permisos a los directivos de la institución a fin de 

realizar las encuestas de campo a los participantes, de 

manera que no interfiera con sus actividades laborales. 

Se explicó también los fines de la misma, y se dieron 

las instrucciones del llenado de la encuesta. 

5 
Elección del 

tipo de encuesta 

Se utilizó la Encuesta denominada “Cuestionario de 

estilos de liderazgo (CELID) Forma "S", que permite 

conocer la percepción de los estilos de liderazgo: 

transformacional, transaccional y laissez faire y sus 

dimensiones, el cuestionario consta de 34 ítems, dicha 

encuesta se extrajo del trabajo de investigación de la 

Mg. Jennifer Alexandra Carchi Arias "Estudio 

comparativo de los estilos de liderazgo y la 

percepción de los seguidores. Caso empresa 

industrial INDUGLOB" y fue sometida validación por 

juicio de tres expertos. el instrumento utiliza la escala 

valorativa de Likert. 

6 

Sistematización 

y análisis de 

datos 

Para el procesamiento, organización y sistematización 

de la información se utilizaron los softwares: SPSS25 

y Microsoft Excel, se utilizaron tablas de frecuencias, 

valores en medias aritméticas (SPSS25), y gráficas de 

líneas (Excel). El nivel de consistencia interna del 

instrumento según el programa es del 0.919, lo cual 

representa un valor muy alto de confiabilidad del 

instrumento teniendo en cuenta que a partir de 0,6 es 

aceptable y 0,8 es bueno al llega a 1 es excelente. 

7 
Aplicación 

piloto 

Se comunicó a los docentes que se llevaría a cabo una 

encuesta a fin de recoger su percepción a priori sobre 

el estilo de liderazgo del director de la institución 

educativa de forma verbal y presencial, se les explicó 

el procedimiento del llenado de la encuesta. Se 

procedió a entregar durante el descanso las encuestas 

en cada aula del profesor. Los profesores respondieron 

las encuestas y las devolvieron en un tiempo de entre 

10 y 20 minutos. 
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8 
Selección de 

muestra 

Se creyó conveniente aplicar la encuesta de muestra o 

prueba piloto a 16 docentes de una población total de 

77 docentes. Previa coordinación con la dirección del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

Almirante Miguel Grau de Piura. 

9 
Aplicación de 

la encuesta 

Para la aplicación del instrumento, se coordinó y 

comunicó a los docentes el día, hora y se explicaron 

los objetivos de la investigación, así como las 

indicaciones necesarias para el desarrollo exitoso del 

cuestionario. 

10 
Codificación de 

los datos 

Los datos fueron recogidos ingresados y codificados 

directamente en el programa SPSS25, creando las 

pestañas; variables categóricas y datos, 

posteriormente el programa asigna la puntuación 

correspondiente de acuerdo a la siguiente escala tipo 

Likert: 

Totalmente en desacuerdo          : 1 

En desacuerdo                             : 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  : 3 

De acuerdo                                  : 4 

Totalmente de acuerdo                : 5 

11 
Análisis los 

resultados 

El análisis se realiza luego de procesar y obtener tablas 

y gráficas de resultados. Luego se procede a hacer las 

respectivas divisiones por estilo a fin de dar una 

interpretación literal a los resultados globales de cada 

estilo. A continuación, se interpretaron los resultados 

a nivel de dimensiones de los estilos Transaccional y 

Transformacional luego se realiza el análisis e 

interpretación desde sus subdimensiones e indicadores 

y, finalmente, se traducen y expresan en conclusiones 

de acuerdo con los resultados obtenidos. 

12 
Elaboración del 

informe 

El informe de esta investigación está compuesto por 

cuatro capítulos como son: El Planteamiento de la 

investigación, Marco Teórico de la investigación, 

Metodología de la investigación y Resultados de la 

investigación respectivamente, la que contienen cada 

uno de ellos es el resultado de un proceso arduo de 

investigación y veracidad, por medio del método 

científico, lo que permitirá dar una visión objetiva del 

trabajo.  Finalmente, se exponen las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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3.4.  Variables de Investigación 

En la siguiente tabla se especifican la variable, dimensiones y subdimensiones que permitieron 

recoger la información necesaria respecto de los estilos de liderazgo: 

 

Tabla N° 06:Variables de investigación según el modelo Bass (1985) 

 

Variable Dimensión Sub - dimensión 

Estilo de 

liderazgo 

Laissez Faire Ausencia de liderazgo 

Liderazgo 

Transaccional 

Recompensa contingente 

Dirección por excepción 

Liderazgo 

Transformacional 

Carisma 

Estimulación intelectual 

Inspiración  

Consideración individualizada 

 

 

3.5.     Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para la presente investigación se utilizó un instrumento encuesta denominado 

“Cuestionario de estilos de liderazgo (CELID) Forma "S", dicho cuestionario se empleó para 

recoger información sobre la percepción de los docentes respecto al estilo de liderazgo del 

directos, cuenta con 34 ítems, los que permiten obtener datos exactos sobre la percepción de 

cada uno de los docentes encuestados. 

 

El referido instrumento CELID (Cuestionario de estilos de liderazgo) realizada por 

Castro, Nader y Casullo (2004), consiste en la aplicación y operacionalización de la teoría del 

liderazgo de Bass (1985). Deriva de la prueba MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire) en 

su versión en idioma español diseñada por Morales y Molero, de 1995. El CELID es utilizado 

en trabajos de investigación y provee de una idea sobre los estilos de liderazgo: 

transformacional, transaccional y laissez faire, así como sus respectivas dimensiones. El 

cuestionario contiene 34 ítems, puede aplicarse de manera individual o colectiva, y el tiempo 

que toma completarlo en promedio es de 15 minutos. El CELID cuenta con dos formatos. En 

su forma A (Autopercepción) el sujeto debe contestar de acuerdo a su autopercepción. En 

cambio, la forma S (Superior) consiste en que el sujeto encuestado indique cuales de las 

características listadas acerca del acto de liderar que percibe de su superior. 
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En el presente estudio se utilizó el instrumento CELID-S, toda vez que el propósito fue 

recoger la percepción docente del estilo de liderazgo del director.  La confiabilidad por 

consistencia interna probada por el coeficiente de Alfa de Cronbach, están entre 0,60 y 0,90.  

 

La información recogida corresponde a las dimensiones correspondientes a la variable 

liderazgo, con sus respectivos indicadores los cuales se describen a continuación: 

 

 

Tabla N° 07:Variables, dimensiones e indicadores (ítems). 

 

Sub - 

dimensión 

Definición 

operacional 
Ítems Indicadores 

Ausencia  

de liderazgo 

Es la ausencia de 

liderazgo, el director o 

líder evita asumir la 

responsabilidad. Sus 

colaboradores los 

consideran ineficaz e 

inactivo. 

1 
Su presencia tiene poco efecto en mi 

rendimiento laboral. 

6 
Evita decirnos su opinión en algunas 

ocasiones. 

20 Evita tomar decisiones. 

27 
Es difícil de encontrarlo cuando surge un 

problema. 

31 
Evita decirnos como se tienen que hacer 

las cosas. 

32 
Es probable que esté ausente cuando se 

lo necesita. 

Recompensa  

contingente 

El líder compensa a sus 

seguidores si han 

cumplido con los 

objetivos planteados por 

ejemplo un bono de 

productividad u horas 

extras. 

8 
Nos da lo que queremos a cambio de 

recibir nuestro apoyo. 

10 

Se asegura que exista un fuerte acuerdo 

entre lo que se espera que hagamos y lo 

que podemos obtener 

11 

Siempre que sea necesario podemos 

negociar con él, lo que obtendremos a 

cambio de nuestro trabajo. 

12 

Nos hace saber que podemos lograr lo 

que queremos si trabajamos conforme a 

lo pactado con él. 

16 

Trata de que obtengamos lo que 

deseamos a cambio de nuestra 

cooperación. 

Dirección 

por 

 excepción 

Se presenta de dos 

formas:  

Activa: El líder hace 

seguimiento 

constantemente a fin de 

que las tareas y 

actividades se conserven 

dentro de los parámetros 

y procedimientos 

establecidos; Pasiva: El 

2 
Evita cambiar lo que hago mientras las 

cosas salgan bien. 

