
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

EL LIDERAZGO EN LOS DOCENTES  Y SU RELACIÓN CON EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR” JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, 

AREQUIPA – 2019 

 

Tesis presentada por el Bachiller: 

ANGEL FREDDY ALFONSO COILA 

PACOSONCO 

Para optar el Título de: Segunda Especialidad 

en: Dirección y Gestión de Instituciones 

Educativas 

Asesor: Dr. Reinaldo Andrés Rosas Valdivia 

  

AREQUIPA-PERÚ 

 2020  

 



ii 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios por ser  mi guía  en los pasos que doy  

y la sabiduría y el ejemplo de tranquilidad 

para tomar decisiones importantes y en los 

momentos más difíciles de mi vida. 

A mi familia quienes siempre me apoyaron y 

me alentaron en lo bueno para lograr mis 

objetivos con virtudes y fortalezas y mucha 

responsabilidad. 

 

  



iii 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A la Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa por darme la oportunidad de 

realizarme  como docente, así también 

agradezco a los docentes por su apoyo 

constante. 

Agradezco al Dr. Reinaldo Andrés Rosas 

Valdivia por su apoyo en la asesoría del 

presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

    

RESUMEN 

 

La presente tesis  analiza  la relación  entre EL LIDERAZGO EN LOS DOCENTES Y 

SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR” JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA - 2019  se debe  de tener en presente  que 

en los momentos actuales , el liderazgo cobra  especial relevancia en un mundo cada 

vez  más globalizado y competitivo este liderazgo  tiene mucha relación con el 

comportamiento de los estudiantes. 

La investigación se presenta como una herramienta educativa  teórica –científica 

basada en modelos del liderazgo  en los docentes y el comportamiento con los  

estudiantes  para promover el compromiso de identidad y filosofía institucional de 

todos los miembros que laboran en la institución educativa. 

 En la mayoría de las instituciones educativas de nuestro país adolece  la presencia  

de liderazgo  o carecen de líderes para gestionar algunos recursos, lo cual tiene un 

fin que contribuirá o determinara el éxito o el fracaso de una institución educativa. 

En las instituciones educativas  que brindan el servicio educativo y en especial  en las 

instituciones  públicas  del estado del  país, la situación es  crítica considerando que 

es un  servicio educativo de calidad tiene  como uno de los elementos fundamentales 

al liderazgo del docente. 

En la institución educativa “Gran Libertador Simón Bolívar”  de José Luis Bustamante 

y Rivero se adolece en su magnitud  el liderazgo  por los comportamientos de los 

estudiantes, no dándole importancia a la educación que tenga un valor  significativo 

en la vida de un estudiante 

 

Palabras  Clave: respeto, desempeño docente, práctica de valores, globalización, 

liderazgo. 
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ABSTRACT 

 

This thesis analyzes the relationship between leadership in teachers and their 

behavior with students in the educational institution "Great Liberator Simon Bolivar”  

Jose Luis Bustamante Y Rivero, it must be borne in mind that at the present time, 

leadership charges special relevance in an increasingly globalized and competitive 

world, this leadership is closely related to student behavior. 

The research is presented as a theoretical-scientific educational tool based on models 

of leadership in teachers and behavior with students to promote the commitment of 

identity and institutional philosophy of all members who work in the educational 

institution. 

  In most educational institutions in our country, the presence of leadership is lacking 

or lack of leaders to manage some resources, which has a purpose that will contribute 

or determine the success or failure of an educational institution. 

In educational institutions that provide educational services and especially in public 

institutions in the state of the country, the situation is critical considering that it is a 

quality educational service that has as one of the fundamental elements teacher 

leadership. 

In the educational institution "Great Liberator Simon Bolivar"  Jose Luis Bustamante y 

Rivero, leadership is lacking in its magnitude due to student behaviors, not giving 

importance to education that has a significant value in the life of a student 

 

Key Words: respect, teaching performance, practice of values, globalization, 

leadership. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señora Directora de la Unidad de Segunda Especialidad 

Señores Miembros del jurado. 

