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Resumen Analítico-Informativo 

 

Las características que definen los estilos de liderazgo en los head prefects del colegio 

Santa Margarita, distrito de Santiago de Surco, Lima – Perú. 

Ruth Canchanya Hurtado. 

Asesor(es): Mgtr. Camilo Ernesto García Gonzáles. 

Tesis. 

Magíster en Educación. Mención en Teorías y Gestión Educativa. 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación.  

Lima, ……………………………….. 

 

Palabras claves:  Estilos de liderazgo / liderazgo transformacional / Bernard Bass / colegio 

Santa Margarita / head prefects.    

 

Introducción: Tesis de Maestría en Educación que tiene como objetivo describir y analizar 

las características que definen los estilos de liderazgo en los head prefects del colegio Santa 

Margarita, distrito de Santiago de Surco, Lima - Perú. 

 

Metodología: La investigación corresponde al paradigma positivista con la metodología de 

tipo cuantitativa y un diseño de investigación por encuesta.  

 

Resultados: Los prefects opinan que los head prefects ejercen un liderazgo transformacional 

en un 74%, un liderazgo instruccional en un 58%, un liderazgo transaccional en un 38% y un 

13% un estilo No liderazgo. 

 

Conclusiones: La investigación comprueba la hipótesis planteada entorno a las características 

que definen los estilos de liderazgo en los head prefects del colegio Santa Margarita son 

carisma y estimulación intelectual que se concreta en entusiasmar, trasmitir confianza e 

identificación con la institución y promover la racionalización y creatividad para solucionar 

los problemas asumiendo un riesgo calculado.  
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Analytical-Informative Summary 

 

The Characteristics that Define the Styles of Leadership in the Head Prefects of Santa 

Margarita School, Santigo de Surco District, Lima —Perú. 

Ruth Canchanya Hurtado. 

Advisor: Mgtr. Camilo Ernesto García Gonzales 

Master’s thesis 

Education Master- mention in Theories and Educative Management 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación.  

Lima,……………………………….. 

 

Keywords: Styles of Leadership / Transformational Leadership / Bernard Bass / Santa 

Margarita School / School Prefect. 

 

Introduction: Master’s degree in education thesis which has as its main objectives to 

describe and analyze the different characteristics that define the head prefects styles of 

leadership at Santa Margarita Schoo, ubicated the district of Santiago de Surco, Lima – Perú. 

Methodology: This research belongs to the positivist paradigm, uses a quantitative 

methodology and a survey investigation design. 

 

Methodology: This research belongs to the positivist paradigm, uses a quantitative 

methodology and a survey investigation design. 

 

Results: The prefects think that the Head Prefects exert a transformational leadership in 74 

%, an instructional leadership in 58%, a transactional leadership in 38% and no leadership in 

13%. 

 

Conclusions: This investigation asserts the proposed hypothesis, that the characteristics that 

define the styles of Leadership of the Head Prefects at Santa Margarita School are charisma 

and intellectual stimulation. Both of them are embodied in the following activities: 1) transmit 

enthusiasm, trust, and identification with the institution and 2) promote the use of reason and 

creativity to solve problems undertaking if needed a calculated risk. 
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Introducción 

A través del presente estudio se buscó y logró describir y analizar las características que 

definen los estilos de liderazgo en los head prefects del colegio “Santa Margarita” de Lima. 

En el primer capítulo, se planteó el problema de investigación, en forma de pregunta, y la 

justificación, en donde se explica por qué y para qué se va a realizar la investigación sobre los 

estilos de liderazgo de los head prefects. Así como los objetivos y la hipótesis a comprobar.  

Asimismo, se revisó otras investigaciones sobre el liderazgo para obtener los primeros 

acercamientos a la teoría y a la metodología. Los estudios internacionales y nacionales fueron; 

Chamorro (2005), Zárate y Matviuk (2012) y Pareja, López, Homrani y Lorenzo (2012), 

Villacorta (2015) y Monteza (2017). 

En el segundo capítulo, se realizó una revisión bibliográfica para la elaboración del marco 

teórico sobre el liderazgo, teniendo en consideración a autores como Bernard Bass, Blasé & 

Blasé, Warren Bennis, Barry Posner, James M. Kouzes, Thomas J. Sergiovanni y Daniel 

Golemán. Para la profundización sobre el liderazgo escolar, se enfatizó en el libro “Liderazgo 

y Participación desde la escuela” de Edistio Cámere. 

En el tercer capítulo, se procedió a describir cómo se realizó la investigación teniendo en 

consideración los objetivos, el paradigma positivista, la metodología cuantitativa y los sujetos 

de investigación, 29 prefects del colegio Santa Margarita, los cuales son estudiantes de IV y V 

secundaria que voluntariamente pasan por un proceso de selección.  

Se elaboró una descripción detallada de cada una de las dimensiones de los estilos de 

liderazgo. El liderazgo transformacional cuenta con las siguientes; carisma, consideración 

individual, estimulación intelectual, inspiración y liderazgo hacia arriba. El estilo de liderazgo 

instruccional, ambiente de aprendizaje y presencia visible. El liderazgo transaccional, 

dirección por excepción y No liderazgo, ausencia de liderazgo. 

En el cuarto capítulo, se presentó el análisis de las variables sociodemográficas que 

ayudan a comprender el contexto donde se realizó la investigación y se procedió a realizar la 

interpretación de los resultados del cuestionario aplicado a los prefects de dicha institución 

antes mencionada.  

Se logró identificar las características que definen los estilos de liderazgo de los Head 

Prefects del colegio Santa Margarita, distrito de Santiago de Surco, Lima - Perú son carisma y 

estimulación intelectual. Estas dimensiones pertenecen al estilo transformacional.  

Finalmente, se presentó las conclusiones de la investigación y las recomendaciones para 

tener en cuenta en los trabajos posteriores sobre liderazgo. 
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Capítulo 1 

Planteamiento de la investigación 

 

1.  Caracterización de la problemática  

En el portal de noticias de la Organización de las Naciones Unidas, Lajcák (2018) 

manifestó que lo peor de la corrupción es su poder. Un poder que los ciudadanos le han 

otorgado a líderes que han convertido la política en un negocio propio y que su único fin es 

lucrar y delinquir. Actualmente, en el mundo hay muchos problemas económicos y sociales, 

debido a que no hay ni un mínimo de ética en esas personas.  

Países como Somalia, Libia, Siria y Venezuela encabezan la lista de los países más 

corruptos, según el portal de Transparency International. Perú se encuentra en el puesto 101, 

debajo de 75 países. Sin embargo, esto no es nada alentador sabiendo que, nuestros últimos 

cinco presidentes están acusados de corrupción y actualmente, tenemos una crisis en el Poder 

Judicial. 

La intromisión de la corrupción perjudica el crecimiento del país, el mismo que se traduce 

en menos colegios, hospitales, carreteras y bibliotecas que tanta falta hace en las zonas rurales 

y urbano marginales. También, es importante mencionar que día a día se cometen muchas 

injusticias y abusos contra los que son percibidos como los más débiles. Según el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de enero a marzo del 2019, se atendieron 11 567 

casos de violencia física, psicológica y sexual contra niños y adolescentes. 

Definitivamente, tenemos una escasez de líderes; líderes éticos, aquellos que se preocupen 

por el prójimo y ayuden a mejorar las deficiencias del país. Por el contrario, tenemos aquellos 

que solo les preocupa seguir enriqueciéndose con el dinero de los ciudadanos, agudizando aún 

más la pobreza y la falta de pertenencia e identidad peruana. 

Las causas de la falta de liderazgo podrían ser el temor para asumir responsabilidades y la 

indiferencia ante los problemas que no le perjudican directamente, por ejemplos; la falta de 

agua potable en las zonas periféricas y basura en las calles. Posiblemente la raíz de esto sea la 

escasa formación que se imparte en la familia y escuela; dos grandes ámbitos en donde a 

partir de acciones cotidianas podrían ayudar en su desarrollo y potencialización.  

Si bien es cierto que los padres son los principales educadores, desde la escuela se puede 

hacer mucho, teniendo en consideración que los estudiantes pasan catorce años en las aulas. 

La falta de espacios y oportunidades para que los jóvenes desarrollen su liderazgo propician 

desinterés, desgano y apatía. Como menciona Kotter (1999) “las sociedades de éxito no 

esperan a que los líderes surjan espontáneamente” (p.127). Por lo cual, la escuela debe colocar 
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los medios para direccionar y empoderar el liderazgo de los estudiantes. Es necesario confiar 

en que los niños y adolescentes también puede tener buenas ideas y que son capaces de 

gestionarlas adecuadamente.  

Por ello, es importante investigar sobre cuáles son las características de los estilos de 

liderazgo que predominan en los estudiantes de un centro educativo específico para poder 

tomar decisiones entorno a la formación de su liderazgo con la finalidad de cosechar líderes 

virtuosos.  

 

2.  Problema de investigación  

¿Qué tipo de características definen los estilos de liderazgo de los head prefetcs del 

colegio Santa Margarita, distrito de Santiago de Surco, Lima - Perú? 

 

3.  Justificación de la investigación 

El liderazgo es una forma de servir a los demás, es decir, una persona gestiona o dirige 

proyectos para ayudar a otros. El colegio está en la capacidad de propiciar un mosaico de 

oportunidad para desarrollar líderes y los estudiantes se comprometerán si entienden el 

sentido del liderazgo (Camere, 2006).   

Según Pont, Nusche y Moorman (2009), “la investigación ha demostrado que los líderes 

escolares pueden influir en el desempeño de la escuela y de los estudiantes, si se les otorga 

autonomía para tomar decisiones importantes” (p.9). El colegio Santa Margarita ha colocado 

los medios y espacios necesarios para formar líderes, por ejemplo; los estudiantes eligen a un 

consejo de aula durante un año electivo, lo cual genera un ambiente de colaboración, 

iniciativa y responsabilidad entre estos. También, hay un asistente de secretaría en donde se 

promueve la toma de decisiones y la afinación del criterio y flexibilidad ante diversas 

situaciones. 

En la misma línea, se encuentran los prefects, que son cuarenta alumnos de IV y V de 

secundaria, los cuales pasan por un proceso de selección. Estos contribuyen con la dirección 

del colegio; proponen y organizan acciones administrativas, académicas y recreacionales. 

Para un adecuado gobierno constituyen una Junta Directiva integrada por cinco miembros. 

Algunas de sus actividades son: la capacitación de delegados o consejos de aula, el hermano 

mayor, en donde ayudan a compañeros de menor grado, ya sea por un problema de 

convivencia y/o académico o potencialización de alguna habilidad.  

Además, se ocupan de organizar, gestionar y dirigir el Cenit, que es un encuentro 

internacional de líderes escolares creado por el colegio Santa Margarita, que cuenta con 
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colegios de Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, México y Perú. Como manifiesta Cámere 

(2009) “los jóvenes destacan por su vitalidad, por su buena disposición, por su capacidad de 

entrega y por su generosidad, se les tiene que responsabilizar en tareas específicas, ocuparlos 

en asuntos de envergadura, pero traducidas en acciones que supongan esfuerzo día a día” 

(p.84). 

Por ello, es importante identificar los estilos de liderazgo que predominan para seguir 

desarrollando y potencializando su liderazgo, respetando la singularidad de cada estudiante. 

Además, es necesario investigar sobre esta temática con profundidad para poder acompañar y 

guiar con fundamentos teóricos y evidencias empíricas a las nuevas generaciones que son el 

futuro y la esperanza del país.  

 

4.  Objetivos de la investigación 

  

4.1. Objetivo General. Describir y analizar las características que definen los estilos de 

liderazgo en los head prefects del colegio Santa Margarita, distrito de Santiago de Surco, 

Lima - Perú. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las características que definen el estilo de liderazgo Transformacional en los 

Head Prefects del colegio Santa Margarita, distrito de Santiago de Surco, Lima - Perú. 

 Identificar las características que definen el estilo de liderazgo Transaccional en los Head 

Prefects del colegio Santa Margarita, distrito de Santiago de Surco, Lima - Perú. 

 Identificar las características que definen el estilo de liderazgo Instruccional en los Head 

Prefects del colegio Santa Margarita, distrito de Santiago de Surco, Lima - Perú. 

 Identificar las características que definen el estilo No liderazgo en los Head Prefects del 

colegio Santa Margarita, distrito de Santiago de Surco, Lima - Perú. 

 

5.  Hipótesis de investigación 

Las características que definen los estilos de liderazgo en los Head Prefects del colegio 

Santa Margarita, distrito de Santiago de Surco, Lima - Perú son carisma y estimulación 

intelectual. 
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6.  Antecedentes de estudio  

 

6.1. Antecedentes nacionales 

 

6.1.1. Antecedente 1. Villacorta (2015) realizó una investigación para obtener el grado de 

magister titulada “Percepción docente sobre el estilo de liderazgo del subdirector de 

educación secundaria de la Institución educativa particular Santa Margarita de Lima”.  

Fue una investigación cuantitativa y se aplicó a veinte docentes del colegio antes 

mencionado. Los contenidos tratados fueron Liderazgo, estilos de liderazgo según Bass, 

Sergiovanni, Collao y J. Blasé & J. Blasé y Educación. 

La conclusión fue que, el subdirector de secundaria del colegio Santa Margarita ejerce un 

Liderazgo Transformacional, abalado en un 86% de 20 docentes encuestados. Fue tomado 

como un antecedente debido a que es una investigación en el mismo contexto, es decir, el 

colegio Santa Margarita. Además, permite establecer una relación entre los estilos de 

liderazgo de los docentes frente a los head prefects. 

 

6.1.2. Antecedente 2. Monteza (2017) realizó una investigación para obtener el grado de 

magister titulada “Liderazgo Transformacional y la percepción docente en las instituciones 

educativas públicas de Educación Inicial del distrito de Chiclayo”. El objetivo de la 

investigación fue “Determinar el liderazgo transformacional existente en los directores desde 

la percepción de los docentes de las Instituciones Educativas Públicas de Educación Inicial 

del distrito de Chiclayo, 2016” (p.7).  

Fue una investigación cuantitativa y se aplicó a 150 docentes ubicados en 22 instituciones 

educativas públicas de educación inicial. Los contenidos tratados fueron los estilos de 

liderazgo según el modelo organizativo y la base conceptual del Liderazgo Transformacional. 

Según Monteza (2017) tuvo como conclusión que, “el liderazgo transformacional tiene 

una presencia alta en las instituciones educativas del distrito de Chiclayo, tal como lo percibe 

el 73,3% de las docentes de educación inicial, encontrándose que las dimensiones en las que 

se aprecia un mejor desempeño de los directivos es en la dimensión motivación inspiracional 

(77,3%), seguido de influencia idealizada (71,3%) y estimulación intelectual (70,7%)” (p.70). 