5 Evita involucrarse en nuestro trabajo. 

7 
Demuestra que cree firmemente en el 

dicho “si funciona, no lo arregles”. 

9 
Evita intervenir, excepto cuando no se 

consiguen los objetivos 

18 
Evita hacer cambios mientras las cosas 

marchan bien. 
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líder interviene después 

que el error o el acierto se 

han verificado. 
26 

Nos deja que sigamos haciendo nuestro 

trabajo como siempre lo hemos hecho, a 

menos de que sea necesario introducir 

algún cambio. 

Carisma 

Posee la capacidad para 

entusiasmar, transmite 

confianza, promueve la 

identificación con la 

organización, comunica 

una visión compartida 

esto le posibilita obtener 

mayor identificación de 

los colaboradores y sus 

metas individuales con 

los objetivos y metas de 

la organización. 

 

3 
Nos sentimos orgullosos de trabajar con 

él. 

21 Cuenta con nuestro respeto. 

33 Tenemos plena confianza en él. 

34 
Confiamos en su capacidad para superar 

cualquier obstáculo. 

Estimulació

n  

intelectual 

El líder estimula e 

incentiva en todos los 

niveles, el interés por los 

objetivos de la 

organización y los 

métodos para 

conseguirlos, nuevas 

formas de resolver y 

enfrentar problemas 

particularmente en 

situaciones críticas. 

4 

Pone especial énfasis en la resolución 

cuidadosa de los problemas antes de  

actuar. 

15 

Nos dice que nos basemos en el 

razonamiento y en la evidencia para 

resolver 

los problemas. 

23 
Trata de que veamos los problemas como 

una oportunidad para aprender. 

25 
Nos hace pensar de forma nueva sobre 

los viejos problemas. 

28 
Impulsa a la utilización de la inteligencia 

para superar los obstáculos. 

29 
Nos pide que fundamentemos nuestras 

opiniones con argumentos sólidos. 

30 

Nos da nuevas formas de enfocar los 

problemas que antes nos resultaban 

desconcertantes. 

Inspiración 

La capacidad de 

transmitir a los 

colaboradores su visión 

de futuro con el propósito 

de comprometerlos y ser 

parte del cambio. 

19 Nos da charlas para motivarnos. 

22 Potencia nuestra motivación de éxito. 

24 
Trata de desarrollar nuevas formas para 

motivarnos. 

Consideraci

ón  

individualiz

ada 

Tiene la capacidad para 

considerar las 

necesidades, así como las 

ideas individuales 

vinculadas al crecimiento 

y desarrollo de cada uno 

de sus colaboradores, la 

opinión y el criterio del 

individuo se toma en 

cuenta. 

13 
Se preocupa de formar a aquellos que lo 

necesitan. 

14 

Centra su atención en los casos en los 

que no se consigue alcanzar las metas 

esperadas. 

17 
Está dispuesto a instruirnos o enseñarnos 

siempre que lo necesitemos. 
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3.6.      Procedimiento de análisis y presentación de los resultados 

Se aplicaron procedimientos estadísticos de tipo no probabilísticos, para determinar la 

percepción de los docentes respecto al estilo de liderazgo del director académicos; así como, 

los razgos que predominan en su dirección. 

 

Para el análisis de los datos recogidos por medio del instrumento elegido, se utilizó el 

programa estadístico IBM SPSS versión 25, el que permitió conseguir los índices de fiabilidad 

y consistencia interna (Alfa de Cronbach) y  validez del instrumento y el procesamiento de 

datos por medio del suso de tablas de frecuencia y por medio de excel gráficos lineales. La 

información de las tablas se encuentran en media aritmética para su interpretación según el 

marco teórico y la bibliografía obtenida para la presente investigación, permitiendo de esta 

manera contrastar la hipótesis planteada. 
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Capítulo 4  

Resultados de la investigación 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante el cuestionario aplicado 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Almirante Miguel Grau de Piura; 

los mismos que serán presentados de acuerdo a las 3 dimensiones correspondientes a los 3 

estilos de liderazgo revisados: Laissez Faire (ausencia de liderazgo), liderazgo transaccional y 

el liderazgo transformacional, así como sus respectivas subdimensiones. 

 

4.1. Contexto y sujetos de investigación  

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Almirante Miguel Grau” – 

Piura, se encuentra ubicado en el sector oeste de nuestra ciudad, en el AH Santa Rosa del distrito 

de Veintiséis de Octubre, provincia y departamento de Piura. Esta institución cuenta con una 

población estudiantil compuesta en su mayoría por alumnos que residen en esta localidad, cuyos 

habitantes se caracterizan por ser de bajos recursos económicos, pero que a su vez luchan con 

ahínco por salir adelante. La mayoría de los estudiantes proviene de hogares disfuncionales, 

con madres que, en una buena cantidad, tienen más de un compromiso y se esfuerzan por sacar 

adelante a sus familias, gran parte de los alumnos estudian y trabajan de forma simultánea y, en 

algunos casos, cuentan con carga familiar. De igual forma, asisten alumnos que provienen del 

Bajo Piura y otros del valle del Medio Piura.  

 

 A continuación detallamos la misión, visión y objetivos de la institución: 

 

Misión: Somos un Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico    que forma 

profesionales técnicos con una solidad base científica, tecnológica y humanística, con 

principios y valores ético morales, es la constante innovación tecnológica y científica, la 

capacitación y actualización permanente de nuestros docentes y personal administrativos. 

 

Visión: Para el 2020 seremos una institución insertada en la vida económica y social de 

la comunidad que contribuya en la solución de su problemática formando profesionales técnicos 

que respondan a las exigencias y necesidades del empresario y del mercado laboral. Que marche 

de acuerdo al avance científico y a las innovaciones tecnológicas y que cuente con los talleres 

multiusos, laboratorios con equipos de última generación, con una biblioteca virtual, software 

educativo y con profesionales docentes altamente capacitados en permanente actualización. 

 

Insertar todas las carreras profesionales en el Nuevo Diseño Curricular Básico (Sistema 

Modular) previa acreditación, permitiendo de ese modo a nuestros alumnos acceder al campo 

laboral aún sin terminar la carrera  de tres años, con módulos de enseñanza debidamente 

certificados. De tal manera que nos consolidemos como los líderes de la Región en la formación 

tecnológica. 

 

Objetivos: Formar profesionales técnicos calificados con una adecuada formación 

humana, científica y con capacidad empresarial para crear y conducir micro y/o pequeñas 

empresas. 
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Promover e impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y los valores con el fin de 

permitir el óptimo aprovechamiento de nuestro potencial humano y los recursos-naturales. 

Propiciar el desarrollo nacional ofreciendo carreras estrechamente vinculadas a la 

estructura productiva y de servicios a la Región. Además, promover de forma complementaria 

a la investigación tecnológica y a la proyección a la comunidad 

 

Las carreras profesionales que se imparten en el instituto contexto de estudio son nueve:  

 

1. Arquitectura de Plataformas de Información y Comunicación (antes se llamaba 

Computación e Informática. 

2. Contabilidad. 

3. Electricidad Industrial (antes se llamaba Electrotecnia Industrial). 

4. Electrónica Industrial. 

5. Enfermería Técnica. 

6. Mecatrónica Automotriz (antes se llamaba Mecánica Automotriz). 

7. Mecánica Industrial (antes se llamaba Mecánica de Producción). 

8. Secretariado ejecutivo. 

9. Química Industrial. 

La institución cuenta con inmueble propio, de amplia extensión, los ambientes, 

laboratorios, talleres, aulas, campos deportivos, etc. tienen dimensiones apropiadas e idóneas 

para el desarrollo académico y dictado de clases. Sin embargo, la infraestructura es decir las 

obras civiles y edificaciones, así como el equipamiento se encuentran desfasados y no acorde a 

las necesidades de estos tiempos modernos. Actualmente, se realizan estudios para elaborar el 

Perfil del expediente técnico que ha pedido el MINEDU con el propósito de construir los nuevos 

edificios ya que, de acuerdo con los informes de Defensa Civil, los inmuebles con los que cuenta 

la institución en la actualidad son calificados de riesgo. Se trata de edificaciones que superan 

los 60 años de antigüedad y no presta garantías para el desarrollo de las labores académicas 

propias de un instituto de educación superior.  