Pongo a Vuestra consideración la tesis de investigación que lleva por título: 

EL LIDERAZGO EN LOS  DOCENTES Y SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO DE 

LOS ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GRAN LIBERTADOR SIMON 

BOLIVAR“ JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA – 2019 

Las demandas educativas  del siglo  XXI  demandan  replantearse  los modelos 

tradicionales  de gestión  y liderazgo  en las I.E y aportar por unos enfoques  centrados  

en lo pedagógico , el liderazgo distribuido, el desarrollo participativo  de la escuela  y 

el crecimiento  profesional  del docente  y que tiene  propósitos educativos , tales 

como establecer objetivos educativos , planificar  el currículo, evaluar a los  

estudiantes , el liderazgo es coordinar ,apoyar ayudar, motivar para desarrollar una 

actividad y lograr el objetivo propuesto 

La investigación busca una importancia  del liderazgo  que contribuya  una valoración 

y que resulte un enorme interés en el análisis del líder docente en la institución 

educativa “Gran Libertador Simón Bolívar” José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 

-2019.  

El tema de liderazgo permite analizar la actuación en la planificación y estrategia del 

quehacer diario en el proceso de enseñanza aprendizaje en la institución educativa 

del comportamiento de los estudiantes. 

Dos palabras importantes se ponen en la introducción y su justificación que son: 

LIDERAZGO Y LÍDER que sustenta la dimensión de la formación de los estudiantes 

quienes mañana más tarde serán personas de bien. 



x 

    

Por qué liderazgo, es un conjunto de capacidades de un individuo que tiene que influir 

en la forma de ser de los estudiantes o en grupos de personas que trabajen con 

mucho entusiasmo en el logro de sus objetivos y metas. 

Por qué Líder, es una persona que actúa como guía o jefe de un grupo con ideales 

sanos y con valores de éxito 

El comportamiento de los estudiantes ,de los docentes  y demás  miembros  de las 

I.E. así  como la forma  de abordar las situaciones  de conflicto que se presenta  dentro  

y fuera  del aula  de cada clase , inciden de manera directa  en el clima escolar  de 

las instituciones educativas  lo cual  ha trascendido al puesto  de convertirse en un 

problema social . Los comportamientos de los estudiantes así como las razones que 

originan tales conductas tienen un fundamento biológico, psicológico y social para 

todos los estudiantes en el fenómeno social. 

El presente trabajo de investigación de divide en tres capítulos: primer capítulo 

contiene el marco teórico que sustenta la investigación de las bases teóricas y el 

segundo capítulo trata del planteamiento del problema y el tercer capítulo demarca la 

propuesta de solución y finalmente se presentan las conclusiones y sugerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

       1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

1.1.1.1. Davis (1967) señala en su calidad de investigador que el liderazgo es la 

dirección que consiste en una habilidad de un individuo para convencer 

a otros para lograr un objetivo con entusiasmo. 

1.1.1.2. Bennis y Nannus en (1991) Define un rol principal que debe desempeñar 

el liderazgo en una institución educativa u organizaciones con una visión 

responsable para desarrollar estrategias. 

Stone (1998) Se refiere al liderazgo compartido como alternativas y 

asumir una administración de cambio y de políticas organizacionales 

que significaran un liderazgo de orden y sobre todo de imagen y 

convocatoria que influirá mediante un proceso de actividades en grupos. 

El liderazgo es la parte integral de una definición directa dentro de un rol 

que debe realizar con una voluntad propia y con una visión orientadora 

hacia las personas. 
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     1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

1.1.2.1 Padilla ( 2016 ) Realiza un trabajo de investigación  sobre liderazgo y 

desempeño laboral, sostuvo un método de estudio  de tipo inductivo 

mediante este método científico se obtuvo conclusiones muy generales  

con premisas  de desarrollar  comportamientos mediante distintas 

variables de mucho interés , el liderazgo y el comportamiento del 

desempeño  tiene su propia naturaleza  en el proceso de 

clasificaciones minuciosas. Dentro de un estudio importante en la 

formación de valores formativos y así concluir el liderazgo centrado de 

uno mismo para así desempeñarse laboralmente con un liderazgo 

democrático. 

Existe una relación significativa en la contracción de la investigación 

de los profesionales con un desempeño en la docencia que tendrá una 

asistencia de desempeño laboral. 