Fue tomado como antecedente debido a que la investigación contiene la misma temática y, 

además, se buscó un antecedente nacional para cumplir la función de intermediario que 

permitiese entender mejor las posibles diferencias entre la presente investigación y la 

investigación realizada por Villacorta.  
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6.2.  Antecedentes Internacionales 

 

6.2.1. Antecedente 1. Chamorro (2005) realizó una investigación para obtener el grado de 

doctor titulada: “Factores determinantes del estilo de liderazgo del director (a)”. El objetivo 

de la investigación fue analizar las variables relacionadas con los distintos estilos de liderazgo 

definidos en el trabajo y medidas a través de instrumentos, elaborados y estudiados 

específicamente para esta investigación, basados en la teoría del liderazgo existente.  

Asimismo, tuvo como muestra a 49 directores y 809 profesores. Según Chamorro (2005) 

la conclusión fue que, “la relación de liderazgo es un proceso de influencia recíproca en el que 

los directores/as líderes y colaboradores construyen y transforman la misión, la visión y la 

cultura de la escuela con el fin de alcanzar propósitos previamente consensuados” (p.519).  

Esta investigación fue tomada como referencia porque ofrece un amplio baraje de 

literatura sobre el liderazgo, desde su definición hasta las diversas teorías de rasgos de 

personalidad, comportamiento y de la situación y la contingencia, lo cual contribuyó a tener 

un primer acercamiento a la profundización del marco teórico y también, al instrumento, el 

cual ha sido adaptado. 

 

6.2.2. Antecedente 2. Zárate y Matviuk (2012) realizaron un artículo de investigación 

científica y tecnológica, titulado “Inteligencia emocional y prácticas de liderazgo en las 

organizaciones colombianas”. El objetivo de la investigación fue mostrar la relación existente 

entre las prácticas de liderazgo y la inteligencia emocional en los empleados colombianos. 

Para ello, utilizaron dos instrumentos; el primero fue el inventario de prácticas de liderazgo de 

Kouzes y Posner (1997) y el instrumento diseñado por Wong y Law (2002).  

La muestra consta de 339 empleados de organizaciones de diferentes sectores de la 

economía, ubicadas en la ciudad de Bogotá, Colombia. La conclusión fue que existe una 

relación entre la inteligencia emocional y las cinco prácticas de liderazgo expuestas por 

Kouzes y Posner. También, se comprueba que existe una relación positiva entre la 

inteligencia emocional y la edad, género y nivel educativo. Este trabajo es considerado un 

antecedente porque aportó con una gama de autores para la realización de la adaptación del 

instrumento. 
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6.2.3. Antecedente 3. Pareja, López, Homrani y Lorenzo (2012) realizaron un artículo de 

investigación titulada “El liderazgo en los estudiantes universitarios: una fructífera línea de 

investigación”. Tuvo como objetivo describir la autopercepción del líder universitario sobre el 

ejercicio de su función.  

En esta investigación define y expone la importancia del liderazgo estudiantil, así como, la 

evolución y tendencias actuales en el liderazgo. La conclusión fue que, el líder universitario 

aprende en el ejercicio de su propia práctica (ensayo-error). Aun así, el nivel de satisfacción 

general es altísimo. Este trabajo sirvió como referencia para iniciar la búsqueda de 

bibliografía respecto al liderazgo estudiantil que no ha sido tan estudiada a diferencia de la de 

directivos.  
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

1.  Liderazgo 

En este apartado se abordará la definición de liderazgo según Bennis y Nanus, Kotter, 

Hersey, Blanchard, Kouzes, Posner, Koontz, Weihrich, Cannice, Robbins y Judge. Luego, se 

explicará el liderazgo como un servicio hacia los demás teniendo como base a Sonnenfeld. 

Asimismo, se describirán las características del liderazgo. Para esto, se consultará a 

Drucker, Golemán, Boyatzis, Mckee y Pieper y los ya mencionados, Bennis, Kouzes y 

Posner. Finalmente, se expondrá qué se puede hacer desde la escuela para formar líderes.   

 

1.1. Definición. Según Bennis y Nanus (1985) el liderazgo es “la fuerza central que se 

encuentra detrás de las organizaciones de éxito” (p.22). Es decir, el liderazgo es percibido 

como una pieza fundamental para conseguir y superar las metas propuestas. No solo se 

necesitan gerentes, sino líderes. He aquí la explicación de por qué se quiere formar y 

potencializar a las nuevas generaciones en esta línea.  

Kotter (1990) acota que es “el proceso de llevar a un grupo en una determinada dirección, 

fundamentalmente por medios no coercitivos” (p.94). Manifiesta implícitamente un 

distanciamiento frente a un estilo de liderazgo autoritario. En la misma línea se encuentra 

Goleman (2006) quien alerta que “las repercusiones a largo plazo de su falta de sensibilidad 

ante la moral y los sentimientos de sus subordinados serán desastrosas” (p.75). Por lo cual, es 

recomendable que el líder lo utilice solo en una situación de emergencia y con mucha mesura. 

Hersey y Blanchard (1993) anotan 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 

una situación dada” (p.94). Estos autores matizan la definición de liderazgo con dos 

conceptos claves. El primero, que la influencia a un individuo también es considerada 

liderazgo y la segunda que, los objetivos hacia la meta dependen de las circunstancias. Y esto 

no es extraño, pues son autores de las teorías de la situación y de la contingencia. 

Según Kouzes y Posner (2006) “el liderazgo no es un lugar, sino un proceso” (p.94). 

Debido a que un puesto no te hace líder, aunque si te proporciona el poder y el espacio para 

serlo, dependerá de la persona si quiere asumir la responsabilidad. No obstante, es indiscutible 

que mientras más alto sea el puesto a cargo, mayor es la oportunidad de influenciar. 

Para Koontz, Weihrich y Cannice (2012) el liderazgo es un “arte o proceso de influir en 

las personas para que participen con disposición y entusiasmo hacia el logro de las metas del 
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grupo” (p.413). Del mismo modo, Robbins y Judge (2013) lo definen como “la habilidad de 

influenciar a un grupo de personas hacia un conjunto de metas u objetivos” (p.368). Estos 

autores hacen énfasis en influenciar hacia un objetivo, lo que requiere ciertas habilidades 

blandas del líder, dado que, no es fácil motivar a los miembros del grupo. El líder debe tener 

pasión y contagiarlo a sus seguidores.  

En conclusión, la mayoría de los autores han coincidido en tres palabras claves para 

conceptualizar el liderazgo: proceso, influencia y meta, por lo cual se puede proponer con 

certeza la siguiente definición: proceso de influenciar a un individuo o grupo hacia el logro de 

la meta. Es un proceso, pues son varias acciones dirigidas en el tiempo, no son eventos 

aislados y meta, debido a que se requiere dirección para canalizar el trayecto.   

 

1.2. El liderazgo como servicio. Según Aristóteles, “la virtud es lo que perfecciona al 

agente y hace perfecta su obra” (p.36). Un ser humano solamente puede ser una buena 

persona si es que se perfecciona a sí mismo y la única forma de perfeccionarse es través de la 

virtud. El virtuoso se desarrolla en acciones inmanentes y no tanto con las transeúntes, por lo 

cual no basta con una acción. 

El encauzamiento de los instintos no es falta de libertad, sino ordenamiento de los actos 

del hombre hacia un bien mayor. Nos hacemos buenos o malos a través de nuestra voluntad, 

que se concreta a la hora de elegir. En la medida en que se siguen repitiendo acciones 

éticamente positivas o negativas, la persona se dignifica o se corrompe.  

Según Sonnenfeld (2010), “el servicio engrandece al hombre que lo practica, porque lleva 

consigo una gran capacidad de vencerse a sí mismo y un aprecio grande de los demás” (p.76). 

El líder tendrá que salir de sí mismo para darse a los otros. Es importante que el líder sepa 

escuchar y sea generoso a la hora de corregir. La verdad debe ser dicha, pero con caridad. 

Las condiciones para ejercer autoridad, según Hunter (1999) son: la honradez, ser dignó 

de confianza, ejemplaridad, estar pendiente de los demás, estar comprometido, ser atento, 

exigir responsabilidad a las personas, tratar con respeto a los demás, animar, tener una actitud 

positiva, entusiasta, apreciar a las personas (p.51). El líder ético no puede abusar de su puesto, 

sino tiene que profesar su autoridad con el ejemplo. Por otro lado, tanto Sonnenfeld como 

Hunter concuerdan en que se debe apreciar al prójimo, debido a que solo el amor hace que las 

acciones sean aún mejor de lo que son. 

 

 



11 
 

 

1.3. Características del liderazgo. Peter Drucker (citado por Kouzes J. y Posner B., 

2006) expone que los líderes “son personas monomaníacas de su misión” (p.87). Son las 

personas que toman la iniciativa y no paran hasta conseguir el objetivo planteado. El líder no 

puede esperar a tener el plan perfecto o el consenso de todos, porque obstaculizaría el 

progreso. Debe empezar con acciones pequeñas e ir logrando victorias, esto generará prestigio 

e inspirará confianza en él como en el grupo. 

Kouzes y Posner (2006) manifiestan que “creer que solo unos pocos afortunados pueden 

descifrar el código del liderazgo no es más que un mito” (p.93). Esto hace referencia a que los 

líderes no nacen con cualidades idóneas para dirigir, sino que se van desarrollando y 

formando en el camino, con teoría y una sumatoria de experiencias. De manera que, es 

necesario terminar con el mito dañino; el líder nace no se hace, pues frena a las personas, ya 

que consideran que si no han nacido con ciertas características nunca podrán ser líderes, no es 

una cuestión de genética, es una decisión. 

Tú, tu compañero y todos los que somos parte de la sociedad estamos llamados a ser 

partícipes de la mejora de ésta, debemos proponer soluciones innovadoras, pero sobre todo 

viables, ya que al ser idealistas se podría caer en el pesimismo al no poder llevarse a cabo. No 

se necesita un puesto destacado, una buena posición social ni poderes sobrenaturales para 

poder dar un paso adelante y generar un cambio. Solo necesitas querer hacerlo como se ha 

mencionado líneas arriba. 

También, es innegable que hay ciertas personas que tienen un carisma natural, el cual 

genera cierto magnetismo, sin embargo, en los dos casos, es decir, teniendo habilidad o no, 

necesitan formación y esfuerzo para dirigir adecuadamente el estilo o los estilos de liderazgo 

a emplear. 

Por otro lado, Goleman (2010) manifiesta que la inteligencia emocional es una 

característica indispensable para ejercer liderazgo. “Sin ella, un individuo puede tener la 

mejor formación del mundo, la mente más aguda y analítica y una enorme abundancia de 

ideas inteligentes, pero le faltará madera de gran líder” (p.32). Así pues, la formación 

intelectual y técnica es un requisito inicial para acceder a un encargo, pero no es suficiente 

para alcanzar el éxito. Una persona debe saber canalizar sus impulsos y motivar a las personas 

hacia el objetivo propuesto. A continuación, se explica los componentes necesarios para 

lograr la inteligencia emocional: 

En primer lugar, la autoconciencia que implica conocerse a profundidad y asumir los 

errores con naturalidad y humor, saber cómo le afectan y cómo repercuten al exterior, debe 

tener noción sobre que quiere lograr y por qué. Además, saber cuándo debe pedir ayuda. “El 
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líder expresa sinceramente sus propios valores y sintoniza con las emociones de las personas 

que le rodean” (Goleman, Boyatzis y Mckee, 2002, p.128). El líder debe ser transparente, 

debe ser confiable para que pueda conectarse con los demás.  

Del mismo modo, Bennis (1997) considera que uno de los mandamientos del liderazgo es 

“la gestión de uno mismo” (p.86), ya que es necesario conocer nuestras habilidades y 

capacidades y, sobre todo saber cómo utilizarlas con eficacia. Mientras uno no se conozca no 

podrá triunfar en cualquier aspecto transcendental.  

Segundo, es la autogestión, que no significa que la persona sea perfecta, sino que a pesar 

de que tiene momentos de mal humor, puede controlarlos y canalizarlos a buen puerto. Antes 

de manifestar una opinión, cerciorarse que tiene toda la información necesaria para emitir un 

juicio, no precipitarse. La prudencia según Pieper (2010) “perfecciona la capacidad ejecutiva 

del hombre” (p.33). El prudente sabrá discernir en qué momento y cómo decir lo que tenga 

que exponer. Es necesario para un líder poder controlar sus impulsos, con las emociones a 

flote será difícil que sea justo. 

Tercero, empatía, que implica comprender y considerar detenidamente los sentimientos de 

los demás junto a otros factores para tomar decisiones, lo cual no significa complacer a todo 

el mundo. Esto generará confianza entre el líder y los miembros del grupo, como lo 

manifiesta Kouzes J. y Posner B. (2006) “toda relación está basada, en el fondo, en la 

confianza. No se puede dirigir si no hay confianza” (p 97). No hay forma de influenciar, si la 

persona o grupo no han depositado la confianza en el que encabeza el proyecto.  

Y la última, es la capacidad social, la cual se refiere a tener una simpatía con los demás 

para lograr una meta determinada. Personas con este carisma suelen tener un círculo amplio 

de conocidos de todo tipo, ya que las redes siempre son necesarias. Es necesario mencionar 

que uno puede aprender a ser inteligente emocionalmente, pero cabe resaltar que es un 

proceso y requiere compromiso, pero las ventajas son incalculables, si es bien desarrollada.  

 

1.4. Liderazgo desde la escuela. La escuela puede promover la participación de los 

estudiantes y desarrollar muchos líderes. Según Cámere (2013) la escuela puede convertirse 

“en un mosaico de oportunidades, estimulando y permitiendo la generación de pequeños pero 

desafiantes proyectos, de manera que aquellos puedan descubrir y desplegar sus talentos” 

(p.82).  Por lo cual, se debe pensar en la ruta a seguir para desarrollar el liderazgo, no puede 

ser por una cuestión de suerte. La escuela no solo se ocupa de la dimensión intelectual, sino 

también se extiende a las dimensiones social, física, afectiva y espiritual de la persona.  



13 
 

 

Para Camere (2010) “El colegio no podrá nunca suplantar la eficacia de los padres en la 

formación de sus hijos; no obstante, su condición de necesario para su desarrollo integral debe 

ser sabiamente aprovechado por los padres” (p.81). Los padres son los primeros educadores 

de sus hijos, sin embargo, la escuela es un gran apoyo.  

Asimismo (2013) “los directivos y docentes deben ir por delante” (Cámere, 2012, p.53). 

Ese ir por delante que enfatiza Cámere es importante para cualquier líder, pero es esencial 

para los docentes que son líderes de líderes. No hay que olvidar que muchas acciones y la 

forma en cómo se realicen se aprenden a través del ejemplo.  

Es posible que muchos estudiantes no quieran asumir el encargo de ser líderes, porque se 

piensa según Ancona (2004) que el líder es “aquella persona perfecta que se encuentra en la 

cima y tiene todo resuelto” (p.75). Es cierto que un líder requiere ciertas cualidades, pero 

también es verdad que en el camino se va perfeccionando y para eso está la escuela para 

ayudar a potencializar sus capacidades.  