En lo referente al currículo, se trabaja con el Nuevo Enfoque Pedagógico que impulsa 

el Ministerio de Educación, se cambió el Sistema Modular por el Nuevo Sistema Dual, en el 

que los alumnos además de ser formados en la institución reciben formación complementaria 

en el sector productivo y empresarial.  

En lo referente a la organización de la institución, se cuenta con los siguientes 

estamentos jerárquicos: 

 

• Director General. 

• Jefatura de la Unidad Académica. 

• Jefatura de la Unidad de Investigación. 

• Jefatura de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad. 

• Jefatura de Formación Continua. 

• Área Administrativa. 

• Coordinación del Área de Calidad. 

• Coordinación del Área Actividades Productivas. 

• Coordinación del Área de Arquitectura de Plataformas de la Información y Comunicación. 

• Coordinación del Área de Contabilidad. 

• Coordinación del Área de Electricidad Industrial. 

• Coordinación del Área de Electrónica Industrial. 
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• Coordinación del Área de Enfermería Técnica.  

• Coordinación del Área de Mecatrónica Automotriz. 

• Coordinación del Área de Mecánica Industrial. 

• Coordinación del Área de Secretariado ejecutivo. 

• Coordinación del Área de Química Industrial. 

• Secretario Académico. 

Con relación al currículo, actualmente se han aprobado los nuevos planes de estudio 

para todos los programas académicos (antes llamados carreras profesionales), de acuerdo con 

la nueva normatividad que exige actualización y adecuación según las nuevas pautas 

establecidas.  

Respecto al cuerpo docente, durante el año 2018 la institución contó con 77 

docentes/instructores. Los sujetos de investigación lo integraron 62 docentes de un total de 77. 

La plana docente está constituida en su gran mayoría por personal estable. 

 
Tabla N° 8 

Distribución del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 9 

Distribución cuerpo docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL CANTIDAD 

Plana Docente 77 

Personal Administrativo 33 

Personal de Servicio 10 

Total 120 

PERSONAL CANTIDAD 

Arquitectura de Plataformas de la 

Información y Comunicación 
8 

Contabilidad 8 

Electricidad Industrial 5 

Electrónica Industrial 8 

Enfermería Técnica 5 

Mecánica Automotriz 8 

Mecánica Industrial 8 

Secretariado Ejecutivo 6 

Química Industrial 6 

Módulos Transversales 15 

Total  77 
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La biblioteca institucional se caracteriza por tener bibliografía de la década de los años 

70, libros y material que fue donado por el gobierno en la época de la reforma agraria. Desde 

esa época no se actualizó la bibliografía existente; en el año 2015 la bibliotecaria pidió ser 

reasignada a otra área debido a un problema de salud provocado por el polvo y mal estado de 

los libros y enseres que había en el ambiente de la biblioteca, desde esa fecha hasta la actualidad, 

se ha cerrado el edificio de la biblioteca cuya característica principal era el ser utilizado por los 

estudiantes para la realización de tareas pero no para efectuar consultas bibliográficas. 

 

Respecto del índice de colocación laboral, no se efectúa un seguimiento a los estudiantes 

egresados de la institución, de manera informal se sabe que la mayoría de nuestros egresados 

que están trabajando pertenecen a las carreras profesionales de Química Industrial, Electricidad 

Industrial, Electrónica Industrial (son las carreras que tienen mayor demanda laboral en el sector 

productivo), los egresados de Mecánica Automotriz (en su mayoría del Alto Piura), se 

caracterizan por abrir su propios talleres en sus pueblos de origen y de este modo, aprovechan 

su formación profesional. Los egresados de Enfermería Técnica son los que tienen mayores 

desafíos para encontrar trabajo debido a la gran cantidad de alumnos egresados que existen de 

otras instituciones (estatales y privadas) y de la poca oferta laboral que existe en la región (sin 

embargo, es una de las carreras que mayor demanda de postulantes tiene en la actualidad).  

 

No existe una bolsa de empleos, sólo se publican las demandas que realizan las empresas 

debido al conocimiento que tienen de la existencia de nuestra oferta formativa que realizan las 

empresas debido al conocimiento que tienen de la existencia de nuestra oferta formativa. 

 

 

4.2. Presentación e interpretación de los resultados de los estilos de liderazgo 

 

En el presente apartado, se presentan los resultados obtenidos al realizar un análisis 

luego de la recogida y el procesamiento de la información tras aplicar el cuestionario CELID 

(S), a los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Almirante Miguel 

Grau” Piura. El objetivo fue identificar el estilo de liderazgo predominante del director de la 

referida institución, el cual constituye el objetivo general de la presente investigación. 

 

A continuación, se exponen las tablas y figuras que se han preparado, a fin de analizar 

de manera global los resultados obtenidos en cada una de las dimensiones de la variable estilo 

de liderazgo. Considerando la investigación, son las siguientes: 

 

• Dimensión Laissez Faire o Ausencia de liderazgo 

• Dimensión Transaccional 

• Dimensión Transformacional 
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Laissez faire; 2.89

Transaccional; 

2.88

Transformacional; 

2.85
2.82

2.83

2.84

2.85

2.86

2.87

2.88

2.89

2.9

Dimensiones de la variable estilo de Liderazgo
(Valores en medias)

 

Tabla 10 

Distribución de las dimensiones de la variable estilos de lideraazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:Dimensiones de la variable estilos de liderazgo, distribución de resultados 

 

 

 Tal y como lo muestran la tabla 10 y la figura 3, se aprecia de forma global que el 

directivo utiliza una combinación de los distintos estilos de liderazgo, según lo perciben los 

sujetos encuestados, tras aplicar el cuestionario CELID (S) a los docentes, el mismo que consta 

de 34 preguntas (ítems). Siendo el estilo “Laissez faire” o ausencia de liderazgo el estilo que 

predomina con un valor en media de 2.89, que es el de mayor incidencia en las respuestas 

obtenidas según la escala de Likert (tabla 11). 

 
Tabla 11 

Escala de likert.  utilizada 

 

 

 

Estilo de liderazgo Media 

Laissez Faire / Ausencia de 

Liderazgo 
2.89 

Transaccional 2.88 

Transformacional 2.85 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo con 

la afirmación 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

con la 

afirmación 
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Laissez faire ; 2.89

Recompensa
Contingente, 2.81

Direción por
Excepción, 2.94

Carisma, 3.01

Estimulación
Intelectual, 2.9

Inspiracion, 2.62

Consideración
individualizada, 2.73

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

Dimensiones y subdimensiones de la variable estilos de 

Liderazgo

(Media de subdimensiones)

Ausencia de
Liderazgo

Liderazgo
Transaccional

Liderazgo
Transformacio
nal

A la luz de los resultados presentados, se puede inferir que la hipótesis queda finalmente 

contrastada, ya que esta refiere a que el estilo de liderazgo del director del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Almirante Miguel Grau” – Piura. es 

predominantemente laissez faire o no liderazgo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figura 4: Dimensiones y subdimensiones de la variable estilo de liderazgo 

 

 

En la figura 4, se exponen los resultados generales de las 3 dimensiones, compuestas 

por sus respectivas subcategorías (7 en total) dentro de cada línea o dimensión resultado de 

la aplicación del cuestionario, lo que permite determinar cuáles son los rasgos que 

predominan de los distintos estilos de liderazgo en el director de la institución educativa. A 

priori se aprecia que el rasgo con mayor predominancia es el “Carisma” con una media del 

(3.01), siendo este el rasgo percibido con mayor incidencia por los sujetos encuestados, 

seguido por la subcategoría Dirección por excepción (2.94), a continuación aparece la 

dimensión “Laissez faire o Ausencia de liderazgo” (2.89), lo que corrobora los resultados 

generales, donde se establece que el director combina distintos rasgos de los estilos de 

liderazgo al realizar gestión. 