1.1.2.2 Cabesudo Rios  y Garcia  Panaijo (2016) realizaron un trabajo  de 

investigación  sobre liderazgo  y clima institucional  a los docentes  en 

las instituciones educativas de distintas partes. 

            Es decir  dentro del proceso educativo formativo permitirá  que el 

liderazgo  predomine  un clima  situacional  de cambio  entre el 

liderazgo  y la identidad  institucional en los docentes de los  distintas 

instituciones educativas  del país. 

1.1.3. ANTECEDENTES LOCALES  

1.1.3.1. Falcón  ( 2018 )  el liderazgo y el comportamiento  dentro del desempeño  del 

docente en las instituciones educativas  la presente investigación  tiene por 

objetivo determinante en una relación directa  y a la vez  muy significativa  del 

liderazgo  y comportamiento  de la institución educativa  de la unidad de gestión 

educativa Arequipa Sur. 

Lograr los objetivos planificados mediante cuestionarios referidos al liderazgo 

a los estudiantes de la institución educativa publica de la Ugel sur como es la 

institución educativa Gran Libertador Simón bolívar del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero Arequipa. 
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En un buen  porcentaje no se tiene la valoración de liderazgo  del docente  es 

por el cual se desarrolla  el trabajo de investigación  siempre buscando 

evidencias  que existen  de un buen grupo  que no correlacionan el liderazgo  

en el proceso de enseñanza aprendizaje  de los estudiantes  para que se tenga 

un buen clima institucional  con estudiantes. 

1.1.3.2.  Feliciano ( 2017 ) habla del liderazgo y comportamiento  muy objetivamente  

con una hipótesis de una educación , formadora  a estudiantes  en diferentes  

instituciones educativas , donde deben  desarrollar  un trabajo  permanente  de 

participación  del docente  en sui trabajo cotidiano de enseñanza  donde 

establecen  su participación  como estudiantes  de la institución educativa . 

Por lo tanto se plantea la hipótesis  de un cambio  en una relación  amable  

para así cumplir  sus metas  como estudiantes  y su labor preponderante  de 

ser un líder  en su institución  donde estudia  y/o trabaja. 

Es un proceso de cambio de actitudes para el bienestar de una ciudad de 

cambios      en valores. 

Del mismo se dice que el liderazgo tiene una tendencia ejercida y dirigida 

mediante un proceso de comunicación entre docente y estudiante para así 

cumplir los objetivos institucionales que relacionaran un buen clima formativo 

según la ley de educación. 

El liderazgo es la clave para que una empresa departamento o proyecto de 

cualquier ámbito funcione. 

Sin embargo , encontrar a personas  que desarrollen su liderazgo de forma  

acertada  en un equipo no es una tarea  fácil, muchos de los problemas  derivan  

del desconocimiento  o distintos puntos  de vista  sobre la definición  del 

liderazgo por poner un ejemplo ¿ un buen líder se basa en la motivación  o en 

resultados? 

Para resolver esta duda y consolidar un concepto realista sobre los líderes a 

continuación conocerás más sobre la importancia, los estilos, habilidades y 

mitos que existen entorno a esta figura tan polémica y deseada. 

1.2.1. ¿Qué es Liderazgo? 

El liderazgo es un conjunto de habilidades que sirven para influenciar en la 

manera de pensar o de actuar de otras personas. 
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Sin embargo, este término tampoco debe enfocarse nada más que en el que 

hacer cambiar de parecer a las personas. Por qué un líder también tiene la 

capacidad de tomar la iniciativa y proporcionar ideas innovadoras, y no solo de 

dar órdenes. 

El liderazgo tampoco equivale a una distribución desigual de poder. Y aunque 

sea el líder el que tenga la última palabra, es el que trabaja en equipo el que 

da los mejores resultados. (Agüera, E.2004). 

1.2.2. Importancia del Liderazgo 

La importancia del liderazgo es más que evidente en muchos ámbitos de la 

vida incluso más alta del liderazgo empresarial. Puesto que el líder es el 

responsable de la consecución de los objetivos de una manera mucho más 

efectiva y rápida. 