Según Camere (2013) “una sociedad se hará más fuerte en la medida que sus cuerpos 

intermedios cumplan a cabalidad con sus objetivos” (p.16) lo que significa que si cada uno 

desde su espacio y condición no es líder no se podrá cumplir eficazmente la meta general. La 

corrección fraterna ayudará en esta tarea. 

 

1.4.1. Desarrollo de habilidades. Según Churd (2006) “si los adultos son incapaces de 

reconocer que los jóvenes pueden desarrollar una gran conciencia social y prestar grandes 

servicios a la sociedad, no se ocuparán de cultivar esas cualidades” (p.237). Los adultos deben 

confiar en los jóvenes y propiciar los espacios y colocar los medios para formar a líderes.   

 

Asimismo, Tara Church (2006) manifiesta los siguientes consejos: 

- Hay que inspirar, reforzar y apoyar a los jóvenes líderes: compartir sin paternalismo; 

enseñar sin dar lecciones; orientar sin dirigir 

- Hay que tomar a los jóvenes en serio, dejarles que vayan por delante.  

- Hay que confiar en los procesos dirigidos por los jóvenes: olvidar la vieja idea de que 

dirigir es cosa hombres con canas y títulos. 

 

Por ello, hay que entender que los jóvenes pueden y quieren ser líderes. Church desde 

pequeña pudo influenciar y dirigir a un grupo de personas. A Tara y a nuestros estudiantes les 

encantan los retos, solo tenemos que voltear a mirarlos y confiar en ellos. No podemos caer en 
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el paternalismo, es decir, tratar de resolver todos los inconvenientes que tengan, no podemos 

hacer por ellos, lo que ellos pueden hacer por sí solos.  

Según Leithwood (2009) “El liderazgo escolar es actualmente objeto de una atención sin 

precedentes. La agenda de la reforma educacional, en su permanente evolución, parece haber 

captado el rol del liderazgo como una importante meta en sí para la reforma, y 

simultáneamente, como un vehículo para que otras cosas sucedan” (p.17). Los jóvenes no son 

los líderes del mañana, son líderes de ahora. Solo hay que darles la oportunidad de que 

puedan demostrarlo.  

Es fundamental valorar la iniciativa de los estudiantes, “demostrando el interés por las 

ideas y el reconocimiento por su contribución” (Camére, 2013, p.52). Esto implica mirar con 

detenimiento y dar la respuesta que amerita el caso. El siguiente paso, según Cámere (2013) 

es aplicarlas “como justa retribución al esfuerzo y tiempo invertido” (p.52). Esto ayuda a los 

estudiantes a atender la realidad y a identificarse con su colegio.  

Un ejemplo de esto es INNOVAC, una marca registrada del colegio Santa Margarita. Es 

un concurso anual, en donde los estudiantes plantean proyectos en beneficio de la comunidad 

educativa y son asesorados en la justificación, factibilidad y proceso de ejecución por 

estudiantes de grados mayores, a través de Participación Estudiantil. Algunos de estos han 

sido, las mesas de boulevar, tablero electrónico, lockers en los salones, entre otros. 

 

2.  Estilos de liderazgo 

En este apartado se expondrá los principales estilos de liderazgo como el de Bernard Bass 

y Blasé & Blasé. También, el estilo de liderazgo de la Universidad de Iowa, encabezada por 

Kurt Lewin que pertenece a la Teoría de comportamiento, los estilos de liderazgo de 

Sergiovanni y, por último, se explicará los seis estilos fundamentados por Daniel Goleman. 

 

2.1. Estilo de liderazgo desde la perspectiva de Bernard Bass 

 

2.1.1. Liderazgo Transformacional. Según Ramos (2005) “el liderazgo transformacional 

responde a los aspectos clave de la cultura organizacional tales como la valoración de los 

recursos humanos, el reconocimiento de la implicación en el trabajo y el desarrollo del 

personal” (p.80). En otras palabras, el líder comprende que la mejor forma de valorar a la 

persona es reconocer su dedicación y ayudarlo a crecer. Conviene subrayar que, Ramos 

comprende el liderazgo transformacional desde los beneficios que este aporta a la empresa.   
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El liderazgo transformacional “implica una cualidad personal, una habilidad para inspirar 

a los miembros de la organización para mirar más allá de sus propios intereses y centrarse en 

metas de toda la institución” (Murillo, Barrio y Pérez-Albo, 1999, p.103). Pone énfasis a 

fomentar metas de grupo, proporcionando un apoyo individualizado, así como la implicación 

en las decisiones. 

Se logran buenos resultados con este liderazgo debido a que los líderes transformacionales 

son “carismáticos a los ojos de sus seguidores y son una fuente de inspiración para ellos; 

pueden tratar individualmente para satisfacer las necesidades de cada uno de sus 

subordinados; y pueden estimular intelectualmente a sus subordinados” (Bass & Avolio, 

1994, p.82). 

Por otro lado, los líderes transformacionales pueden ser directivos o participativos, va a 

depender de la circunstancia y el nivel del seguidor. Según Bass (2000)  

 

“Si se desea creatividad y compromiso por parte de los seguidores, se necesita entonces 

emancipación y toma de decisiones participativas. Por el contrario, para llevar a cabo tareas 

rutinarias, especialmente en el caso de los principiantes, el liderazgo directivo puede ser el 

mejor, particularmente si el líder tiene experiencia, conocimientos y es apreciado por sus 

seguidores” (p.346).   

 

Las dimensiones del liderazgo transformacional son las siguientes: 

- Carisma 

Bass (citado por Murillo, Barrio y Pérez-Albo, 1999) manifiesta que “un líder carismático 

es capaz de entusiasmar, inspirar confianza e identificación con la organización” (p.105). El 

líder demuestra altos estándares éticos. Por lo cual, logra que otras personas se sientan 

identificadas con sus valores y propósitos. Se convierte en un modelo a imitar. Esto genera 

admiración y confiabilidad no solo en él sino en la empresa. 

 

- Consideración individual 

 “Se dice del grado en el que un jefe tiene vínculos laborales que se distinguen por la 

confianza mutua, respeto por las ideas de los subordinados y tome en cuenta sus 

sentimientos” (Robbins y Judge, 2009, p.389). Asimismo, Bass (citado por Murillo, Barrio y 

Pérez-Albo, 1999) enuncia que es la “atención a las diferencias personales y las necesidades 

diversas” (p.104).  El líder tiene en cuenta las necesidades de cada persona para guiar a cada 

una en su potencial.  
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Para ello, se necesitará dos elementos esenciales, la “retroalimentación y entrenamiento” 

(Ramos, 2005, p.87). Respecto al primer elemento, la comunicación debe ser clara y fluida en 

un ámbito de confianza, el cual se logra cuando el receptor percibe la rectitud de las 

intenciones del emisor. El líder promueve el buen humor al abordar alguna situación de 

conflicto. Para el segundo, es importante la delegación de tareas, ya que es una forma de 

expresar confianza en las personas y, sobre todo, es un medio de desarrollo. La supervisión 

surge para apoyar no para invadir.  

 

- Estimulación intelectual 

Según Bass (citado por Murillo, Barrio y Pérez-Albo, 1999) “consiste en la capacidad de 

proporcionar a los miembros de la organización motivos para cambiar la manera de pensar 

sobre los problemas técnicos, las relaciones, los valores y las actitudes” (p.105). También, 

según Ramos (2005) “estimulan a sus subordinados para que sean innovadores y creativos y 

así aporten nuevos puntos de vista y nuevas perspectivas a los viejos problemas y situaciones” 

(p. 87).  

Por lo tanto, el líder capacita a sus seguidores y los anima a continuar creciendo 

profesionalmente para que adquieran las herramientas necesarias para solucionar problemas. 

No les da las respuestas, le enseña el camino para obtenerlas.  

 

- Inspiración 

Bass y Avolio (2006), plantean que este tipo de líder tiene la habilidad de motivar a las 

personas para alcanzar un desempeño superior, inspirando el logro de esfuerzos extras para 

lograr los objetivos planteados. Los seguidores se comprometen con el trabajo, en un ámbito 

más allá del deber. Este tipo de líder evita utilizar el poder para obtener una ganancia 

personal. Se interesa por objetivos comunes, alinea las necesidades individuales y 

organizacionales. 

 

- Liderazgo hacia arriba  

Esta dimensión fue incluida en la investigación de Pascual y colaboradores en 1993. 

Describe cómo los líderes apoyan y respaldan las decisiones y acciones de las personas a su 

cargo ante las instancias superiores.  
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2.1.2. Liderazgo Transaccional. Según Bass (2007) “El liderazgo transaccional se refiere 

a la relación de intercambio entre el líder y sus seguidores con la finalidad de que sus 

intereses coincidan. (p.27). El líder transaccional clarifica las recompensas, junto con sus 

seguidores, lo que estos necesitan realizar para ser recompensados por su esfuerzo. Si estos no 

cumplen con los estándares propuestos, el líder toma acciones correctivas. “El líder 

transformacional enfatiza lo que tú puedes hacer por tu país y el líder transaccional se centra 

en lo que tu país puede hacer por ti” (Martínez, 1995, p.116). 

Según House, R., Spangler, W., & Woycke, J. (1991) “los mejores líderes son tanto 

transformacionales como transaccionales. Franklin Delano Roosevelt fue un político 

transaccional, como también fue uno de los presidentes más transformacionales de Estados 

Unidos de América” (p.367). 

Asimismo, varios autores consideran que el liderazgo transaccional debe alternarse con el 

transformacional, con el fin de darle balance a las acciones del líder (Felfe, et. al., 2004; Bass 

y Riggio, 2006). 

El liderazgo transaccional tiene serias limitaciones para el trabajo basado en el 

conocimiento o la creatividad, sin embargo, funciona para provocar el autointerés inmediato. 

Se caracteriza por una estrategia de “quid pro quo”, y su dinámica consiste en clarificar los 

requisitos del trabajo y en premiar por cumplirlos. Las dimensiones que lo componen son: 

 

- Dirección por excepción 

Según Guibert (2011) “En la base de este estilo está el presupuesto de que el colaborador 

se encuentra en un nivel inferior de desarrollo, no puede funcionar de modo autónomo y, por 

tanto, no se puede confiar en él” (p. 159). Implica dos aspectos, la primera es la activa, el líder 

tiene sistemas de monitoreo que suministran alertas para tomar medidas correctivas antes de 

que se produzcan desviaciones. Se esfuerza en fijar normas y reglas. La segunda es la pasiva, 

el líder sólo interviene cuando el error se produce o el estándar no se alcanza. Ésta última se 

muestra menos eficaz que la anterior.   

 

- Recompensa contingente 

De acuerdo con Guibert (2011) “este liderazgo supone la existencia de un acuerdo o trato, 

explícito o implícito, recompensa a cambio de resultados. Las recompensas suelen adoptar 

formas muy diversas: elogios por el trabajo bien hecho, el reconocimiento público, o una 

recomendación para una promoción o para una subida de sueldo” (p.159). El líder establece 

objetivos claros y recompensas variadas. 



18 
 

2.1.3. No liderazgo. También conocido como “Laissez Faire”. Este líder realmente no es 

un líder, no incentiva, no supervisa y no emplea ningún tipo de autoridad. Según Bass (1985), 

citado por Ramos (2005) “el líder evita las decisiones, está ausente cuando se le necesita y no 

se implica” (p.88). En la misma línea, Fischman (2005) considera que, “se produce cuando el 

supuesto líder está presente físicamente, pero no se relaciona con su gente” (p. 15). 

Es la anulación del liderazgo, por ende, está altamente asociado al descontento del 

subordinado, el conflicto y la ineficacia. 

 

2.2. Estilo de liderazgo desde la perspectiva de J. Blasé & J. Blasé. El estilo propuesto 

por Blasé & Blasé también es conocido como liderazgo pedagógico. Se comprende como “las 

acciones llevadas a cabo con la intención de desarrollar un ambiente de trabajo productivo y 

satisfactorio para los profesores, y unas condiciones para el aprendizaje y unos resultados en 

los alumnos, acordes con lo deseado […] y es eficaz en la medida que esos objetivos 

generales se alcanzan” (Greenfield, 1987, citado por Gary y Thomas, 1992, p.38). 

Según Murphy (1990) el líder instruccional “establece estándares y expectativas positivas, 

mantiene una alta presencia visible, proporciona incentivo e impulsa el desarrollo 

profesional” (p.180) 

Los modelos instruccionales se centran en cómo los directivos influyen en los procesos de 

enseñanza del centro y su impacto en el aprendizaje de los alumnos, el modelo 

transformacional pone su atención en cómo aumentar la capacidad de la organización de 

innovar a través del énfasis en la distribución del poder, el liderazgo compartido y el 

aprendizaje organizativo”  

No obstante, Leithwood (citado por Bush, 2003, p.16) considera que el liderazgo 

instruccional no es adecuado porque está centrado sólo en las actividades del aula y no se 

orienta a generar cambios en la estructura de la organización. A pesar de esto, el liderazgo 

instruccional es importante porque se centra en las actividades que son cruciales para la 

escuela: la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Las dimensiones del liderazgo instruccional son: 

- Ambiente de aprendizaje 

El líder provee un clima positivo y ordenado de aprendizaje que genera una cultura propia 

sustentada sobre valores de participación y colaboración.  
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- Presencia visible 

El líder hace presencia visible en los pasillos de la escuela, vistas informales, constante 

comunicación y proporciona respuestas rápidas a los requerimientos. 

Los resultados de las investigaciones señalan (Blasé y Blasé, 1988) que este tipo de 

liderazgo es complejo y exigente. Requiere de altos niveles de conocimiento profesional, 

estrategias y comprensión. “Se aplica en situaciones de supervisión y desarrollo del 

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

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

eficaz” (Murillo, Barrio y Pérez-Albo, 1999, p.101). 

 

2.3. Estilo de liderazgo desde la perspectiva de Universidad de Iowa. Este tipo de 

liderazgo pertenece a la teoría de rasgos de personalidad y uno de sus máximos representantes 

es Kurt Lewin, quien junto a un grupo de colaboradores realizaron los primeros estudios de 

liderazgo, donde concluyeron tres estilos; autocrático, liberal y democrático. Luego, en 1960, 

R Lippitt y R. K. White hicieron uno los primeros estudios para conocer los efectos de estos 

estilos con niños durante seis semanas. A continuación, detalles de estos: 

 

- Líder autocrático 

El líder tiende a ser dominante y calculador. La dirección del trabajo es fijada por él, sin 

ninguna participación de los miembros del grupo, por lo cual trae consigo poco compromiso 

de parte de los subordinados. Los resultados son buenos en cantidad, porque se logra la meta 

propuesta, pero la calidad es baja. Cuando el líder no se encuentra los subordinados 

aprovechan para expresar su frustración. Esto trae consigo escaso respeto por el líder. 