 

 

4.2.1. Presentación e interpretación de los resultados de la ausencia de liderazgo o 

Laissez faire 
 

En la tabla N 12, figura 5, se aprecia que según la percepción de los sujetos encuestados 

el director evita decir cómo se hacen las cosas o intervenir en la orientación y conducción 

de personas (3,08), además resulta difícil encontrarlo cuando surge un problema (3.04) ello 

evidencia la ausencia de liderazgo, se le percibe como alguien que evita resolver problemas, 

conducta típica en aquellos que no asumen compromisos éticos con la gestión.  
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2.84

2.86

2.78

3.04

3.08

2.77

2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2

1

Subdimensiones del estilo Laissez faire 

Es probable que esté ausente cuando se lo necesita

Evita decirnos como se tienen que hacer las cosas.

Es difícil de encontrarlo cuando surge un problema

Evita tomar decisiones

Evita decirnos su opinión en algunas ocasiones.

Su presencia tiene poco efecto en mi rendimiento

 

Tabla 12 

Indicadores (Items) de la dimensión Laissez faire o ausencia de liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 5: Subdimensiones del estilo de liderazgo Laissez faire (Ausencia de liderazgo) 

Laissez Faire o Ausencia de 

liderazgo  Media 
Desviación 

estándar 
Varianza 

Su presencia tiene poco efecto en 

mi rendimiento 
2,84 1,40 1,95 

Evita decirnos su opinión en 

algunas ocasiones. 
2,86 1,14 1,31 

Evita tomar decisiones 2,78 1,20 1,44 

Es difícil de encontrarlo cuando 

surge un problema 
3,04 1,07 1,14 

Evita decirnos como se tienen que 

hacer las cosas. 
3,08 1,14 1,31 

Es probable que esté ausente 

cuando se lo necesita 
2,77  1,17 1,37 
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2.81

2.94

2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95

Media

Subdimensiones del liderazgo transaccional

Dirección por Excepción Recompensa Contingente

4.2.2. Presentación e interpretación de los resultados del estilo de liderazgo transaccional 

 
 

Tabla 13 

Subdimenciones del estilo de liderazgo transaccional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Figura 6: Subdimensiones del estilo de liderazgo transaccional 

 

 

En la tabla N°13, figura 6, se pueden observar los resultados globales de la 

subdimensión “liderazgo transaccional” según lo indica nuestra matriz de consistencia del 

instrumento, a fin de determinar que rasgos del estilo “Transaccional” el director incorpora en 

su gestión. Se aprecia que la subdimensión Dirección por excepción (2,94), tiene una mayor 

incidencia. Lo que permite suponer que el directivo es percibido como alguien que interviene 

en la gestión de manera excepcional o cuando se trata de atender a problemas que podrían causar 

desviaciones a los estándares o resultados esperados ya sea de manera activa (corrigiendo antes 

de mayores complicaciones) o de manera pasiva (castigando o sancionando después de 

presentados los problemas). Por lo que podemos inferir que el directivo incorpora en su 

liderazgo el estilo transaccional. A continuación, se analizará cada uno de los ítems e 

indicadores del estilo transaccional, así como de sus respectivos resultados. 

 

Liderazgo 

Transaccional 

(Dimensiones) 
Media 

Recompensa 

Contingente 

2.81 

Dirección por 

Excepción 

2.94 
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2.66

3.12

2.82

2.9

2.57

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Nos da lo que queremos a cambio de recibir

nuestro apoyo.

Se asegura que exista un fuerte acuerdo

entre lo que se espera que hagamos y lo que

podemos obtener

Siempre que sea necesario podemos

negociar con él, lo que obtendremos  a

cambio de nuestro trabajo.

Nos hace saber que podemos lograr lo que

queremos si trabajamos conforme a lo

pactado con él

Trata de que obtengamos lo que deseamos a

cambio de nuestra cooperación

Media

 

4.2.2.1. Subdimensión recompensa contingente 

 

 
Tabla 14 

Indicadores (Items) de la Sub - dimensión “Recompensa contigente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Indicadores de la dimensión “Recompensa contingente” 

 

 

 

 

Dimensión “Recompensa contingente” 

(Indicadores) Media 
Desviación 

estándar 
Varianza 

Nos da lo que queremos a cambio de 

recibir nuestro apoyo. 

2,66 1,11 1,23 

Se asegura que exista un fuerte acuerdo 

entre lo que se espera que hagamos 

3,12 ,97 ,95 

Siempre que sea necesario podemos 

negociar con él, lo que obtendremos a 

cambio de nuestro trabajo. 

2,82 1,16 1,33 

Nos hace saber que podemos lograr lo que 

queremos si trabajamos conforme a lo 

pactado con él 

2,90 1,12 1,25 

Trata de que obtengamos lo que deseamos 

a cambio de nuestra cooperación 

2,57 1,01 1,01 
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En la tabla N° 14, figura 7 se pueden observar los resultados globales de los cinco ítems 

de la sub - dimensión “Recompensa contingente” del estilo de liderazgo transaccional. EL valor 

3,12, del rasgo Se asegura que exista un fuerte acuerdo entre lo que se espera que hagamos y 

lo que podemos obtener, sugiere que el director busca el compromiso y aceptación posiblemente 

de forma indefectible de parte de los subordinados o seguidores hacia el cumplimiento de las 

expectativas (tareas, objetivos etc.).  

 

 

4.2.2.2. Subdimensión dirección por excepción 

 
Tabla 15 

Indicadores (Items) de la Sub - dimensión “Dirección por excepción” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión “Dirección por 

excepción” 

(Indicadores) 
Media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

Evita cambiar lo que hago 

mientras las cosas salgan bien 
2,49 1,00 ,99 

Evita involucrarse en nuestro 

trabajo 
2,90 1,30 1,70 

Demuestra que cree firmemente 

en el dicho “si funciona, no lo 

arregles”. 

2,70 ,99 ,98 

Evita intervenir, excepto 

cuando no se consiguen los 

objetivos 

3,10 1,11 1,23 

Evita hacer cambios mientras 

las cosas marchan bien. 
3,16 1,10 1,21 

Nos deja que sigamos haciendo 

nuestro trabajo como siempre lo 

hemos hecho, a menos de que 

sea necesario 

3,31 1,05 1,11 
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Figura 8 : Indicadores de la dimensión “Dirección por excepción” 

 

 

En la tabla 15, figura 8, se pueden observar los resultados globales de los seis ítems de 

la sub - dimensión “Dirección por excepción” del estilo de liderazgo transaccional. EL valor 

3.31, del ítem, Nos deja que sigamos haciendo nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho, 

a menos de que sea necesario, El directivo no interviene a menos  que sea necesario. 

 

 4.2.3. Presentación e interpretación de los resultados del estilo de liderazgo 

transformacional 
 

 

Tabla 16 Subdimensiones del estilo de “Liderazgo Transformacional” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Liderazgo Transformacional 

(Dimensiones) Media 

Carisma 3.01 

Estimulación Intelectual 2.90 

Inspiración 2.62 

Consideración Individual 2.73 
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Figura 9: Subdimensiones del estilo de liderazgo transformacional 
 

 

En la tabla N°16, figura 9, se aprecia los resultados globales de la sub - dimensión 

“liderazgo transformacional” según lo indica nuestra matriz de consistencia del instrumento, de 

acuerdo con estos resultados el director incorpora en su gestión rasgos de este estilo de 

liderazgo. Se aprecia que la sub - dimensión “Carisma” (3,01), es el rasgo percibido con mayor 

incidencia por los sujetos encuestados (véase gráfica N°2).  
 

A continuación, se analizará cada uno de los ítems e indicadores del estilo 

transformacional, así como de sus respectivos resultados. 