El liderazgo no es plano, y dependiendo del contexto en donde se desarrolle 

puedo determinar la clase de transformación social de la que es capaz. Tiene 

por tanto una función dentro de la organización dependen para crecer y 

perdurar del liderazgo, he allí donde recae su gran importancia. Un líder será 

capaz de establecer una buena comunicación y comunicación y mejorar la 

capacidad de integración de los miembros, todo con el fin de lograr un objetivo 

en común. 

El liderazgo también puede ser interpelado como una forma de ser, una manera 

de dirigir y ver como las cosas que se van moldeando con el paso de los años. 

Es un proceso de interacción entre los miembros de un grupo interesado en el 

progreso de la organización para la que se trabaja. 

En pocas palabras la importancia del liderazgo recae en que es la pieza clave 

para la supervivencia de cualquier organización, más si se toma en cuenta que 

la capacidad para saber guiar y dirigir es el centro de la misma (García, A. 

2008) 

1.2.3 Características de un Buen Líder 

Nos dice Villalón X. (2014) que importa si estas en la cúspide de una gran 

empresa o si tienes por el contario un grupo pequeño de personas a tu cargo. 

Existen ciertas habilidades de un líder que no pueden ser desestimadas. Son 

estas habilidades las responsables de potenciar y producir los mejores cambios 

de una organización. 
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Es así como estas son las cualidades que todo gran líder debería demostrar 

para llevar su cargo al máximo nivel de rendimiento: 

1.-Tener un pensamiento positivo: de todas las características de un líder quizás el 

ser positivo es una de las más primordiales, esto porque al comprender el 

potencial de la psicología positiva, se entenderá la mejor forma de implementar 

un aprendizaje en cualquier situación que se presente. 

2.-Ser honesto: La verdad siempre debe ser la mayor arma de un líder. Si bien la 

realidad puede ser muchas veces dolorosa o molesta, esconder ciertas cosas 

puede complicar muchas situaciones. 

3.-Saber delegar: Un líder no puede hacer todo solo. Pensar esto. Es algo irrealista. 

Por lo que un buen líder necesita dejar solos y confiar en sus colaboradores para 

que el trabajo en equipo sea eficiente. 

4.-Incentivar una buena comunicación: La falta de comunicación es la responsable 

del fracaso de muchas operaciones en las empresas. Así que incentivar una 

utilidad es una de las maneras más sensatas de cultivar el éxito. 

5.-Inspirar al grupo: Un grupo estará desanimado si se encuentra frente a la falta de 

motivación. El rol del líder está diseñado en parte, para inspirar y transmitir pasión 

a sus colaboradores. 

6.-Establecer estrategias para una vida equilibrada ,una persona que vive solo para 

trabajar nunca dará el 100%  de lo que es capaz  en el trabajo, esto porque carecerá 

de energía  en cambio  a aquellas personas  que logran un correcto equilibrio 

pueden aumentar su productividad a grandes niveles ,es así  como un líder debe 

asegurarse de que su equipo sea capaz  de vivir un buen equilibrio entre su trabajo, 

vida personal  o social , puedes aprender a hacerlo poniendo en práctica el método 

80/20. 

7.-Alinear al equipo: Un equipo debe estar enfocado en una meta a largo plazo 

(misión) pero marcando objetivos realizables a corto plazo .Es el líder nuevamente 

el encargado de esta tarea. 

8.-Dar créditos cuando corresponda: las personas que hacen bien su trabajo o que 

alcanzan metas deben ser recompensadas, darles crédito para que se sientan 

motivadas y su confianza aumente. 
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9.-apreciar los logros: Para que un líder aprecie un logro no tiene que ser uno colosal, 

sino que también aquellos logros pequeños deben ser reconocidos. Aunque sea 

pequeños o modestos es bueno hacer esto. 

10.-Fomentar el crecimiento: un buen líder debe fomentar el crecimiento y desarrollo 

profesional y personal de sus colaboradores: como resultado conseguirá 

aumentara la productividad del trabajo 

11.-Ser el guía: Un líder nunca deberá actuar como un jefe, mucho menos ejercer 

influencia usando el poder y la intimidación como herramientas principales, hay 

que saber diferenciar entre guiar e imponer. 

12.-Fomentar los buenos hábitos: para un proyecto sea exitoso, hace falta que sus 

colaboradores también sean felices y productivos, y la clave está en el fomento 

de los buenos de vida. Ayudarlos a que tengan una vida más sana y estable 

siempre. 