 

- Líder liberal 

El líder proporciona completa libertad para realizar el trabajo. A pesar de que este sea 

intenso es de baja calidad y en general, no se logra a cumplir la meta propuesta, los resultados 

son mediocres. Debido a que no hay una planificación, es decir, no hay reglas claras. Esto trae 

consigo conflictos internos y poco respeto por líder. 

 

- Líder democrático 

El líder debate y decide con el grupo la dirección del trabajo, por lo cual el trabajo fluye 

esté presente él o no. Los resultados en cantidad no son tan buenos como los obtuvo el líder 
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autocrático, pero son mejores en calidad.  Respecto a la percepción del líder es buena y se 

evidencia integración entre los miembros del equipo. 

Según Chiavenato (2009) “La investigación de Iowa fue una gran aportación al 

movimiento conductista y dio paso a un periodo de investigación enfocada en el 

comportamiento y no en los rasgos de personalidad” (p.350). Las investigaciones que 

siguieron fueron las de la Universidad de Michigan y de la Universidad Estatal de Ohio.  

 

2.4. Estilos de liderazgo desde la perspectiva de Sergiovanni 

Los estilos identificados por Sergiovanni son: técnico, humano, educativo, simbólico y 

cultural. A continuación, se explicará cada una de ellas. 

 

- Liderazgo Técnico 

El líder está orientado a la planificación y coordinación de las actividades para la óptima 

realización de las actividades. 

 

- Liderazgo Humano 

Se centra en las relaciones humanas y en las técnicas de motivación. Además, proporciona 

oportunidades de desarrollo profesional a los miembros de la organización.  

 

- Liderazgo Educativo 

Utiliza conocimientos y acciones de profesional experto. Se preocupa por el desarrollo del 

currículo, orienta a los docentes y promueve la evaluación. 

 

- Liderazgo Simbólico 

Asume el papel de jefe y enfatiza en la selección de metas y comportamientos. Determina 

lo que es importante, además, hace presencia visible en el centro mediante visita a las aulas, el 

contacto permanente con los alumnos.  

En este tipo de liderazgo los intereses educativos están por encima de la gestión 

administrativa. Según Murillo, Barrio y Pérez (1999), “un aspecto importante de este tipo de 

liderazgo es la visión, definida como la capacidad de crear y comunicar la imagen de un 

estado deseable de condición futura que requiere del compromiso de todos para su 

realización” (p.100). 
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- Liderazgo Cultural 

Según Murillo, Barrio y Pérez (1999), el líder se caracteriza por “definir, fortalecer y 

articular aquellos valores, creencias y raíces culturales que dan a la escuela su identidad 

única” (p.110). 

 

2.5. Estilo de liderazgo desde la perspectiva de Daniel Goleman. Goleman propone seis 

estilos de liderazgo; Autoritario, Coach, Conciliador, Democrático, Ejemplarizante y 

Coercitivo. A continuación, se explicará cada uno a detalle: 

- Estilo autoritario 

Este se caracteriza por direccionar las tareas individuales en torno a la visión. Todos los 

subordinados tienen claro qué se tiene que hacer para lograr el objetivo y recompensas. El 

mensaje implícito es “Ven conmigo”. Este tipo de líder proporciona libertad para innovar y 

correr riesgos calculados. Puede fracasar cuando trabaja con un equipo de expertos igual que 

él o más, ya que puede ser calificado de presuntuoso o desinformado. 

 

- Estilo Coach 

Es el que menos se aplica, debido a que los resultados son lentos y tediosos. El mensaje 

implícito es “Creo en ti, invierto en ti y espero que des lo mejor de ti”. Se trata de ayudar y 

guiar a los subordinados a formarse identificando sus fortalezas y debilidades y desarrollar 

sus aspiraciones personales y profesionales.  

Los líderes delegan y están dispuestos a soportar fracasos momentáneos a cambio de 

fomentar el aprendizaje. Se saca el máximo provecho cuando quien recibe el mensaje es 

receptivo.  

 

- Estilo conciliador 

Se centra en las personas por encima de los objetivos de la empresa. Busca que exista 

armonía. Crea fuertes vínculos emocionales que se concretan en lealtad. Los trabajadores 

pueden hacer su trabajo de la forma más eficaz que ellos crean convenientes, se puede innovar 

y correr riesgos. Sin embargo, no proporcionan pautas claras para superar los retos y una 

equivocación puede quedarse sin corregir.  

 

- Estilo democrático 

Dedica tiempo a recoger las ideas y respaldo de los demás, evitando así las reacciones en 

contra. Esto proporciona información para saber qué necesitan sus trabajadores para mantener 
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alta la moral. Este tipo de estilo puede afectar el clima y puede traer consigo reuniones 

interminables ya que no se llega a un consenso y propiciar confusión en los subordinados. 

Esto se puede dar cuando el líder no tiene claro el rumbo y necesita aportaciones de 

empleados competentes.  

 

- Estilo ejemplarizante 

En este se recomienda utilizar este liderazgo con moderación, porque puede abrumar a los 

trabajadores. El líder ilustra y pide que sus subordinados hagan correctamente su trabajo sin 

comunicarlo con claridad, porque asume que estos deben saberlo.  

Hay poca flexibilidad y compromiso, el trabajo tan centrado en las tareas concretas y 

rutinarias se vuelve aburrido. Las personas no ven como su esfuerzo personal encaja en el 

contexto general. Funciona cuando todos los empleados están motivados y son competentes, 

por lo cual no requieren mucha orientación y/o coordinación. 

 

- Estilo coercitivo 

Es el menos efectivo de todos los estilos, debido a que el líder es completamente vertical, 

por lo cual mata las ideas innovadoras y limita la responsabilidad. Solo se podría utilizar ante 

una emergencia o con empleados que hayan fallado en todo lo demás. 

Según Goleman (2006) de los seis propuestos, “solo cuatro estilos tienen sistemáticamente 

un efecto positivo en el clima y los resultados” (p.57). Los líderes deberán aplicar el más 

adecuado en el momento indicado y en la medida conveniente. También, se puede optar por 

crear un equipo con miembros que apliquen los estilos que él líder no tiene. 
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Capítulo 3 

Metodología de investigación 

A continuación, se procederá a describir las características del paradigma positivista y el 

tipo de investigación cuantitativa como la población y la muestra utilizada. Además, se 

conceptualizará las dimensiones de los siguientes estilos de liderazgo: el Transformacional, el 

Instruccional, Transaccional y No Liderazgo. 

 

1.  Paradigma y metodología 

La presente investigación corresponde al paradigma positivista, el cual también se le 

conoce como científico, empírico-analítico o racionalista. Es importante mencionar que, ha 

dominado la investigación educativa en muchos momentos. El positivismo se remonta al siglo 

XVIII con Comte, quien expone que solo se puede admitir como conocimiento válido aquel 

establecido a partir de la experiencia. A través de esta investigación se puede construir teorías, 

ya que se evitan los sesgos al utilizar el método científico.  

Por consiguiente, la metodología es de tipo cuantitativa, por lo ello los datos que se 

recogen son denominados objetivos y analizados estadísticamente. El investigador se sitúa 

fuera de lo investigado, siendo un elemento externo al objeto que se investiga. Los métodos 

cuantitativos han sido los más usados por ciencias como la Física, Química y Biología. Por 

ende, son más propios por las ciencias llamadas exactas.  

El diseño de la investigación, igual que el problema, queda totalmente definido antes de la 

recogida de los datos. Es por lo tanto un diseño cerrado y totalmente estructurado. Esta nos 

permite generalizar los resultados más ampliamente.  

 

2.  Población y muestra 

En la investigación, se tuvo como población a 39 prefects, estudiantes de IV y V de 

secundaria, contando a los dos head prefects. Los alumnos de III y IV de secundaria postulan 

y aceptan libremente someterse al proceso de selección y a los resultados emitidos por una 

Comisión de Calificación. Deben alcanzar el puntaje previsto y el número de vacantes. Los 

prefects constituyen un grupo de alumnos potencialmente líderes.  

La muestra fue intencional y estuvo conformada por 29 prefects del colegio Santa 

Margarita, quienes resolvieron el cuestionario que permitió identificar el estilo de liderazgo de 

los head prefects:  
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Tabla N° 1. Distribución de la población 

Institución Educativa Sujetos Varones Mujeres Total 

Colegio “Santa Margarita” 

de Lima 

Prefects 14 15 29 

Fuente. Elaboración propia.  

 

3.  Diseño de Investigación 

La investigación se encuentra dentro del método de investigación empírico-analítico en 

donde se utiliza el diseño de investigación encuesta como estrategia para la recolección de 

datos. 

La encuesta permitirá conocer las opiniones del Cuerpo de prefects sobre el estilo de 

liderazgo que ejercen los Head Prefects sobre ellos y su vez, el estilo de liderazgo de 

Participación Estudiantil del colegio Santa Margarita. 

A continuación, se detallan las fases del diseño que se siguieron en la presente 

investigación: 

 

1. Selección de los objetivos: De acuerdo con la problemática de la investigación y teniendo 

como base una matriz de consistencia (Anexo N° 1) se formularon los objetivos de la 

investigación. 

 

2. Definición de la información que se precisa: Para poder concretar la información se ha 

tenido que hacer una revisión y recojo bibliográfico e indagar sobre los antecedentes de 

estudio para elaborar el marco teórico. Esto permitió profundizar en cada estilo de 

liderazgo, sus dimensiones e indicadores de investigación. 

 

3. Definición de la población objeto: La población objeto está constituida por 37 prefects 

del colegio “Santa Margarita” de Lima, sin contar a los head prefects de V de secundaria 

que lideran a los prefects.  

 

4. Recursos: Se aprovechó los recursos tecnológicos como la cuenta Santa Margarita, en 

donde se realizó un formulario Google para llevar a cabo la encuesta. 
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5. Tipo de encuesta: Se aplicó un cuestionario con 37 ítems contenido en una escala de tipo 

Lickert. Este instrumento nos permitió estudiar las dimensiones e indicadores de los 

estilos de liderazgo. 

 

6. Diseño de cuestionario: Se ha utilizado el cuestionario sobre estilos de liderazgo 

publicado en el año 2005 por Diana Judith Chamorro Miranda en su tesis doctoral 

“Factores determinantes del estilo de liderazgo del director(a)” por la Universidad 

Complutense de Madrid, el cual fue dirigido a profesores que evaluaron a los directores de 

sus centros educativos. Dicho cuestionario fue sometido a validación de expertos en 

metodología, la temática del liderazgo e investigadores el hecho educativo. 

 

7. Método de análisis de datos: Para procesar y sistematizar la información recogida a 

través de las encuestas se utilizó, Excel y SPSS, a través del cual se presentan los 

resultados a modo de tablas y gráficos de barras y circulares, con información en 

porcentajes. 

 

8. Revisión de la encuesta: La encuesta fue revisada antes de su aplicación por los 

investigadores; Dr. Jaime Calderón, Mgtr. Rafael Del Río y Mgtr. Fernando Medina, los 

dos primeros son graduados de la Universidad de Piura y el último, de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.   

 

9. Selección de la muestra: Se decidió, previo permiso del Director General del plantel, 

aplicar una encuesta a los prefects de la institución educativa particular “Santa Margarita” 

de Lima. La encuesta fue realizada a fines del mes noviembre del año 2018 y fue 

contestada por 29 de 37 prefects. No contestaron 8 estudiantes de quinto de secundaria, 

debido a que se encontraban en sus últimos días de colegio, lo cual complicó realizar un 

seguimiento. 

 

10. Aplicación de la encuesta: Se sensibilizó a los prefects a través de un correo electrónico. 

La encuesta se realizó en línea a través de un formulario de Google. En el contenido del 

correo electrónico se especificó el sentido de la encuesta, su anonimato y una fecha límite 

como plazo para realizarla. 
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11. Codificación de datos: Los datos se recogieron del formulario de Google señalado 

anteriormente. Las respuestas a cada uno de los 37 ítems correspondían según la siguiente 

escala tipo Lickert: 

 

Nada de acuerdo 1 

Poco de acuerdo 2 

Mediamente de acuerdo 3 

Bastante de acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 

12. Análisis de los resultados: En primer lugar, se interpretaron los resultados globales de 

cada estilo. Luego, se interpretaron los resultados de los estilos Transaccional y No 

Liderazgo. Finalmente, se analizaron los resultados de los Estilos Transformacional e 

Instruccional debido a que en estas variables se encontraron los resultados más 

importantes. El análisis se hizo en cada una de las dimensiones o subvariables de los 

estilos, basándose en el marco teórico y la propia experiencia del investigador. 

 

13. Realización del informe: El informe está estructurado en cuatro capítulos. El primer 

capítulo se encuentra la caracterización de la problemática, el problema de investigación, 

la justificación, los objetivos y la hipótesis de investigación y por último, los antecedentes 

de estudio. El segundo capítulo consta del marco teórico producto de la revisión 

bibliográfica. El tercer capítulo señala la metodología y paradigma utilizado, la población 

y la muestra, el diseño de investigación, así como el instrumento y procedimientos 

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

del instrumento aplicado, de la misma forma se analizan los resultados de los estilos y 

dimensiones. 

 

4.  Variables por dimensiones 

 

4.1. Variable 1 Estilo Transformacional 

Este tipo de liderazgo, el líder tiende a motivar constantemente a los seguidores, no se 

limita al estatus quo, sino fomenta la creatividad, alentándolos a explorar nuevas formas de 

hacer las cosas y nuevas oportunidades, en beneficio de la organización y motivándolos y 

fomentando la proactividad. 
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Dimensiones Indicadores Descripción 

Carisma - Comunicación de 

entusiasmo. 

- Confianza. 

Definido como la capacidad que tiene el líder para 

entusiasmar, transmitir confianza e identificación con la 

institución. 

El líder comunica una visión que le permite trascender 

las tareas organizativas y conseguir una mayor 

identificación de los objetivos y metas por parte de todos 

los colaboradores. 

Consideración 

individual 

- Orientación. 

- Tolerancia. 

Se define como la capacidad que evidencia el líder para 

atender a cada miembro de manera individual. El líder 

considera las necesidades individuales relacionadas con 

el crecimiento y desarrollo de cada uno de sus 

colaboradores puesto que parte de la premisa de que 

cada seguidor tiene problemas de desarrollo diferentes.  

El líder con Consideración individual toma parte en 

actividades de aculturación, asimismo, da y acepta la 

retroalimentación como parte del proceso de aprendizaje 

que constituye el liderazgo desde esta perspectiva. 

Estimulación 

intelectual 

- Provocación de 

las habilidades 

cognitivas y 

organizativas. 