 

 

4.2.3.1. Subdimensión carisma 
 

Tabla 17 Indicadores (Items) de la Sub - dimensión “Carisma” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión “Carisma”  

(Indicadores) Media 
Desviación 

estándar 
Varianza 

Nos sentimos orgullosos de 

trabajar con él 2,91 1,11 1,24 

Cuenta con nuestro respeto 
3,43 1,23 1,51 

Tenemos plena confianza en 

él. 
2,84 1,11 1,24 

Confiamos en su capacidad 

para superar cualquier 

obstáculo 

2,86 1,12 1,26 
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Figura 10: Indicadores de la dimensión “Carisma” 

 

En la tabla N° 17, figura 10, se pueden observar los resultados de los cuatro ítems de la 

sub - dimensión “Carisma” del estilo de “liderazgo transformacional. EL valor 3.43, indicador 

Cuenta con nuestro respeto, indica que la mayor incidencia, de este rasgo es percibida en el 

respeto que los seguidores o subordinados sienten hacia el líder o directivo.  

 

4.2.3.2. Subdimensión estimulación intelectual 

 
Tabla 18 

Indicadores (Items) de la Sub - dimensión “Estimulación intelectual” 

 

Dimensión “Estimulación 

intelectual” 

(Indicadores) 

Media 
Desviación 

estándar 
Varianza 

Pone especial énfasis en la resolución 

cuidadosa de los problemas antes de 

actuar 

3,13 1,16 1,35 

Nos dice que nos basemos en el 

razonamiento y en la evidencia para 

resolver los problemas 

2,96 1,12 1,25 

Trata de que veamos los problemas 

como una oportunidad para aprender 
2,74 1,20 1,43 

Nos hace pensar de forma nueva sobre 

los viejos problemas 
2,79 1,24 1,54 

Impulsa a la utilización de la 

inteligencia para superar los obstáculos 
2,91 1,14 1,29 

Nos pide que fundamentemos nuestras 

opiniones con argumentos sólidos 
3,00 1,12 1,26 

Nos da nuevas formas de enfocar los 

problemas que antes nos resultaban 

desconcertantes 

2,77 1,13 1,29 
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 Figura 11: Indicadores de la dimensión “Estimulación intelectual” 

 

 

En la tabla N° 18, figura 11, se pueden observar los resultados de los siete ítems de la 

sub - dimensión “Estimulación intelectual” del estilo de liderazgo transformacional. El valor 

3.13, indica que la mayor incidencia, de este rasgo es percibida en que el directivo, Pone 

especial énfasis en la resolución cuidadosa de los problemas antes de actúa, a juicio de los 

sujetos encuestados. No obstante, también aparece que el menor rasgo en este estilo es, Trata 

de que veamos los problemas como una oportunidad para aprender, con 2.74., siendo el rasgo 

percibido con menor frecuencia respecto de la forma en la que el directivo incorpora este estilo 

de liderazgo.  

 

 

4.2.3.3. Subdimensión inspiración 

 
Tabla 19 

Indicadores (Items) de la Sub - dimensión “Inspiración” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión “Inspiración” 

(Indicadores) Media 
Desviación 

estándar 
Varianza 

Nos da charlas para motivarnos 2,38 1,29 1,66 

Potencia nuestra motivación de éxito 2,78 1,28 1,65 

Trata de desarrollar nuevas formas 

para motivarnos 
2,70 1,25 1,55 
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Figura 12: Indicadores de la dimensión “Inspiración” 

 

En la tabla N° 19, figura 12, se aprecian los resultados de los tres ítems de la sub - 

dimensión “Inspiración” del estilo de liderazgo transformacional. El valor 2.38, indica que la 

menor incidencia, de este rasgo es percibida en que el directivo, Nos da charlas para 

motivarnos, a juicio de los sujetos encuestados. Posiblemente en el directivo no se verifica la 

variedad en sus formas y/o maneras al animar, motivar y alentar a los docentes en diversas 

circunstancias.  

 

 

4.2.3.4. Subdimensión consideración individual 
 

 

Tabla 20 

Indicadores (Items) de la Sub - dimensión “Consideración Individual” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión “Consideración 

individualizada” (Indicadores) 

 
Media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

Se preocupa de formar a aquellos que 

lo necesitan 
2,40 1,12 1,24 

Centra su atención en los casos en los 

que no se consigue alcanzar las metas 

esperadas 

2,94 1,24 1,54 

Está dispuesto a instruirnos o 

enseñarnos siempre que lo necesitemos 
2,84 1,23 1,50 
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Figura 13 : Indicadores de la dimensión “Consideración Individual” 

 

En la tabla N° 20, figura 13, se observan los resultados de los tres ítems de la sub – 

dimensión “Consideración Individual” del estilo de liderazgo transformacional. El valor 2.40, 

indica que la menor incidencia, de este rasgo es percibida en que el directivo, Se preocupa de 

formar a aquellos que lo necesitan. Es podría indicar la ausencia de preocupación e intención 

del líder en el proceso de formar otros líderes, así como algún grado de indiferencia en el 

crecimiento de sus seguidores. 

 

 

4.3. Discusión de los resultados de la investigación 

 

Para que una institución que se dedica a impartir educación superior se encamine hacia 

el logro efectivo de su ideario: misión, visión y valores, así como de sus objetivos estratégicos 

y del perfil del futuro profesional, se hace necesario que esta sea liderada por una persona o 

grupo que se haya empoderado y convencido de la real significancia y exigencia que demanda 

tal acción. En este sentido, se hace imprescindible la presencia de líderes que sepan conducir a 

sus colaboradores, subordinados, etc. y dirijan democráticamente los procesos de la gestión y 

administración educativa. 

 

La presente investigación ha permitido determinar el estilo de liderazgo que predomina en el 

director de la institución contexto de estudio y de cada uno de los rasgos que predominan en 

los estilos considerados dentro del instrumento aplicado a los sujetos, que, para el caso, han 

sido los docentes como evaluadores de la gestión. 

 

El instrumento aplicado a los docentes, quienes conforman la población de estudio, debido a su 

idoneidad el cuestionario CELID(S) es utilizado en trabajos de investigación y provee de una 

idea sobre los estilos de liderazgo: transformacional, transaccional y laissez faire, así como sus 

respectivas dimensiones y plantea cuales de las características listadas acerca del acto de liderar 

se percibe de su superior. Este instrumento ha hecho factible la presente investigación y ha 

permitido desarrollar un análisis científico. 
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La actividad de liderar es fundamental y de trascendencia vertebral en el desarrollo y progreso 

de una institución educativa, no obstante, también en importante señalar que parte de la 

investigación expone la realidad fáctica de que un líder además incorpora en su práctica 

elementos, dimensiones y rasgos de otros estilos de liderazgo. Articulando así un estilo, con 

cierto grado de proclividad hacia uno otro. 

 

A continuación, el análisis de resultados se planteará en función de dimensiones y 

subdimensiones:  

 

4.3.1. Dimensión: Laissez Faire 

 

 Con relación a la dimensión Laissez faire o no liderazgo, se encontró que este estilo 

de liderazgo es el que predomina en la gestión o acto de liderar por parte del directivo, 

comportamiento de aquellos que no asumen compromisos profundos y trascendentales con la 

gestión. Tal como ha sido señalado por algunos autores, como Bass & Avolio (1994) quienes 

refieren que en este estilo el líder no lidera; abdica la responsabilidad de un líder, en líneas 

generales, no intenta el liderazgo. Este estilo hace hincapié en un enfoque de no intervención y 

rara vez participa en la toma de decisiones además de ofrecer poca o ninguna dirección u 

orientación.  

 

 Esta dimensión Laissez faire o no liderazgo, no debe ser considerada como 

absolutista o integral en la gestión de un líder, ya que de ser así se evidenciaría una anarquía o 

desgobierno total en la institución, sino más bien como la percepción de parte de los seguidores 

respecto de un directivo, a quien se le advierte en determinados contextos y diversas 

circunstancias como alguien que no lidera. Por ello es importante señalar que el directivo 

articula diversos estilos o dimensiones de liderazgo siendo el no liderazgo el representativo o 

en mayor proporción al realizar su labor. Por ello es importante realizar varios estudios en 

diversos periodos del año, y bajo distintos contextos, con el propósito de observar la evolución 

de este estilo de liderazgo. 