13.-Mantener una posición neutral : los favoritismos no deben existir en un ambiente 

sano de trabajo, mucho menos por parte del  líder Es por esto que uno debe 

enfocarse siempre en demostrar que a todos los colaboradores se les trata por 

igual, sin ninguna clase de distinción. 

1.2.4. EL Líder en la sociedad 

conjunto de habilidades que son necesarias  para ejercer  como un líder son del tipo 

gerenciales  o directivas  y con ellas el líder  generara una influencia positiva sobre 

un determinado grupo de personas , con el fin de que , por el ejemplo, trabajen con 

más entusiasmo, reciban indicaciones  para hacer una tarea , darles animo etcétera 

también es válido decir que un líder es quien toma la iniciativa para comenzar a hacer 

algo , quien incentiva, gestiona, evalúa. 

El liderazgo implica una apropiación desigual de poder, ya que los miembros del grupo 

solo acataran las órdenes. Aunque pueda que si ayuden a tomar decisiones dando 

su punto de vista y colaborando de otras formas. El termino liderazgo también puede 

ser usado para señalar a un grupo de líderes. 

Hay estudios psicológicos realizados que afirman que las personas buscan a un líder 

que sea similar   a nuestros padres o a quienes hayan representado este papel ya 

que ellos son la primera figura de autoridad que conocemos. 
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Líder también puede ser aquel que tiene características que lo hacen una persona 

celebre o para señalar a una persona que impone respeto. Un líder se destaca entre 

los demás y tiene cualidades que le dan la superioridad para desempeñar el papel 

que posee. El líder deber sobre salir en algún aspecto  

El líder en la sociedad tiene una experiencia de conocimientos, desempeños, 

etcétera, para que se vea como mejor ante el resto de sus pares (Zaitegui,Netal 2008). 

1.2. LIDERAZGO DE DOCENTE 

La importancia del liderazgo de los docentes como uno de los elementos que 

contribuyen a la calidad de la educación hace que su valoración resulte un asunto de 

enorme interés.  

Partiendo de los criterios que contempla el modelo de excelencia, presenta un 

cuestionario de liderazgo que permite analizar la actuación de los directivos con 

relación a la planificación y estrategia, el personal, los colaboradores y recursos, los 

procesos y los resultados; incluyendo, además, un bloque específico para evaluar el 

ejercicio del liderazgo en contextos multiculturales. Mediante su aplicación se ha 

podido constatar que los docentes alcanzan una alta valoración en el ejercicio del 

liderazgo, aunque se han encontrado diferencias significativas relacionadas con 

variables tales como la titularidad, el tipo o el tamaño del centro. También se ha podido 

observar que cuando se considera el sexo como variable de agrupación, las docentes 

alcanzan mejores resultados Álvarez, Metal (2010)   

1.2.1. EL PAPEL DE LIDERAZGO 

El papel de liderazgo en las instituciones educativas ha cambiado considerablemente 

en los últimos 20 años. Muchas de las funciones asumidas por las autoridades locales 

ahora son responsabilidad directa de los colegios, los cuales reciben un presupuesto 

y deciden su distribución. El cuerpo administrativo escolar tiene la responsabilidad de 

establecer un presupuesto y el director del colegio la de administrarlo. Hoy en día el 

director tiene más responsabilidades del día a día y de estrategia y se le considera un 

factor clave para el éxito. Su objetivo debe centrarse en una gestión profesional, 

basada en el liderazgo, que lleve a la institución educativa a alcanzar estándares de 

alto nivel en todas las áreas de trabajo del colegio. 

Los cambios que han tenido los docentes tienen como resultado el reconocimiento de 

su importancia para alcanzar estándares altos en las instituciones. Por eso, durante 
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los años 90, se llegó a la conclusión que ellos necesitaban una mayor capacitación 

para tener mejores resultados en el aspecto académico. 

La preparación para esta calificación se basa en moldear el futuro, liderar el 

aprendizaje y la enseñanza, desarrollar el ser propio y trabajar con otros, gestionar la 

organización, asegurar la responsabilidad y fortalecer la comunidad.  (Essomba, 

2004) 

1.2.2. EL DOCENTE LÍDER  

El docente Líder es el administrador de la organización llamada escuela. Entre las 

funciones que le competen se encuentra una que es esencial: ejercer liderazgo. 