Este factor provoca en los seguidores la racionalidad 

para la resolución de problemas técnicos, de relaciones 

humanas y de sus propios valores y actitudes. Es decir, 

incrementa el grado de conciencia de los problemas, 

haciendo que a la vez se les analice desde otras 

perspectivas.  

El líder estimula, en todos los niveles, la preocupación 

por los objetivos de la organización y los métodos para 

conseguirlos. Anima a airear los problemas, potencia la 

creatividad, la innovación, el riesgo calculado y la 

experimentación controlada. 

Inspiración - Motivación. 

- Implicación en 

las actividades y 

proyectos. 

La actitud del líder está orientada a incentivar el 

optimismo, el entusiasmo y aumentar la moral. Subraya 

la utilidad de aconsejar y preparar, al mismo tiempo, en 

la visión.  

Se remarca la importancia de dar y recibir 

retroalimentación, de comunicarse abiertamente, de 

escucharse atentamente y de tener confianza mutua. 

Liderazgo hacia 

arriba 

- Apoyo a los 

prefects. 

Este factor describe el comportamiento de los líderes 

orientado a la defensa de los prefects ante las diferentes 

estancias administrativas.  

El directivo se muestra del lado de los prefects, 

defendiendo y apoyando sus posiciones y 

determinaciones. 
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4.2. Variable 2 Estilo instruccional 

Ambiente de 

aprendizaje 

- Establecimiento 

de canales de 

comunicación. 

- Valoración de 

aportes. 

El líder provee un clima positivo y ordenado de 

aprendizaje que genera una cultura propia sustentada 

sobre valores de participación y colaboración, 

permitiendo superar el trabajo aislado de los prefects. 

Presencia visible - Observación de 

clases. 

- Comunicación 

con los 

estudiantes. 

- Reconocimiento 

de la institución. 

El líder se hace presente y visible en los pasillos de la 

escuela, visitas informales a las actividades de 

Participación Estudiantil, constante comunicación con 

los prefects y rápidas respuestas a los requerimientos. 

 

4.3. Variable 3 Estilo Transaccional 

Dirección por 

excepción 

 

Se concibe en esta 

investigación como las 

acciones que realiza el líder 

para corregir ante la omisión 

de un deber o cuando no se 

han alcanzado los niveles 

deseados.  

El liderazgo se fundamenta 

en la supervisión de la 

actuación de los 

subordinados, en la 

intervención sólo cuando es 

realmente necesario 

(dirección por excepción 

activa); en caso contrario 

deja que las cosas funcionen 

por sí mismas (dirección por 

excepción pasiva). 

34. Dejan que los prefects sigan haciendo su 

trabajo como siempre. 

12. Están satisfechos con el trabajo de los 

prefects mientras hagan lo que siempre se ha 

hecho. 

21. Se abstienen de hacer cambios mientras las 

cosas marchen bien. 

10. Exigen a los prefects el cumplimiento 

mínimo de las funciones estipuladas. 

2. Centran su atención, principalmente, en los 

errores. 

31. Se limitan a cumplir con las funciones 

estipuladas para su cargo. 

14. Tienden a apoyar a los prefects para realizar 

cambios poco importantes. 
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4.4. Variable 4 Estilo No liderazgo 

Ausencia de 

Liderazgo 

Bass denominó este estilo 

como “Laissez Faire”, en el 

cual el líder no incentiva ni 

supervisa y evita implicarse. 

Los líderes abandonan al 

grupo a su propia suerte, se 

alejan lo más posible 

evitando tomar decisiones 

que son cruciales para 

Participación Estudiantil.  

32. No toman las decisiones de manera oportuna 

y eficaz. 

8. Siempre encuentran un culpable en 

situaciones difíciles. 

30. El Consejo de Participación Estudiantil son 

los únicos responsables de la administración y 

orientación de Participación Estudiantil. 

19. Están ausentes cuando se les necesita. 

4. Evitan decir a los prefects cómo deben hacer 

su trabajo. 

 

5.  Instrumento 

Se está utilizando como instrumento a la encuesta, la cual consta de 37 ítems que están 

referidos a distintos estilos y a su vez, dimensiones: 

 

5.1. Estilo Transformacional 

Dimensión Ítems 

Carisma Hacen que los prefects se entusiasmen con su trabajo. 

Suelen ajustar su forma de comportarse a las diversas situaciones y 

necesidades. 

Cuentan con el respeto del Cuerpo de prefects. 

Procuran que los prefects se sientan orgullosos de trabajar junto a ellos. 

Consideración 

individual 

Los prefects expresan sus dudas y desacuerdos sin preocupaciones. 

Orientan a los futuros prefects 

Recurren al sentido común para indicar a los prefects sus equivocaciones. 

Son tolerantes con los errores o defectos de los prefects. 

Estimulación 

intelectual 

Apoyan a los prefects para solucionar problemas. 

Con sus argumentos ayudan a los prefects a reflexionar cómo pueden 

mejorar su trabajo. 

Estimulan a los prefects a desarrollar ideas 

innovadoras. 

Para valorar el trabajo de los prefects emplean estrategias de seguimiento 

individual. 

Inspiración Consiguen la confianza de los prefects para el desarrollo de las actividades 

de Participación Estudiantil. 

Implican a los prefects en la consecución de los objetivos de Participación 

Estudiantil. 

Contribuyen a desarrollar en los prefects un sentido de pertenencia e 

identidad con el colegio Santa Margarita. 
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Liderazgo hacia arriba Respaldan a los prefects ante el Consejo de Participación Estudiantil.  

Respaldan las posturas de los prefects siempre que sean justas y 

coherentes con la misión y visión del Colegio Santa Margarita. 

Respaldan las decisiones de los prefects ante la comunidad educativa. 

 

5.2. Estilo Instruccional 

Dimensión Ítems 

Ambiente de 

aprendizaje 

Delegan responsabilidades en otras personas sin interferir después en su 

desarrollo. 

Escuchan y ponen en práctica las recomendaciones de los prefects. 

Promueven el trabajo en equipo de los prefects. 

Presencia visible Mediante comunicaciones escritas/orales dan a conocer los problemas, las 

decisiones y avances de Participación Estudiantil.  

Entablan charlas con sus compañeros menores de pre-kínder a III de 

secundaria para obtener un feedback de las actividades dirigidas por 

Participación Estudiantil. 

Se hacen presente en el desarrollo de las actividades con el fin de observar 

el desarrollo de las mismas. 

Realizan reconocimientos al inicio y al final de las actividades en público 

o privado. 

 

5.3. Estilo Transaccional 

 

 

Dirección por 

excepción 

Dejan que los prefects sigan haciendo su trabajo como siempre. 

Están satisfechos con el trabajo de los prefects mientras hagan lo 

que siempre se ha hecho. 

Se abstienen de hacer cambios mientras las cosas marchen bien. 

Exigen a los prefects el cumplimiento mínimo de las funciones 

estipuladas. 

Centran su atención, principalmente, en los errores. 

Se limitan a cumplir con las funciones estipuladas para su cargo. 

Tienden a apoyar a los prefects para realizar cambios poco 

importantes. 
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5.4. Estilo No Liderazgo 

Ausencia de 

Liderazgo 

No toman las decisiones de manera oportuna y eficaz. 

Siempre encuentran un culpable en situaciones difíciles. 

El Consejo de Participación Estudiantil son los únicos responsables de la 

administración y orientación de Participación Estudiantil. 

Están ausentes cuando se les necesita. 

Evitan decir a los prefects cómo deben hacer su trabajo. 

 

6.  Procedimiento de organización y análisis de resultados 

Para la presente investigación, una vez aplicado el instrumento de recolección, es decir, la 

encuesta, se utilizaron tablas de frecuencias y gráficos de barras para la presentación de los 

resultados. En el análisis de resultados se interpretó y discutió de acuerdo con el marco 

teórico, objetivos propuestos y experiencia de la investigadora, lo que permitió plantear 

comentarios objetivos y fundamentados.  

 

Ejemplo: Variable 1 Estilo de Liderazgo Transformacional 

Subvariable Consideración Individual 

 

Tabla N° 2. Consideración Individual 

Ít
em

s 

Consideración individual 
Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

Bastante 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

13 
Los prefects expresan sus dudas y 

desacuerdos sin preocupaciones. 

0 5 5 8 11 29 

0% 17% 17% 28% 38% 100% 

5 Orientan a los futuros prefects 
0 1 7 12 9 29 

0% 4% 24% 41% 31% 100% 

7 

Recurren al sentido común para 

indicar a los prefects sus 

equivocaciones. 

0 2 10 14 3 29 

0% 7% 34% 48% 10% 100% 

16 
Son tolerantes con los errores o 

defectos de los prefects. 

0 0 2 17 10 29 

0% 0% 7% 59% 34% 100% 

TOTAL 
0 2 6 13 8 29 

0% 7% 21% 44% 28% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 
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Grafico N° 1. Consideración Individual 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

  

La tabla N° 2, muestra los resultados de cada uno de los cuatro ítems de la dimensión 

Consideración Individual. Estos nos permiten detallar lo siguiente: 

- El 17% manifiesta estar medianamente de acuerdo con el ítem “Los prefects expresan sus 

dudas y desacuerdos sin preocupaciones”, el 28% se muestra bastante de acuerdo y el 38% 

totalmente de acuerdo. Es una característica por mejorar, por lo cual, es necesario verificar 

la apertura de los head prefects y los canales de comunicación que tiene Participación 

Estudiantil. 

- Para el ítem “Orienta a los prefects nuevos”, 24% de prefects considera estar 

medianamente de acuerdo con este rasgo de los head prefects, el 41% se muestra bastante 

de acuerdo y el 31% está totalmente de acuerdo. Es decir, 21 prefects de 29 están de 

acuerdo con esta característica. 

- Se aprecia en el ítem “Recurren al sentido común para indicar a los prefects sus 

equivocaciones”, 34% está medianamente de acuerdo, 48% está bastante de acuerdo y el 

10% manifiesta su totalmente de acuerdo. 

- El 7% de los prefects se muestra medianamente de acuerdo con el ítem “Son tolerantes 

con los errores o defectos de los prefects”, el 59% está bastante de acuerdo y el 34% está 

totalmente de acuerdo. Este ítem anula la posibilidad de la poca flexibilidad y apertura de 

los head prefects. Es uno de los rasgos con mayor puntaje, pues 27 prefects de 29 lo 

consideran como una característica. 
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El gráfico N°1, representa los resultados globales de los cuatro ítems del cuestionario que 

permiten determinar el nivel de domino de la dimensión Consideración individual. Los 

prefects manifiestan, en su mayoría, que los head prefects atienden la singularidad de cada 

persona; pues el 44% y 28% expresan estar bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo, 

respectivamente. Solo 2 de 29 no concuerdan con esta característica. 
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Capítulo 4 

Resultados de la investigación 

 

1.  Contexto y sujetos de investigación 

La encuesta se aplicó durante el periodo de clase de los alumnos del colegio Santa 

Margarita, en el mes de noviembre del 2018. Los sujetos de la investigación fueron 29 

prefects. 

 

1.1. Descripción del contexto de investigación. El colegio “Santa Margarita”, ubicado en 

el distrito de Santiago de Surco en Lima, la capital del Perú. Es una institución particular 

mixta con 796 alumnos, 415 mujeres y 381 hombres en los niveles de inicial, primaria y 

secundaria. Asu vez, en la organización interna, se encuentra dividida en cuatro niveles; 

primer nivel, de prekinder a primer grado, segundo nivel, de segundo grado a cuarto grado, 

tercer nivel, de quinto grado a segundo año de secundaria y cuarto nivel, de tercero a quinto 

año de secundaria. 

El colegio reconoce a los padres de familia como los primeros educadores de sus hijos. 

Por ello, el tutor mantiene una estrecha comunicación con ellos a través de las entrevistas y el 

journal. El colegio y la familia colaboran desde sus respectivas funciones en la educación de 

los menores. 

Según Cámere (2006) la misión se expresa de la siguiente manera; “El colegio Santa 

Margarita ofrece una ‘Educación centrada en la persona’ que, en sintonía con los objetivos de 

cada familia, atiende las diferencias individuales, promueve la toma de decisiones y la 

solidaridad a través de la comunicación de talentos” (p.5). Por ello, se busca el 

perfeccionamiento de la persona humana como un todo entendiendo que es un ser único e 

irrepetible y puede mostrar sus talentos por generosidad a los demás.  

La visión del colegio Santa Margarita se manifiesta en los siguientes términos, “…aspira 

ser el espacio donde el asombro dé paso al descubrimiento de la verdad, el bien y la belleza, y 

en donde nuestros alumnos se conviertan en verdaderos líderes que, con su ejemplo, arrastren 

y sean pioneros del cambio, transitando a través de la ruta de la alegría” (Cámere, 2006, p.6). 

Por lo tanto, la institución se interesa por el desarrollo de la inteligencia, para conocer la 

verdad y la voluntad, para querer el bien.  

Asimismo, se preocupa por potencializar el liderazgo de los estudiantes a través de 

Participación Estudiantil y uno de los eventos más esperado es el Encuentro Escolar 

Internacional Modelo Cenit donde los estudiantes son los protagonistas, es decir, organizan, 
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exponen y son los anfitriones de estudiantes de Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, 

México, Paraguay, entre otros. Esto significa darle una mirada positiva a la juventud, es decir 

confiar en los estudiantes y propiciar los espacios para que puedan crecer.  

Por último, el lema del colegio es “Lo que debas, hacer hazlo bien” lo que implica un 

positivo sentido del deber, el poner lo mejor de uno mismo y hacer bien las cosas para 

terminar lo empezado con la misma ilusión del principio y el uso del tiempo debidamente 

valorado. 

 

1.2. Descripción de los sujetos de investigación. Durante el año 2018, hubo 124 

estudiantes de IV y V de secundaria. Los sujetos de investigación lo integraron 29 de un total 

de 37 prefects, sin contar a los dos head prefects. 

A continuación, se presentan los resultados de las variables sociodemográficas, que 

permiten caracterizar y diseñar un perfil de los estudiantes. Estos resultados son expresados 

en tablas y gráficos con porcentajes.  

 

Tabla N° 3. Distribución de la muestra según Edad 

Edad Estudiantes Porcentaje 

15 6 20.7 % 

16 14 48.3 % 

17 9 31 % 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Prefects en noviembre de 2018. 

 

 

Grafico N° 2. Distribución de la muestra según Edad 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 
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Tabla N° 4. Distribución de la muestra según Sexo 

Sexo Estudiantes Porcentaje 

Femenino 15 51.7 % 

Masculino 14 48.3 % 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

 

 

Gráfico N° 3. Distribución de la muestra según Sexo 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

 

Tabla N° 5. Distribución de la muestra según Grado 

Grado Estudiantes Porcentaje 

IV 13 44.8 % 

V 16 55.2 % 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

 

 

Gráfico N° 4. Distribución de la muestra según Grado 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 
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Tabla N° 6. Distribución de la muestra según la Nota de Convivencia 

Grado Estudiantes Porcentaje 

Igual o mayor que 17 27 93.1 % 

Menor que 17 2 6.9 % 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

 

 

Gráfico N° 5. Distribución de la muestra según la Nota de Convivencia 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

 

2.  Presentación e interpretación de los resultados 

En este apartado, se presentan los resultados del análisis del cuestionario aplicado a 29 

estudiantes de la institución educativa particular “Santa Margarita” de Lima, con la finalidad 

de describir y analizar las características que definen los estilos de liderazgo de los Head 

Prefects, el cual constituye el objetivo general de la presente investigación. 