 

 

4.3.2. Dimensión: Liderazgo transaccional 

 

Con respecto a la dimensión estilo de liderazgo transaccional, de forma global se halló 

que el directivo incorpora en su gestión rasgos del referido estilo de liderazgo, inmediatamente 

después del laissez faire o no liderazgo. Lo que permite suponer que el directivo es percibido 

como alguien que practica en su gestión la política del intercambio o transacción. Este estilo se 

centra en el intercambio entre el líder y el seguidor (Northouse, 2016). Es decir, el directivo y 

los seguidores llegan a acuerdos, contratos o convenios, bajo los cuales ellos se comprometen 

a cumplir con las expectativas del líder a cambio de beneficios ofrecidos por este último. Este 

estilo o corriente de tipo conductista (premios o castigos) ha influenciado en la gestión 

educativa desde la edad escolar, secundaria y superior. Su filosofía estriba en que se espera que 

los alumnos logren altas calificaciones o destaquen en distintas áreas a cambio de mejores 

condiciones, privilegios para egresados por ser los mejores o encontrarse en el tercio superior. 

 

El enfoque del líder transaccional son las tareas, los estándares de trabajo y el 

cumplimiento de las políticas en la organización. Esta investigación demuestra que hay gran 
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influencia en la educación superior del estilo transaccional, y probablemente el estilo en 

mención sea uno de los más utilizados en la educación superior en general. 

 

Este análisis quedaría incompleto sin el estudio y revisión de las subdimensiones 

incluidas en este estilo. Cabe recalcar que existen dos dimensiones dentro del estilo de liderazgo 

transaccional. La primera dimensión es la recompensa contingente y la segunda es dirección 

por excepción (Avolio& Bass, 2002). a continuación, se analizará cada uno das las 

subdimensiones antes citadas. 

 

 

4.3.2.1. Subdimensión: Recompensa contingente 

 

En relación con al subdimensión recompensa contingente del estilo de liderazgo 

transaccional, se encontró que el directivo se asegura que exista un fuerte acuerdo entre lo que 

se espera que hagan los subordinados y lo que esperan obtener, el directivo procura el 

compromiso y aceptación por parte de los seguidores respecto del cumplimiento de las 

expectativas (tareas, objetivos etc.). La recurrencia de este rasgo es la más percibida por parte 

de los sujetos encuestados, lo que indica que el directivo incorpora estos rasgos del liderazgo 

transaccional en la subdimensión recompensa contingente. 

 

La recompensa contingente es el intercambio entre un líder y un seguidor. El líder y el 

seguidor negocian la tarea a realizar y la recompensa después de completarla con éxito. En otras 

palabras, es una transacción constructiva, un tipo de contrato implícito, representado por la 

relación de intercambio entre el líder transaccional y el seguidor. Los seguidores son premiados 

por el trabajo bien hecho y penalizados cuando no se realiza según los estándares esperados. 

(Sosik y Jung, 2010) 

 

Como se ha indicado anteriormente esta subdimensión sigue la línea conductista de 

premios y castigos, cuando los docentes de la institución acatan, cumplen y alcanzan los niveles 

esperados del directivo pueden ser reconocidos o ser beneficiados de algún modo, esta es una 

de las estrategias de gestión más comunes, no solo en el ámbito educativo, sino en el ámbito 

empresarial en general y probablemente, aún en el entorno familiar, siendo que la gran parte de 

los padres de familias, y docentes ha sido educados y formados bajo esta línea. 

 

 

4.3.2.2. Subdimensión: Dirección por excepción 

 

En relación a la subdimensión Dirección por excepción del estilo de liderazgo 

transaccional.  Se halló que el indicados Nos deja que sigamos haciendo nuestro trabajo como 

siempre lo hemos hecho, a menos de que sea necesario, sugiere un fuerte componente de 

conducta representado por esta subdimensión o subcategoría, el directivo no interviene salvo 

de forma excepcional, cuando surgen dificultades que podrían afectar los resultados esperados. 

Es decir, no interviene a menos que haya algo que arreglar o motivos que justifiquen su 

presencia. 

En otras palabras, el líder interviene solo cuando no se cumplen los estándares, similar 

al concepto de "no arreglar las cosas que no están rotas" (Sosik y Jung, 2010). 
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En comparación con la recompensa contingente y los componentes del liderazgo 

transformacional, la gestión por excepción es el componente de menor comportamiento 

participativo. Se pude concluir que el directivo muestra una conducta pasiva que se mantiene a 

la expectativa de algún imponderable, entonces es cuando se aprecia su intervención. La 

presencia de este rasgo es percibida en muchos casos como algo necesario sin embargo una 

desventaja que presenta es que desalienta la iniciativa, innovación y creatividad de los docentes, 

inhibe la proactividad y promueve la reactividad por motivaciones extrínsecas. 

 

4.3.3. Dimensión: Liderazgo Transformacional 

 

Con respecto a la dimensión liderazgo transformacional, tal y como lo demuestra 

nuestra investigación y en función a los resultados obtenidos, el director incorpora en su gestión 

rasgos de este estilo de liderazgo, siendo la subdimensión Carisma, el rasgo percibido con 

mayor frecuencia por los docentes. Por los que concluimos a priori que el “Carisma” es el rasgo 

de mayor predominancia en el directivo cuando integra el estilo de liderazgo transformacional 

en su gestión. 

Burns (1978) conceptualizó el Liderazgo Transformacional como un proceso por el cual 

los líderes se involucran con sus seguidores en formas que aumentan la ética y la motivación 

tanto del líder como de los seguidores. El líder trata a los seguidores como algo más que un 

simple medio para alcanzar un fin. 

 

El directivo que integra en su liderazgo el estilo transformacional, se convierte en agente 

de cambio, debido a que la naturaleza de este estilo consiste en que tanto líderes como 

seguidores busquen motivaciones u objetivos trascendentes, es decir motivos con significado  

y propósitos más allá de la transacción  o beneficios para la organización y para sí mismos sino 

también para su entorno, entonces estos líderes se convierten en elementos que generan y 

producen transformación a nivel personal, institucional y desde luego a nivel social. El 

liderazgo transformacional es sinónimo de cambios y crecimiento en toda dirección positiva. 

A continuación, analizaremos las subdimensiones del estilo de liderazgo 

transformacional: 

 

4.3.3.1. Subdimensión: Carisma 

 

Luego de estudiar los resultados de la subdimensión carisma, podemos observar que el 

indicador Cuenta con nuestro respeto, sugiere que este rasgo es percibido en el directivo en 

mayor proporción respecto de los otros indicadores de esta subdimensión.  

 

Los líderes transformacionales son carismáticos mediante la demostración de confianza, 

ética, confiabilidad y seguridad, de manera que podemos establecer una relación biunívoca en 

donde habrá respeto a medida que se cultive la confianza. Brown y Treviño (2006) han 

argumentado que el componente carismático del liderazgo transformacional está estrechamente 

relacionado con los componentes del liderazgo ético. 

Debe distinguirse el respeto del temor o miedo, es decir el directivo puede promover un 

ambiente de aprendizaje y retroalimentación constructiva si interviene como entrenador o 

mentor de manera constante, abierta pero objetiva y respetuosa. En contraste con el liderazgo 

transaccional en el que el líder está concentrado en la transacción entre el seguidor y el directivo, 

y en consecuencia espera el absoluto cumplimiento de las políticas, siempre atento a sancionar 

al seguidor si detecta alguna anomalía o desviación a la regla, o premiar en caso de hacerlo tal 
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y como el directivo lo esperaba. Es importante señalar que el líder transaccional puede crear un 

ambiente de miedo a equivocarse en los seguidores, y por lo tanto infundir temor al castigo en 

estos, provocando la tendencia en los subordinados a ocultar las fallas en lugar de pedir ayuda 

o consejería al directivo. El respeto se constituye entonces en un atributo crucial para el estilo 

del líder trasformador. 

Avolio y Bass (2002) sostienen que el liderazgo carismático exhibe dos componentes. 

Podemos observar los comportamientos o acciones de un líder en función de lo que dicen o 

demuestran, mientras que los atributos son características que los seguidores perciben en sus 

líderes es decir estos atributos son inherentes en ellos, como por ejemplo la confianza, que 

puede ser una característica que un seguidor considera que su líder personifica. Los líderes 

transformadores exitosos colocan los intereses del grupo por delante de sus propios intereses 

personales. 