A continuación, se muestran las tablas y gráficos que se han elaborado para presentar de 

manera global los resultados obtenidos en cada una de las variables o estilos de liderazgo que 

sean considerado en la investigación. Estos son los siguientes: 

- Variable 1 Estilo Transformacional 

- Variable 2 Estilo Instruccional 

- Variable 3 Estilo Transaccional 

- Variable 4 No Liderazgo 
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2.1. Variable 1: Estilo Transformacional 

 

Tabla N° 7. Estilo de Liderazgo Transformacional 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

 

 

Gráfico N° 6. Estilo de Liderazgo Transformacional 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

 

La tabla N°07, muestra los resultados de cada una de las cinco dimensiones del estilo 

Transformacional. Podemos observar que, al realizar la sumatoria de las escalas “Bastante de 

acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, todas igualan o superan el 70%, siendo la menor; 

Liderazgo hacia arriba con 70% y la mayor; Estimulación intelectual con 80%. 
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Liderazgo transformacional 
Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 
Total 

D
im

en
si

ó
n

 

Carisma 
0 1 6 13 9 29 

1% 3% 21% 45% 30% 100% 

Consideración 

individual 

0 2 6 13 8 29 

0% 7% 21% 44% 28% 100% 

Estimulación 

intelectual 

0 1 5 15 8 29 

1% 3% 16% 53% 27% 100% 

Inspiración 
0 2 6 11 10 29 

0% 6% 23% 37% 34% 100% 

Liderazgo hacia 

arriba 

0 1 8 14 6 29 

1% 3% 26% 49% 21% 100% 

TOTAL 
0 1 6 13 8 29 

1% 4% 21% 46% 28% 100% 
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El gráfico N°06, representa los resultados globales de los dieciocho ítems del cuestionario 

que permiten determinar si los head prefects ejercen un Estilo de Liderazgo 

Transformacional. Este se confirma a partir de la sumatoria de las escalas “Bastante de 

acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” las cuales ascienden a un valor de 74%; con un 46% y 

28% respectivamente, frente a un 26% del resto de escalas. Esto quiere decir que 3 de cada 4 

prefects considera que los head prefects expresan un liderazgo transformacional. Según estos 

resultados se afirma que, el liderazgo transformacional predomina en los head prefects del 

colegio “Santa Margarita” de Lima. 

 

2.2. Variable 2: Estilo Instruccional 

 

Tabla N° 8. Estilo de Liderazgo Instruccional 

Liderazgo instruccional 
Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 
Total 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

Ambiente de aprendizaje 

0 1 4 12 12 29 

0% 3% 14% 40% 43% 100% 

Presencia visible 
2 6 10 7 4 29 

7% 22% 33% 23% 15% 100% 

TOTAL 
1 4 7 9 8 29 

4% 14% 24% 31% 27% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

 

 

 

Gráfico N° 7. Estilo de Liderazgo Instruccional 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

  

4% 

14% 

24% 

31% 

27% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Medianamente de

acuerdo

Bastante de

acuerdo

Totalmente de

acuerdo

LIDERAZGO INSTRUCCIONAL 



41 
 

 

La tabla N°08, muestra los resultados de cada una de las dos dimensiones del estilo 

Instruccional. Podemos observar que, al realizar la sumatoria de las escalas “Bastante de 

acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” de la dimensión de Ambiente de aprendizaje y presencia 

visible, ascienden a un 83% y 37% respectivamente. 

El gráfico N°07, representa los resultados globales de los siete ítems del cuestionario que 

permiten determinar si los head prefects ejercen un Estilo de Liderazgo Instruccional. Un 

31% y 27% se encuentra “Bastante de acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” respectivamente, 

al sumar ambos porcentajes arrojan un 58%, es decir que, 3 de cada 4 prefects no reconocen 

en ellos este liderazgo. Al no superar el 70%, nos lleva a afirmar que, el liderazgo 

instruccional no predomina en los head prefects del colegio “Santa Margarita” de Lima. 

 

2.3. Variable 3: Estilo Transaccional 

 

Tabla N° 9. Estilo de Liderazgo Transaccional 

Ít
em

s 

Liderazgo transaccional 
Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

34 

Dejan que los prefects sigan 

haciendo su trabajo como 

siempre. 

13 12 4 0 0 29 

45% 41% 14% 0% 0% 100% 

12 

Están satisfechos con el trabajo de 

los prefects mientras hagan lo que 

siempre se ha hecho. 

0 1 10 12 6 29 

0% 3% 35% 41% 21% 100% 

21 
Se abstienen de hacer cambios 

mientras las cosas marchen bien. 

0 5 15 8 1 29 

0% 17% 52% 28% 3% 100% 

10 

Exigen a los prefects el 

cumplimiento mínimo de las 

funciones estipuladas. 

2 5 8 7 7 29 

7% 17% 28% 24% 24% 100% 

2 

Centran su atención, 

principalmente, en las 

irregularidades. 

2 9 10 7 1 29 

7% 31% 35% 24% 3% 100% 

31 

Se limitan a cumplir con las 

funciones estipuladas para su 

cargo. 

0 1 13 13 2 29 

0% 3% 45% 45% 7% 100% 

14 

Tienden a apoyar a los prefects 

para realizar cambios poco 

importantes. 

1 6 8 12 2 29 

3% 21% 28% 41% 7% 100% 

TOTAL 
3  5  10  8  3  29 

9% 19% 33% 29% 9% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 
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Gráfico N° 8. Estilo de Liderazgo Transaccional 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

  

La tabla N°09, muestra los resultados de cada uno de los siete ítems del Estilo 

Transaccional. Podemos observar que al realizar la sumatoria de las escalas “Bastante de 

acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” de cada una, ninguna supera el 70%, siendo la menor; 

“Dejan que los prefects sigan haciendo su trabajo como siempre” con 0% y la mayor; “Están 

satisfechos con el trabajo de los prefects mientras hagan lo que siempre se ha hecho” con 

62%. Al igual que, el subdirector de secundaria del Colegio Santa Margarita con un 5% y 

65% respectivamente (Villacorta, 2018), por tanto, se puede manifestar que es una 

característica de dicha institución. 

 

Los resultados vistos en la tabla Nº09 nos permiten detallar lo siguiente:  

- El 14% de prefects se muestra medianamente de acuerdo con el ítem “Se abstienen de 

hacer cambios mientras las cosas marchen bien”, un 41% está poco de acuerdo y un 45% 

nada de acuerdo, con lo cual se evidencia la flexibilidad para la innovación en el Colegio 

Santa Margarita.  

- El 35% de prefects se muestra medianamente de acuerdo con el ítem “Están satisfechos 

con el trabajo de los prefects mientras hagan lo que siempre se ha hecho”, un 3% está 

poco de acuerdo y un 0% manifiesta estar nada de acuerdo frente a un 62% que concuerda 

con esta característica. 

- El 52% de prefects está medianamente de acuerdo con que los head prefects “Se abstienen 

de hacer cambios mientras las cosas marchen bien” y un 17% está poco de acuerdo 

mientras un 0% nada de acuerdo.  
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- El 28% de prefects está medianamente de acuerdo con el ítem “Exigen a los prefects el 

cumplimiento mínimo de las funciones estipuladas”, el 17% dice estar poco de acuerdo y 

el 7% nada de acuerdo. 

- Para el ítem “Centran su atención, principalmente, en las irregularidades”, el 35% admite 

estar medianamente de acuerdo, un 31% está poco de acuerdo y un 7% nada de acuerdo.  

- El 45% de prefects está medianamente de acuerdo con la característica de que los head 

prefects “Se limitan a cumplir con las funciones estipuladas para su cargo”, el 3% se 

muestra poco de acuerdo y el 0% nada de acuerdo. 

- Por último, el 28% de prefects está medianamente de acuerdo con el ítem “Tienden a 

apoyar a los prefects para realizar cambios poco relevantes”, un 21% está poco de acuerdo 

y un 0% de nada de acuerdo.  

 

El gráfico N°08, representa los resultados globales de los sietes ítems del cuestionario que 

permiten determinar si los head prefects ejercen un Estilo de Liderazgo Transaccional. Un 

29% y 9% se encuentra “Bastante de acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” respectivamente, al 

sumar ambos porcentajes arrojan un 38%, es decir que, 2 de cada 3 prefects no reconocen en 

ellos este liderazgo. Al no superar el 70%, nos lleva a afirmar que, el liderazgo transaccional 

no predomina en los head prefects del colegio “Santa Margarita” de Lima. 

 

2.4. Variable 4: Estilo No Liderazgo 

 

Tabla N°  10. Estilo No Liderazgo 

Ít
e
m

s 

No liderazgo 
Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

32 
No toman las decisiones de manera 

oportuna y eficaz. 

5 14 6 4 0 29 

17% 48% 21% 14% 0% 100% 

8 
Siempre encuentran un culpable en 

situaciones difíciles. 

9 8 10 2 0 29 

31% 28% 34% 7% 0% 100% 

30 

El consejo de participación estudiantil son 

los únicos responsables de la 

administración y orientación de 

participación estudiantil 

2 7 15 4 1 29 

7% 24% 52% 14% 3% 100% 

19 Están ausentes cuando se les necesita. 
19 8 2 0 0 29 

66% 28% 7% 0% 0% 100% 

4 
Evitan decir a los prefects como deben 

hacer su trabajo. 

2 10 10 7 0 29 

7% 34% 34% 24% 0% 100% 

TOTAL 

7 10 9 3 0 29 

25% 32% 30% 12% 1% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 
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Gráfico N° 9. Estilo No Liderazgo 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

 

La tabla N°10, muestra los resultados de cada uno de los cinco ítems del No Liderazgo. 

Podemos observar que, al realizar la sumatoria de las escalas “Bastante de acuerdo” y 

“Totalmente de acuerdo” de cada una, ninguna supera el 70%, siendo la menor; “Están 

ausentes cuando se les necesita” con un 0% y la mayor, “Evitan decir a los prefects cómo 

deben hacer su trabajo” con 24%. Al igual que el subdirector de secundaria del Colegio Santa 

Margarita con un 0% y 55% respectivamente (Villacorta, 2018), con lo cual se puede 

manifestar que es una característica de dicha institución.  

 

Los resultados vistos en la tabla Nº08 nos permiten detallar lo siguiente:  

- El 21% de prefects ha optado por la escala medianamente de acuerdo con el ítem “No 

toman las decisiones de manera oportuna y eficaz”, el 48% se muestra poco de acuerdo y 

el 17% nada de acuerdo. Es decir que, solo 4 prefects de 29 concuerdan con esta 

característica. 

- El 34% de prefects se muestra medianamente de acuerdo con que los head prefects 

“Siempre encuentran un culpable en situaciones difíciles”, un 28% poco de acuerdo y un 

31% nada de acuerdo con tal característica, por lo cual se afirma que, solo 2 prefects de 29 

concuerdan con este ítem.  

- El 52% está medianamente de acuerdo con que “El Consejo de Participación Estudiantil 

son los únicos responsables de la administración y orientación de Participación 

Estudiantil”. El 24% se muestra poco de acuerdo y el 7% nada de acuerdo.  Es decir que, 1 

de cada 5 prefects está de acuerdo con esta característica. 
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- El 7% admite estar medianamente de acuerdo con el ítem “Están ausentes cuando se les 

necesita”, un 28% está poco de acuerdo y un 66% nada de acuerdo. Es decir que 27 de 29 

prefects no están de acuerdo con este ítem. 

- Finalmente, el 34% manifiesta estar medianamente de acuerdo con que los head prefects 

“Evitan decir a los prefects como deben hacer su trabajo”, el 34% está poco de acuerdo y 

7% nada de acuerdo.  

  

El gráfico N°09, representa los resultados globales de los cinco ítems del cuestionario que se 

han analizado para determinar si los head prefects ejercen un Estilo No Liderazgo. Un 12% y 

1% se encuentra “Bastante de acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” respectivamente, al sumar 

ambos porcentajes arrojan un 13%, es decir que 26 de 29 no concuerdan con rasgos de este 

estilo. Al no superar el 70%, nos lleva a afirmar que, el No liderazgo no predomina en los 

head prefects del colegio “Santa Margarita” de Lima. 

  

2.5. Resumen de resultados. Dado los resultados obtenidos, los head prefects de la 

institución educativa particular “Santa Margarita” de Lima, ejercen con predominancia el 

Estilo de Liderazgo Transformacional, aunque existen importantes resultados en el Estilo de 

Liderazgo Instruccional, siendo los dos estilos con mayores porcentajes obtenidos de las 

escalas “Totalmente de acuerdo” y “Bastante de acuerdo”.  

El resumen de resultados por estilos de liderazgo se presenta a continuación en la tabla N°11 

y en el gráfico N°10. 

 

Tabla N° 11. Resumen de resultados por estilos de liderazgo 

Estilo de liderazgo 
Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Medianamente de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 
Total 

Liderazgo 

transformacional 

0.2 1.2 6.2 13.3 8.2 29 

1% 4% 21% 46% 28% 100% 

Liderazgo instruccional 
1 4 7 9 8 29 

4% 14% 24% 31% 27% 100% 

Liderazgo transaccional 
2 6 10 8 3 29 

9% 19% 34% 29% 9% 100% 

No liderazgo 
7 9 9 3 0 29 

25% 32% 30% 12% 1% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 
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Gráfico N° 10. Resumen de resultados por estilos de liderazgo 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

 

3.  Discusión de los resultados 

A continuación, se analizarán los datos de forma detallada. Para iniciar es necesario 

precisar tal como se indicó en el marco teórico que si bien un estilo de liderazgo es un 

conjunto de características del comportamiento que se presentan en un líder de manera 

constante, no siempre las personas presentarán un único estilo de liderazgo, ya que muchas 

veces dependerá de las diversas situaciones y contextos que deba manejar.  

Después de un análisis de cada uno de los ítems del cuestionario, se ha concluido que los 

resultados más importantes se han encontrado en las variables de Liderazgo transformacional 

e instruccional, en ese orden. Se analizará primero los resultados de la variable 

transformacional y a continuación, del instruccional. 
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3.1. Variable1 Estilo de Liderazgo Transformacional  

Subvariable Carisma  

 

Tabla N° 12. Carisma 

Ít
e
m

s 

Carisma 
Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

1 
Hacen que los prefects se 

entusiasmen con su trabajo. 

0 0 11 10 8 29 

0% 0% 38% 34% 28% 100% 

11 

Suelen ajustar su forma de 

comportarse a las diversas 

situaciones y necesidades. 

0 1 4 16 8 29 

0% 3% 14% 55% 28% 100% 

27 
Cuentan con el respeto del cuerpo 

de prefects. 

1 1 6 14 7 29 

3% 3% 21% 48% 24% 100% 

9 
Procuran que los prefects se sientan 

orgullosos de trabajar con ellos.  

1 1 3 12 12 29 

4% 4% 10% 41% 41% 100% 

TOTAL 
0 1 6 13 9 29 

1% 3% 21% 45% 30% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

 

 

 

Gráfico N° 11. Carisma 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

 

 

La tabla N°12, muestra los resultados de cada uno de los cuatro ítems de la dimensión 

Carisma. Estos nos permiten detallar lo siguiente: 
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- El 38% manifiesta estar medianamente de acuerdo con la característica de los head 

prefects “Hacen que los prefects se entusiasmen con su trabajo”, el 34% está “Bastante de 

acuerdo” y el 28% admite estar “Totalmente de acuerdo” frente a un 0% en “Nada de 

acuerdo” y “Poco de acuerdo”. Se puede evidenciar que los head prefects poseen esta 

característica, pero no es destacable.  

- Para el ítem “Suelen ajustar su forma de comportarse a las diversas situaciones y 

necesidades”, el 14% está medianamente de acuerdo, el 55% está bastante de acuerdo y el 

28% está totalmente de acuerdo. Se considera que los Head prefects poseen esta 

característica, pues son 4 prefects de 5 los que reconocen esta cualidad.  

- Los prefects admiten estar medianamente de acuerdo en un 21% con la característica 

“Cuentan con el respeto del Cuerpo de prefects”, el 48% está bastante de acuerdo y el 24% 

manifiesta estar totalmente de acuerdo. Nuevamente, la mayoría de los prefects otorga un 

valor positivo, pues 4 de cada 5 prefects está de acuerdo con este ítem. 

- El 10% esta mediamente de acuerdo con el ítem “Procuran que los prefects se sientan 

orgullosos de trabajar con ellos”, un 41% está bastante de acuerdo y un 41% manifiesta su 

total acuerdo. Es decir, 24 prefects de 29 están de acuerdo también con esta característica, 

lo que significa que hay clima positivo en Participación Estudiantil. 

 

El gráfico N°11, representa los resultados globales de los cuatro ítems del cuestionario que 

permiten determinar el nivel de domino de la dimensión Carisma. Los prefects manifiestan, 

en su mayoría, que los head prefects son un modelo digno de admirar, pues un 45% está 

bastante de acuerdo y un 30% totalmente de acuerdo. 
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3.2. Variable1 Estilo de Liderazgo Transformacional  

Subvariable Consideración Individual 

 

Tabla N °13. Consideración Individual 

  
Ít

e
m

s Consideración individual 
Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

13 
Los prefects expresan sus dudas y 

desacuerdos sin preocupaciones. 

0 5 5 8 11 29 

0% 17% 17% 28% 38% 100% 

5 Orientan a los futuros prefects 
0 1 7 12 9 29 

0% 4% 24% 41% 31% 100% 

7 

Recurren al sentido común para 

indicar a los prefects sus 

equivocaciones. 

0 2 10 14 3 29 

0% 7% 34% 48% 10% 100% 

16 
Son tolerantes con los errores o 

defectos de los prefects. 

0 0 2 17 10 29 

0% 0% 7% 59% 34% 100% 

TOTAL 
0 2 6 13 8 29 

0% 7% 21% 44% 28% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

 

 

 

Gráfico N° 12. Consideración Individual 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 
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La tabla N°11, muestra los resultados de cada uno de los cuatro ítems de la dimensión 

Consideración Individual. Estos nos permiten detallar lo siguiente: 

- El 17% manifiesta estar medianamente de acuerdo con el ítem “Los prefects expresan sus 

dudas y desacuerdos sin preocupaciones”, el 28% se muestra bastante de acuerdo y el 38% 

totalmente de acuerdo. Es una característica por mejorar, por lo cual, es necesario verificar 

la apertura de los head prefects y los canales de comunicación que tiene Participación 

Estudiantil. 

- Para el ítem “Orienta a los prefects nuevos”, 24% de prefects consideran estar 

medianamente de acuerdo con este rasgo de los head prefects, el 41% se muestra bastante 

de acuerdo y el 31% está totalmente de acuerdo. Es decir, 21 prefects de 29 están de 

acuerdo con esta característica. 

- Se aprecia en el ítem “Recurren al sentido común para indicar a los prefects sus 

equivocaciones”, 34% está medianamente de acuerdo, 48% está bastante de acuerdo y el 

10% manifiesta su totalmente de acuerdo. 

- El 7% de los prefects se muestra medianamente de acuerdo con el ítem “Son tolerantes 

con los errores o defectos de los prefects”, el 59% está bastante de acuerdo y el 34% está 

totalmente de acuerdo. Este ítem anula la posibilidad de la poca flexibilidad y apertura de 

los head prefects. Es uno de los rasgos con mayor puntaje, pues 27 prefects de 29 lo 

consideran como una característica. 

 

El gráfico N°11, representa los resultados globales de los cuatro ítems del cuestionario que 

permiten determinar el nivel de domino de la dimensión Consideración individual. Los 

prefects manifiestan, en su mayoría, que los head prefects atienden la singularidad de cada 

persona; pues el 44% y 28% expresan estar bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo, 

respectivamente. Solo 2 de 29 no concuerdan con esta característica. 
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3.3. Variable1 Estilo de Liderazgo Transformacional  

Subvariable Estimulación Intelectual  

 

Tabla N° 14. Estimulación Intelectual 

Ít
e
m

s 

Estimulación intelectual 
Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 
Total 

26 
Apoyan a los prefects para solucionar 

problemas. 

1 1 6 15 6 29 

3% 3% 21% 52% 21% 100% 

18 

Con sus argumentos ayudan a los 

prefects a reflexionar como pueden 

mejorar su trabajo. 

0 0 0 20 9 29 

0% 0% 0% 69% 31% 100% 

23 
Estimulan a los prefects a desarrollar 

ideas innovadoras. 

0 1 7 11 10 29 

0% 3% 24% 38% 34% 100% 

28 

Para valorar el trabajo de los prefects 

emplean estrategias de seguimiento 

individual. 

1 1 6 15 6 29 

3% 3% 21% 52% 21% 100% 

TOTAL 
0  1  5  15  8  29  

1% 3% 16% 53% 27% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

 

 

 

Gráfico N° 13. Estimulación Intelectual 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 
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La tabla Nº14, representa los resultados de cada uno de los cuatro ítems de la dimensión 

Estimulación intelectual. Estos nos permiten detallar lo siguiente:  

- El 21% se muestra medianamente de acuerdo con el ítem “Apoyan a los prefects para 

solucionar problemas”, el 52% está bastante de acuerdo y el 21% está totalmente de 

acuerdo, lo cual evidencia el soporte que expresan los líderes hacia los prefects. 

- El 69% está bastante de acuerdo y 31% se muestra totalmente de acuerdo con el ítem 

“Con sus argumentos ayudan a los prefects a reflexionar como pueden mejorar su 

trabajo”. La sumatoria de los dos porcentajes arroja un 100%, lo que caracteriza a los head 

prefects como líderes académicos y reflexivos.    

- Para el ítem “Estimulan a los prefects a desarrollar ideas innovadoras”, el 24% de prefects 

manifiestan estar medianamente de acuerdo, el 38% está bastante de acuerdo y un 24% 

está totalmente de acuerdo.  

- El 21% de los prefects se muestra medianamente de acuerdo con esta característica “Para 

valorar el trabajo de los prefects emplean estrategias de seguimiento individual”, el 52% 

está bastante de acuerdo y el 21% está totalmente de acuerdo, con lo cual la tendencia para 

este ítem es aceptable. 

 

El gráfico N°13, representa los resultados globales de los cuatro ítems del cuestionario que 

permiten determinar el nivel de domino de la dimensión Estimulación intelectual. Los 

prefects manifiestan, en su mayoría, que los head prefects racionalizan la solución a los 

problemas y promueven la creatividad; pues el 53% y 27% expresan estar bastante de acuerdo 

y totalmente de acuerdo, respectivamente. Solo 2 de 29 no concuerdan con esta característica. 
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3.4. Variable1 Estilo de Liderazgo Transformacional  

Subvariable Inspiración 

 

Tabla N° 15. Inspiración 

Ít
e
m

s 

Inspiración 
Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

24 

Consiguen la confianza de los 

prefects para el desarrollo de las 

actividades. 

0 1 7 10 11 29 

0% 3% 24% 35% 38% 100% 

15 

Implican a los prefects en la 

consecución de los objetivos de 

participación estudiantil. 

0 2 5 12 10 29 

0% 7% 17% 41% 35% 100% 

22 

Contribuyen a desarrollar en los 

prefects un sentido de pertenencia 

e identidad con el colegio. 

0 2 8 10 9 29 

0% 7% 28% 34% 31% 100% 

TOTAL 
0  2  6  11  10  29  

0% 6% 23% 37% 34% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

 

 

Gráfico N° 14. Inspiración 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 
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La tabla Nº15, representa los resultados de cada uno de los cuatro ítems de la dimensión 

Estimulación intelectual. Estos nos permiten detallar lo siguiente:  

- El 24% está medianamente de acuerdo que los head prefects “Consiguen la confianza de 

los prefects para el desarrollo de las actividades y proyectos”, el 34% está bastante de 

acuerdo y el 38% asume que los head prefects evidencian totalmente este rasgo, al sumar 

estos dos últimos porcentajes arrojan 72%, lo cual es esencial, debido a que Participación 

Estudiantil tiene a su cargo las actividades institucionales. 

- Para el ítem “Implican a los prefects en la consecución de los objetivos de Participación 

Estudiantil”, un 17% se encuentra mediamente de acuerdo, un 41% está bastante de 

acuerdo y un 34% está totalmente acuerdo con ello.  

- El 28% de prefects manifiesta estar medianamente de acuerdo con el ítem “Contribuyen a 

desarrollar en los prefects un sentido de pertenencia e identidad con Participación 

Estudiantil”, un 34% está bastante de acuerdo y un 31% está totalmente de acuerdo. La 

sumatoria de estos dos últimos porcentajes arrojan 65%, siendo este el menor resultado de 

la Dimensión Inspiración. 

 

El gráfico N°14, se encuentra los resultados globales de los tres ítems del cuestionario que 

permiten determinar el nivel de domino de la dimensión Inspiración. Los prefects manifiestan, 

en su mayoría, que los head prefects incentivan el optimismo; pues el 37% y 34% expresan 

estar bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente. Solo 2 de 29 no 

concuerdan con esta característica y cabe resaltar que, ningún prefects consideró la escala 

nada de acuerdo, arrojando un 0%. 
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3.5. Variable1 Estilo de Liderazgo Transformacional  

Subvariable Liderazgo hacia arriba 

 

Tabla N° 16. Liderazgo hacia arriba 

Ít
e
m

s 

Liderazgo hacia arriba 
Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

37 

Respaldan a los prefects ante el 

consejo de participación 

estudiantil.  

1 3 11 12 2 29 

3% 10% 38% 42% 7% 100% 

17 

Respaldan las posturas de los 

prefects siempre que sean justas y 

coherentes con la misión y visión 

del colegio.  

0 0 3 13 13 29 

0% 0% 10% 45% 45% 100% 

3 

Respaldan las decisiones de los 

prefects ante la comunidad 

educativa. 

0 0 9 17 3 29 

0% 0% 31% 59% 10% 100% 

TOTAL 

0 1 8 14 6 29 

1% 3% 26% 49% 21% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects de Colegio Santa Margarita en diciembre de 2018. 

 

 

Gráfico N° 15. Liderazgo hacia arriba 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

 

La tabla Nº16, representa los resultados de cada uno de los cuatro ítems de la dimensión 

Liderazgo hacia arriba. Estos nos permiten detallar lo siguiente:  

- El 38% manifiesta estar medianamente de acuerdo con el ítem “Respalda a los prefects 

ante la Comunidad educativa”, el 41% está bastante de acuerdo y el 7% admite estar 

totalmente de acuerdo, solo un 48% se siente respaldado por sus líderes. Este resultado es 
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el más bajo del estilo de liderazgo Transformacional. Posiblemente esto suceda por el 

factor experiencia. 

- Se aprecia en el ítem “Respaldan las posturas de los prefects siempre que sean justas y 

coherentes con la misión y visión del colegio”, el 10% está medianamente de acuerdo, el 

45% está bastante de acuerdo y el 45% está totalmente de acuerdo. La sumatoria de estos 

dos últimos arroja un 90%. Ninguno de los prefects a considerado las escalas nada de 

acuerdo ni poco de acuerdo. Esta característica agrega, a diferencia de la anterior, el tema 

de la justicia y coherencia.  

- Los prefects admiten estar medianamente de acuerdo en un 31% con esta característica 

“Respaldan las decisiones de los prefects ante la comunidad educativa”, 59% está bastante 

de acuerdo y el 10% se encuentra totalmente de acuerdo. Nuevamente, ninguno de los 

prefects a considerados las escalas; nada de acuerdo y poco de acuerdo. Sin embargo, solo 

20 prefects de 29 están de bastante y totalmente de acuerdo con esta característica. 

  

El gráfico N°15, representa los resultados globales de los tres ítems del cuestionario que 

permiten determinar el nivel de domino de la dimensión Liderazgo hacia arriba. Un 49% y 

21% se muestra bastante y totalmente de acuerdo con esta característica, lo cual la coloca 

como la dimensión con menor resultado. Por cual, los líderes tendrán que elaborar un Plan de 

acción para mejorar las deficiencias.  

 

3.6. Variable 2 Estilo de Liderazgo Instruccional 

Subvariable Ambiente de aprendizaje 

 

Tabla N° 17. Ambiente de aprendizaje 

Ít
e
m

s 

Ambiente de aprendizaje 
Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

35 

Delegan responsabilidades en otras 

personas sin interferir después en su 

desarrollo. 

0 2 6 10 11 29 

0% 7% 21% 34% 38% 100% 

25 
Escuchan y ponen en práctica las 

recomendaciones de los prefects. 

0 1 4 11 13 29 

0% 3% 14% 38% 45% 100% 

20 
Promueven el trabajo en equipo de 

los prefects. 

0 0 2 14 13 29 

0% 0% 7% 48% 45% 100% 

TOTAL 

0.0 1.0 4.0 11.7 12.3 29  

0.0% 3.4% 13.8% 40.2% 42.5% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 
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Gráfico N° 16. Ambiente de aprendizaje 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

 

La tabla Nº 17, representa los resultados de cada uno de los cuatro ítems de la dimensión 

Ambiente de aprendizaje. Estos nos permiten detallar lo siguiente:  

- El 21% manifiesta estar medianamente de acuerdo con la característica de los head 

prefects “Delegan responsabilidades en otras personas sin interferir después en su 

desarrollo”, el 34% está bastante de acuerdo y el 38% admite estar totalmente de acuerdo. 