Las acciones y conductas, así como los atributos o ausencia de ellos en el directivo 

puede determinar qué tan carismático o no será percibido por los docentes de la institución. 

 

4.3.3.2. Subdimensión: Estimulación intelectual 

 

Respecto de la subdimensión Estimulación intelectual del estilo de liderazgo 

transformacional se determinó que la mayor incidencia se percibe en el ítem, Pone especial 

énfasis en la resolución cuidadosa de los problemas antes de actuar, a juicio de los sujetos 

encuestados. Es decir, el directivo procura la resolución de problemas de forma cuidadosa y 

posiblemente metódica.  De forma adversa también es de notar que el indicador que presenta la 

menor proporción es Trata de que veamos los problemas como una oportunidad para aprender, 

Podemos a prioiri establecer que el directivo interpreta los problemas como obstáculos que 

deben ser removidos o eliminados, sin reparar en la destreza o habilidad que de estos pueden 

derivar para sus seguidores una vez expuestos ante ellos y posteriormente resueltos. 

 

Como destacan Basss y Riggio (2006) los líderes transformacionales estimulan la 

creatividad y los esfuerzos intelectuales de sus seguidores. Al cuestionar apropiadamente las 

suposiciones y creencias de los seguidores, los líderes transformacionales se comportan de 

manera que desencadenan ideas y soluciones innovadoras. Los seguidores tienen el reto de ver 

los problemas desde nuevas perspectivas y se les anima a probar nuevos enfoques. Estos líderes 

también prestan atención a ideas y proposiciones de los seguidores y las consideran valiosas. 

Los errores o ideas que difieren de los del líder no se critican de forma pública o negativa.  

 

La presencia de este rasgo o subdimensión es crucial en el desarrollo del docente debido 

a que este último estará en continuo crecimiento y desarrollo profesional, así mismo podrá 

contribuir en el futuro con propuestas o alternativas de solución para situaciones similares 

debido a la competencia que adquirió y podrán replicar este modelo con los alumnos en el aula. 

 

4.3.3.3. Subdimensión: Inspiración 

 

Al analizar la subdimensión Inspiración, encontramos que el indicador Trata de 

desarrollar nuevas formas para motivarnos, a juicio de los sujetos encuestados, es el que 

percibe con menor frecuencia en el liderazgo del directivo. Los que lleva suponer que el 

directivo no diversifica su forma o manera de animar, motivar y alentar a los docentes en 
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diversas circunstancias y contextos, puesto que de conformidad con la escala de Likert tienden 

a manifestarse en “desacuerdo” al inquirir de ellos sobre este indicador. 

 

Como refieren Bass & Riggio (2006) Los líderes transformacionales inspiran a sus 

seguidores para lograr un mayor rendimiento, a ir más allá del llamado del deber para obtener 

mejores resultados. Estos líderes también son entusiastas y optimistas. Animan a los seguidores 

a trascender sus necesidades individualistas debido a que inculcan en ellos un sentido de 

propósito y significado para el trabajo por medio motivación inspiradora, los seguidores se 

despiertan, se motivan y se los impulsa para lograr mejores resultados y metas más altas. 

 

En un contexto moderno, un directivo que no inspira a sus seguidores no podrá 

influenciar en ellos, a lograr propósitos metas elevadas, debido a que no cuentan con el ánimo, 

aliento que podrían recibir de un líder transformador. En esto recae la trascendencia e 

importancia de esta subdimensión. 

 

4.3.3.4. Subdimensión: Consideración individual 

 

En la subdimensión Consideración individual, se observan los resultados de varios 

indicadores siendo el de menor incidencia en que el directivo, Se preocupa de formar a aquellos 

que lo necesitan. Como se ha visto en otros apartados, el crecimiento y desarrollo profesional 

es trascendental en una institución educativa, esta incidencia desliza la idea que el directivo 

muestra poca preocupación en el proceso de formación y crecimiento de otros líderes, también 

podríamos deducir que el trato uno a uno, nos es una prioridad. 

 

Como señala Avolio (2011) El líder que incorpora la dimensión consideración 

individualizada tratará, respetará y abrazará al empleado como un individuo, estará atento a las 

necesidades individuales de logro y crecimiento, ayudará a los seguidores aprovechando sus 

puntos fuertes e ideas mediante la enseñanza, el intercambio, la tutoría y el entrenamiento. 

 

Si bien los líderes pueden participar en conductas de Liderazgo transaccional para influir 

en los seguidores para que hagan lo que se espera, las conductas de Liderazgo transformacional 

tienden a conducir a resultados que están más allá de las expectativas. 

 

El que un directivo conozca las fortalezas y debilidades de los docentes a su cargo puede 

incrementar de manera significativa la eficiencia en su gestión, al asignar a los más capaces con 

aquellos alumnos que desaprueban materias, al seleccionar equipos de trabajo y agruparlos a 

fin de que puedan aprender unos de otros y construir capacidad, lo convierte en un mentor para 

los docentes. Lo que redundará significativamente no solo en su liderazgo personal sino también 

en la percepción de los docentes y en la institución en su conjunto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

1. El presente estudio corrobora y sostiene la hipótesis de investigación planteada con respecto 

a la percepción del cuerpo docente sobre el estilo de liderazgo que predomina en el director 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Almirante Miguel Grau” – Piura.  

Se concluye entonces que el director incorpora en su gestión un liderazgo que da pie a que 

sea caracterizado como quien ejerce un Liderazgo estilo Laissez faire o no liderazgo. Y se 

superpone a la influencia de los otros estilos presentados. A la vez se cumple con el objetivo 

general de dicha investigación, que consiste en identificar el estilo de liderazgo que ejerce 

el directivo de la referida institución. Finalmente, también queda demostrado que el director 

combina y articula distintos rasgos y subdimensiones de los diferentes estilos de liderazgo. 

El orden de predominio en el estilo ejercido sería: laissez faire, transaccional, y finalmente 

transformacional. 

 

2. Se identificó que las características o subdimensión que predominan en el estilo de liderazgo 

transformacional es Carisma, Lo cual cumple uno de los objetivos específicos del presente 

estudio. También queda demostrado que el rasgo o subdimensión que predomina a nivel 

global en los tres estilos estudiados es el Carisma, visto desde una perspectiva global en el 

director de la institución superior. Y posiblemente sea el más considerado desde la 

perspectiva de los docentes. 

 

3. Se concluye que las características o subdimensión que predomina en el estilo de liderazgo 

transaccional es Dirección por excepción, este análisis satisface lo requerido por uno de los 

objetivos específicos, que era el determinar la característica con mayor incidencia en el 

estilo de liderazgo en mención. De igual forma se estableció que este estilo es uno de los 

más utilizados en la gestión del director, siendo que este incorpora rasgos de los tres estilos 

de liderazgo anteriormente descritos, adicionalmente visto desde una perspectiva global es 

el segundo rasgo o subdimensión percibido por los docentes después del carisma. También 

se puede decir que existe un fuerte componente de la línea del conductismo que es una 

corriente asociada con este estilo de liderazgo. 