La suma de estos dos últimos porcentajes arroja un 72%, con lo cual la tendencia para este 

ítem es aceptable.  

- Respecto al ítem “Escuchan y ponen en práctica las recomendaciones de los prefects”, el 

14% está medianamente de acuerdo, el 38% está bastante de acuerdo y el 45% está 

totalmente de acuerdo.  

- Se aprecia un 7% medianamente de acuerdo en el ítem “Promueven el trabajo en equipo de 

los prefects”, 48% están bastante de acuerdo y el 45% dice estar totalmente de acuerdo, es 

decir 27 de 29 consideran destacable esta característica y ningún prefects consideró las 

escalas nada de acuerdo y poco de acuerdo. Es el ítem con mayor puntaje respecto a todas 

las variables.    

El gráfico N°16, se muestra los resultados globales de los tres ítems del cuestionario que 

permiten determinar el nivel de domino de la dimensión Ambiente de aprendizaje. Los 

prefects manifiestan, en su mayoría, que los head prefects promueven un ambiente positivo y 

ordenado; pues el 40% y 43% expresan estar bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo, 

respectivamente. 
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3.7. Variable 2 Estilo de Liderazgo Instruccional 

Subvariable Presencia visible  

 

Tabla N° 18. Presencia visible 

Ít
e
m

s 

Presencia visible 
Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

36 Mediante comunicaciones 

escritas/orales dan a conocer los 

problemas, las decisiones y avances 

de participación estudiantil.  

0 2 13 12 2 29 

0% 7% 45% 41% 7% 100% 

6 

Entablan charlas con sus 

compañeros menores de pre-kínder a 

ii de secundaria para obtener un 

feedback de las actividades dirigidas 

por participación estudiantil. 

3 8 14 3 1 29 

10% 27% 48% 10% 3% 100% 

29 

Se hacen presente en el desarrollo de 

las actividades con el fin de observar 

el desarrollo de estas. 

0 0 6 9 14 29 

0% 0% 21% 31% 48% 100% 

33 

Realizan reconocimientos al inicio y 

final de las actividades en público o 

privado. 

5 15 6 3 0 29 

17% 52% 21% 10% 0% 100% 

TOTAL 

2.0 6.3 9.8 6.8 4.3 29 

6.9% 21.6% 33.6% 23.3% 14.7% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

 

 

 

Gráfico N° 17.  Presencia visible 

Fuente: Cuestionario aplicado a los prefects del Colegio Santa Margarita en noviembre de 2018. 

 

La tabla Nº18, representa los resultados de cada uno de los cuatro ítems de la dimensión 

Presencia visible. Estos nos permiten detallar lo siguiente:  
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- El 45% de prefects se muestran medianamente de acuerdo con el ítem “Mediante 

comunicaciones escritas/orales dan a conocer los problemas, las decisiones y avances de 

Participación Estudiantil”, un 41% está bastante de acuerdo y un 7% totalmente de 

acuerdo. Este ítem presenta el segundo mayor resultado dentro de este estilo, infiriéndose 

como una fortaleza de los head prefects.  

- El 48% de prefects está medianamente de acuerdo con que los head prefects “Entablan 

charlas con sus compañeros menores de pre-kínder a II de secundaria para obtener un 

feedback de las actividades dirigidas por Participación Estudiantil”, un 10% bastante de 

acuerdo y 3% totalmente de acuerdo. Se observa poco aceptable este rasgo y es otro 

aspecto concreto de mejora a impulsar en la gestión de los head prefects.  

- El 21% de prefects está medianamente de acuerdo con la característica “Se hacen presente 

en el desarrollo de las actividades con el fin de observar el desarrollo de estas”, un 31% 

está bastante de acuerdo y 48% totalmente de acuerdo. Este ítem presenta el primer mayor 

resultado dentro de este estilo, infiriéndose como un rasgo distintivo de los head prefects. 

- El 21% está medianamente de acuerdo con el ítem “Realizan reconocimientos al inicio y 

final de las actividades en público o privado”, un 10% está bastante de acuerdo y un 0% 

totalmente de acuerdo frente a un 69% de nada de acuerdo y poco de acuerdo. Los 

resultados de este ítem hacen necesario establecer unas líneas de acción para reconocer 

explícitamente los méritos de los prefects. 

 

El gráfico N°17, se muestra los resultados globales de los cuatro ítems del cuestionario 

que permiten determinar el nivel de domino de la dimensión Presencia visible. El 23% de 

prefects manifiestan estar “bastante de acuerdo” y el 15% está totalmente de acuerdo. La 

suma de estos dos porcentajes da como resultado un 38% de docentes. Solo 11 prefects de 29 

consideran está característica, con lo cual la tendencia es desfavorable.  
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Conclusiones 

 

Primera. La investigación comprueba la hipótesis planteada entorno a las características 

que definen los estilos de liderazgo de los Head Prefects del colegio Santa Margarita, distrito 

de Santiago de Surco, Lima - Perú son carisma y estimulación intelectual que se concreta en 

entusiasmar, trasmitir confianza e identificación con la institución y promover la 

racionalización y creatividad para solucionar los problemas asumiendo un riesgo calculado, 

siendo avalado con un 75 % y un 80% respectivamente. 

 

Segunda. Los prefects opinan en un 74% que los head prefects ejercen un liderazgo 

transformacional. Se concluyen que, los head prefects del colegio Santa Margarita de Lima, 

ejercen un liderazgo que permite caracterizarlo como unos líderes transformacionales lo que 

significa que son líderes que promueven la confianza, retroalimentan en el proceso de las 

actividades y tienen la capacidad de motivar a los prefects hacia el logro de los objetivos de 

Participación Estudiantil.  

 

Tercera. Respecto al estilo instruccional, los prefects opinan en un 58% que los head 

prefects poseen rasgos que lo identifican con este estilo, que se traduce en promover un clima 

positivo de aprendizaje sustentada sobre los valores de participación y colaboración, como lo 

evidencia el 83% obtenido en la dimensión ambiente de aprendizaje. 

 

Cuarta. Los prefects manifiestan en un 38% que los head prefects poseen el liderazgo 

transaccional lo que implica que en determinados momentos realizan cambios solo cuando la 

situación lo amerita. A esto se le puede atribuir la corta edad y la falta de experiencia en 

dirigir personas. 

 

Quinta. Los prefects opinan en un 13% que los head prefects poseen un estilo No 

liderazgo lo que significa que, en su mayoría incentivan, supervisan y se implican en el 

proceso de las actividades de Participación Estudiantil.  
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Recomendaciones 

 

Primera. Se sugiere mejorar en las siguientes características del liderazgo 

transformacional; Recurren al sentido común para indicar a los prefects sus equivocaciones 

(Consideración individual) y Respaldan a los prefects ante el Consejo de Participación 

Estudiantil (Liderazgo hacia arriba) debido al 58% y 48% obtenido respectivamente.  

 

Segunda. Se recomienda utilizar esta investigación para comparar los estilos de liderazgo 

de los head prefects del colegio Santa Margarita en otros años y así confirmar el liderazgo 

transformacional de Participación Estudiantil. Asimismo, sería conveniente aplicar la 

encuesta a inicios de noviembre, en primer lugar, para que todos los prefects de V de 

secundaria respondan la encuesta y en segundo lugar, si bien es cierto a lo largo del año se 

evidencia el liderazgo de los head prefects, es un hito importante el CENIT y este se da a 

finales de setiembre. Por otro lado, sería interesante comparar el liderazgo estudiantil de la 

institución antes mencionada con otros colegios.  
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Anexo N° 1 

Matriz general de investigación 

 

Tema Problema Objetivos Hipótesis 

Los estilos de 

liderazgo en los 

Head Prefects del 

colegio Santa 

Margarita, 

distrito de 

Santiago de 

Surco, Lima - 

Perú 

¿Qué tipo de 

características 

definen los estilos 

de liderazgo en 

los head prefetcs 

del colegio Santa 

Margarita, distrito 

de Santiago de 

Surco, Lima - 

Perú? 

 

Objetivo General: 

Describir y analizar las características 

que definen los estilos de liderazgo en 

los head prefects del colegio Santa 

Margarita, distrito de Santiago de 

Surco, Lima - Perú. 

Las características 

que definen los 

estilos de 

liderazgo de los 

Head Prefects del 

colegio Santa 

Margarita, distrito 

de Santiago de 

Surco, Lima - 

Perú son carisma 

y estimulación 

intelectual. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las características que 

definen el estilo de liderazgo 

Transformacional en los Head 

Prefects del colegio Santa 

Margarita, distrito de Santiago de 

Surco, Lima - Perú. 

 Identificar las características que 

definen el estilo de liderazgo 

Transaccional en los Head Prefects 

del colegio Santa Margarita, distrito 

de Santiago de Surco, Lima - Perú. 

 Identificar las características que 

definen el estilo de liderazgo 

Instruccional en los Head Prefects 

del colegio Santa Margarita, distrito 

de Santiago de Surco, Lima - Perú. 

 Identificar las características que 

definen el estilo No liderazgo en los 

Head Prefects del colegio Santa 

Margarita, distrito de Santiago de 

Surco, Lima - Perú. 
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Anexo N ° 2 

Instrumento de recolección: 

Cuestionario 

 

Estimado prefect: 

El siguiente cuestionario tiene como finalidad obtener información acerca de la percepción 

que usted tiene sobre el liderazgo que ejercen los head prefects de su colegio. 

Esta investigación se enmarca en el desarrollo de tesis de la maestría en Teorías y Gestión 

Educativa que realizo en la Universidad de Piura. 

La información suministrada por usted será utilizada única y exclusivamente para el trabajo 

de investigación, el cual tiene como objetivo describir y analizar los estilos de liderazgo.  

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

datos. Por favor, responda a todas las preguntas con sinceridad. Gracias por su colaboración. 

 

I. DATOS GENERALES 

Elija una alternativa en cada caso: 

Edad: 

1. 15 

2. 16 

3. 17 

 

Grado: 

1. IV 

2. V 

 

Sexo: 

1. Hombre 

2. Mujer 

¿Asistió a la Escuela de Lideres? 

1. Sí 

2. No 
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II. PREGUNTAS: 

A continuación, encontrará una serie de indicadores correspondientes a los estilos de 

liderazgo. Seleccione con un aspa “x” la opción que corresponda a su caso, teniendo en cuenta 

la siguiente escala: 

Nada de acuerdo: 1 

Poco de acuerdo: 2 

Medianamente de acuerdo: 3 

Bastante de acuerdo: 4 

Totalmente de acuerdo: 5 

 

1. Hacen que los prefects se entusiasmen con su trabajo. 1 2 3 4 5 

2. Centran su atención, principalmente, en los errores.  1 2 3 4 5 

3. Respaldan las decisiones de los prefects ante la comunidad 

educativa. 
1 2 3 4 5 

4. Evitan decir a los prefects como deben hacer su trabajo. 1 2 3 4 5 

5. Orientan a los futuros prefects 1 2 3 4 5 

6. Entablan charlas con sus compañeros menores de pre-kínder a III 

de secundaria para obtener un feedback de las actividades dirigidas 

por Participación Estudiantil. 

1 2 3 4 5 

7. Recurren al sentido común para indicar a los prefects sus 

equivocaciones. 
1 2 3 4 5 

8. Siempre encuentran un culpable en situaciones difíciles. 1 2 3 4 5 

9. Procuran que los prefects se sientan orgullosos de trabajar junto a 

ellos. 
1 2 3 4 5 

10. Exigen a los prefects el cumplimiento mínimo de las funciones 

estipuladas. 
1 2 3 4 5 

11. Suelen ajustar su forma de comportarse a las diversas 

situaciones y necesidades. 
1 2 3 4 5 

12. Están satisfechos con el trabajo de los prefects mientras hagan 

lo que siempre se ha hecho. 
1 2 3 4 5 

13. Los prefects expresan sus dudas y desacuerdos sin 

preocupaciones. 
1 2 3 4 5 

14. Tienden a apoyar a los prefects para realizar cambios poco 

importantes. 
1 2 3 4 5 

15. Implican a los prefects en la consecución de los objetivos de 

Participación Estudiantil. 
1 2 3 4 5 

16. Son tolerantes con los errores o defectos de los prefects. 1 2 3 4 5 

17. Respaldan las posturas de los prefects siempre que sean justas y 

coherentes con la misión y visión del colegio. 
1 2 3 4 5 
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18. Con sus argumentos ayudan a los prefects a reflexionar como 

pueden mejorar su trabajo. 
1 2 3 4 5 

19. Están ausentes cuando se les necesita. 1 2 3 4 5 

20. Promueven el trabajo en equipo de los prefects. 1 2 3 4 5 

21. Se abstienen de hacer cambios mientras las cosas marchen bien. 1 2 3 4 5 

22. Contribuyen a desarrollar en los prefects un 

sentido de pertenencia e identidad con el colegio 
1 2 3 4 5 

23. Estimulan a los prefects a desarrollar ideas 

innovadoras. 
1 2 3 4 5 

24. Consiguen la confianza de los prefects para el desarrollo de las 

actividades. 
1 2 3 4 5 

25. Escuchan y ponen en práctica las recomendaciones de los 

prefects. 
1 2 3 4 5 

26. Apoyan a los prefects para solucionar problemas. 1 2 3 4 5 

27. Cuentan con el respeto del Cuerpo de prefects. 1 2 3 4 5 

28. Para valorar el trabajo de los prefects emplean estrategias de 

seguimiento individual. 
1 2 3 4 5 

29. Se hacen presente en el desarrollo de las actividades con el fin 

de observar el desarrollo de estas. 
1 2 3 4 5 

30. El Consejo de Participación Estudiantil son los únicos 

responsables de la administración y orientación de Participación 

Estudiantil 

1 2 3 4 5 

31. Se limitan a cumplir con las funciones estipuladas para su cargo. 1 2 3 4 5 

32. No toman las decisiones de manera oportuna y eficaz. 1 2 3 4 5 

33. Realizan reconocimientos al inicio y final de las actividades en 

público o privado. 
1 2 3 4 5 

34. Dejan que los prefects sigan haciendo su trabajo como siempre. 1 2 3 4 5 

35. Delegan responsabilidades en otras personas sin interferir 

después en su desarrollo. 
1 2 3 4 5 

36. Mediante comunicaciones escritas/orales dan a conocer los 

problemas, las decisiones y avances de Participación Estudiantil. 
1 2 3 4 5 

37. Respaldan a los prefects ante el Consejo de Participación 

Estudiantil.  
1 2 3 4 5 
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Anexo N° 3 

Validación del instrumento 
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