 

4. A través de la presente investigación se establece que la característica de mayor incidencia 

en el estilo de liderazgo Laissez faire o no liderazgo es Evita decirnos como se tienen que 

hacer las cosas. Lo cual logra uno de los objetivos específicos del estudio. También permite 

afirmar en el contexto del no liderazgo que el directivo es percibido como alguien que no 

interviene como mentor o coach en la entrenamiento y formación continua de los docentes 

o seguidores. Cabe señalar que este rasgo podría confundirse y parecer justificada al 

contrastarla de manera adversa con la característica de la dimensión estimulación 

intelectual, del liderazgo transformacional, que busca la autonomía e iniciativa en la 

resolución de problemas, Y por lo tanto el director evita como dar indicaciones sobre cómo 

hacer las cosas, debido a que confía en el razonamiento de los docentes, sin embargo es 

importante distinguir que el instrumento aplicado así como las dimensiones posteriormente 

agrupadas hacen referencia a contexto abiertos y constantes, y no se circunscribe a una 

situación específica como la resolución de problemas. Por lo tanto, se percibe una 

característica constante y frecuente de no intervención y ausencia de mentoría. 
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RECOMENDACIONES: 

 

1) Concientizar a los directivos y autoridades competentes respecto a la importancia de la 

capacitación y desarrollo de los directivos. Estableciendo como parte fundamental el 

fortalecimiento de la variable estudiada en la presente investigación (liderazgo), a fin de 

contrarrestar la conducta Laissez faire o ausencia de liderazgo, lo que redundará en el 

potenciamiento del liderazgo del director en las distintas instituciones de educación 

superiores en Piura. Ello se realizaría a través de la sensibilización del directivo, para lo 

cual se plantea la formulación de un programa de desarrollo de liderazgo que incluya: 

sesiones de coaching, talleres sobre la adquisición y desarrollo de competencias blandas 

tales como: relaciones interpersonales, trabajo en equipo, habilidades sociales, habilidades 

de comunicación e interacción con los demás. Además, elaborar y entregar al directivo un 

manual sobre como “Administrar adecuadamente” el mismo que debe contener la mejoras 

prácticas demostradas y comprobadas en la gestión de organizaciones exitosas, de igual 

forma debe incluir instrumentos de evaluación que le permitan medir su gestión y 

autoevaluarse periódicamente de esta manera el directivo tendría un material o recurso con 

el que podría a ciencia cierta continuar con su crecimiento profesional. 
 

2) Se debe continuar con los estudios en esta línea de investigación en las distintas 

instituciones de educación superior de Piura, y estimular la presentación del estilo de 

liderazgo transformacional, destacando el carisma como característica o rasgo 

indispensable en cada director, en la medida que este rasgo sea percibido domo una 

necesidad en los directivos y como un anhelos da parte de los seguidores, se podrá inducir 

a los directivos a procurar el desarrollo de esta característica, por medio de la asistencia y 

asesoría de profesionales competentes en el desarrollo de líderes. Para lo cual un requisito 

por parte de los directivos deber ser la disposición y el deseo de crecimiento. 

 
3) Direccionar en el interior de la institución, como parte de la planificación para cada periodo 

académico y teniendo en cuenta la información y consenso recogido por parte del cuerpo 

docente, el incrementar la incorporación o la adopción de otras características positivas del 

liderazgo transaccional, se debe deconstruir el concepto buscando los rasgos y 

características positivas de este estilo, partiendo del hecho fáctico de que un líder es el 

resultado de la articulación e integración de los distintos estilos de liderazgo y que un líder 

nunca utiliza sólo un estilo de forma absoluta.  
 

4) Suprimir la práctica y cultura “Laissez faire” o no liderazgo que es una clara evidencia en 

muchas instituciones educativas de la región, debido a que liderar no es una tarea sencilla 

puesto que requiere de ciertas cualidades, atributos y sobre todo disposición para hacer 

cambios y ajustes indispensables. Hoy es necesario adoptar nuevos paradigmas como son: 

las competencias blandas, la capacitación continua etc. Elementos fundamentales para tener 

el poder o influencia en las decisiones de aquellos que son considerados seguidores o 

subordinados, pero que sin duda su actuar en las diferentes posiciones en la institución 

determinarán su éxito o fracaso. Las autoridades deben ser los primeros en proponer y 

alentar el desarrollo de programas y planes de crecimiento profesional en el interior de las 

instituciones, independientemente de la solicitud de los subordinados, el estudio y la 

investigación acompañado con el entrenamiento genera competencia. El ser competente es 

una cualidad necesaria en estos tiempos. Lo que contribuirá de forma transcendental al 
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crecimiento personal de los directivos y docentes. La mayor evidencia de la intervención 

de un líder es cuando forma otros líderes, el liderazgo transformacional se caracteriza 

porque transforma las condiciones y situaciones de una persona, grupos y organizaciones 

completas. No solo para cumplir con la misión o visión de la organización sino para 

trascender en su comunidad y generar cambios significativos en los distintos entornos en 

los que el líder interactúa. 
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Objetivo General:

Identificar el estilo de liderazgo 

predominante del director del Instituto 

superior tecnológico público 

de Piura “Almirante Miguel 

Grau"

*Estilo 

Transformacional

*Estilo 

Transaccional

*Estilo 

Laissez Faire

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

VARIABLE DIMENSIONES
TÉCNICA 

E INSTRUMENTO

SUJETOS DE

ESTUDIO

Estilos de 

liderazgo

1)Técnia: 

Encuesta

2) Instrumento: 

Cuestionario 

sobre estilos de 

liderazgo

Docentes de la 

institución

TEMA PROBLEMA HIPÓTESIS

Estilo de liderazgo del 

director del Instituto de 

Educación

Superior 

Tecnológico 

Público Almirante 

Miguel Grau de Piura.

¿Cuál es el estilo de 

liderazgo predominante 

en el director del 

Instituto 

superior 

tecnológico 

público de Piura 

“Almirante Miguel 

Grau”?

Hipotesis General:

El estilo de liderazgo 

predominante en el director 

del "ISTP de Piura 

Almirante Miguel Grau es 

de tipo Laissez Faire

OBJETIVOS

Objetivos 

Específicos:

1) Identificar los rasgos del estilo de 

liderazgo transformacional que sobresalen 

en el directior del Instituto superior 

tecnológico público de Piura 

“Almirante Miguel Grau”

2) Identificar los rasgos del estilo de 

liderazgo transaccional  que sobresalen en 

el director del Instituto superior 

tecnológico público de Piura 

“Almirante Miguel Grau”

3) Identificar las 

características del estilo de 

liderazgo Laissez Faire que sobresalen en 

el director del Instituto superior 

tecnológico público de Piura 

“Almirante Miguel Grau”

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Variable Dimensión Sub - dimensión Items Indicadores

1 Su presencia tiene poco efecto en mi rendimiento laboral.

6 Evita decirnos su opinión en algunas ocasiones.

20  Evita tomar decisiones.

27  Es difícil de encontrarlo cuando surge un problema.

31  Evita decirnos como se tienen que hacer las cosas.

32  Es probable que esté ausente cuando se lo necesita.

8 Nos da lo que queremos a cambio de recibir nuestro apoyo.

10  Se asegura que exista un fuerte acuerdo entre lo que se espera que hagamos y lo que podemos obtener

11  Siempre que sea necesario podemos negociar con él, lo que obtendremos a cambio de nuestro trabajo.

12  Nos hace saber que podemos lograr lo que queremos si trabajamos conforme a lo pactado con él.

16  Trata de que obtengamos lo que deseamos a cambio de nuestra cooperación.

2 Evita cambiar lo que hago mientras las cosas salgan bien.

5 Evita involucrarse en nuestro trabajo.

7 Demuestra que cree firmemente en el dicho “si funciona, no lo arregles”.

9 Evita intervenir, excepto cuando no se consiguen los objetivos

18  Evita hacer cambios mientras las cosas marchan bien.

26  Nos deja que sigamos haciendo nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho, a menos de que sea neces

3 Nos sentimos orgullosos de trabajar con él.

21  Cuenta con nuestro respeto.

33  Tenemos plena confianza en él.

34  Confiamos en su capacidad para superar cualquier obstáculo.

4 Pone especial énfasis en la resolución cuidadosa de los problemas antes de actuar.

15  Nos dice que nos basemos en el razonamiento y en la evidencia para resolver los problemas.

23  Trata de que veamos los problemas como una oportunidad para aprender.

25  Nos hace pensar de forma nueva sobre los viejos problemas.

28  Impulsa a la utilización de la inteligencia para superar los obstáculos.

29  Nos pide que fundamentemos nuestras opiniones con argumentos sólidos.

30  Nos da nuevas formas de enfocar los problemas que antes nos resultaban desconcertantes.

19  Nos da charlas para motivarnos.

22  Potencia nuestra motivación de éxito.

24  Trata de desarrollar nuevas formas para motivarnos.

13  Se preocupa de formar a aquellos que lo necesitan.

14  Centra su atención en los casos en los que no se consigue alcanzar las metas esperadas.

17  Esta dispuesto a instruirnos o enseñarnos siempre que lo necesitemos.

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN (CELID)
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de liderazgo
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Dirección por

 excepción

Carisma

Estimulaci

ón 

intelectual
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