"Independientemente del estilo de enseñanza que se desarrolle en una institución 

educativa, la enseñanza tiene una influencia significativa, ya que su actuación incide 

en todos los procesos del centro educativo; en el comportamiento del personal, de los 

alumnos, de coordinación, en la definición del trabajo, la planificación, supervisión de 

la tarea y personal y otros." (Ponce, R 2008) 

La importancia de las personas se hace evidente. Este líder también favorece que los 

subordinados puedan idear nuevas soluciones a viejos problemas, es receptivo y 

busca potenciar la profesionalización de sus empleados. 

Este líder propicia la utilización de toda su capacidad intuitiva – lógica, refuerza la 

satisfacción, el rendimiento y eficacia de sus colaboradores, y revitaliza su papel de 

motor y agente de cambio 

"Toda escuela del próximo siglo exitosa tiene por lo menos un líder efectivo. En 

realidad, el liderazgo fuerte es el rasgo que distingue a las mejores de estas escuelas. 

En toda escuela que ha acrecentado drásticamente el desempeño de los estudiantes, 

cambiado las actitudes de los estudiantes y maestros o instrumentado reformas 

radicales, hay un individuo visionario y empeñoso que muestra el camino." (Aliaga) 

 

1.2.3 EL PAPEL  DE LOS DOCENTES EN LAS ESCUELAS EFICACES 

Primero: Los docentes deben de poseer un estado de equilibrio y madurez psíquica 

que le permita enfrentarse adecuadamente a los diversos problemas y múltiples 

presiones que pueda llevar consigo un trabajo tan complejo como el de ser líder. Esta 

madurez emotiva es importante para desarrollar su tolerancia a las frustraciones, 

reducir la necesidad de utilizar mecanismos de defensa en su relación con las 
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personas que trabaje y para las que trabaje, evitar la proyección de sus propios 

deseos y necesidades en el aula. 

Será muy importante evitar que los sentimientos de simpatía y antipatía condicionen 

su relación con los diferentes tipos de estudiantes, provocando algún tipo de 

discriminación (Gómez, M 2006) 

Segundo: Confianza en las capacidades del grupo y de sus estudiantes, para resolver 

sus propios conflictos y evolucionar adecuadamente. Esto llevaría consigo la 

existencia de expectativas positivas en relación con las posibilidades de maduración 

de las personas con las que se trabaja y el percibirlas de una manera dinámica, no 

como seres con características fijas e inmutables, sino inmersos en un proceso de 

continuo desarrollo para la actualización de sus potencialidades. 

Esta actitud no necesita ser explicada claramente por parte del docente, sino que se 

trasluciría a través de todo el conjunto de mensajes emitidos y sobre todo, por medio 

de un conjunto de indicios no verbales de los que el grupo puede no ser plenamente 

consciente, pero que "capta" y responde a ello. 

La fortaleza del ego se expresa en un espíritu altamente optimista que piensa 

positivamente y que es capaz de poner en juego oportunamente las capacidades de 

cada estudiante en el aula. Esto debe tener muy presente el profesor. 

La Flexibilidad mental y emotiva, que implicaría una capacidad de saber analizar 

rápido y con precisión las causas potenciales de un determinado conflicto o situación 

grupal y articular las posibles soluciones. 

Será necesario poseer una clara conciencia de la relatividad de las propias 

percepciones y opiniones que impediría la pretensión de imponer dogmáticamente 

estas al grupo; y una capacidad de exteriorizar sin temor los propios sentimientos y 

estados afectivos, en las ocasiones en que ello puede facilitar la dinámica grupal. 

La Apertura, tolerancia y disponibilidad a los otros, a sus sentimientos, sugerencias e 

ideas, que conllevaría un esfuerzo para no juzgar a los estudiantes desde nuestros 

propios esquemas de referencia. Debemos lograr la "aceptación incondicional" del 

otro como un ser autónomo y único en todas sus particularidades, que tendrá más 

posibilidades de evolucionar positivamente cuando más sea aceptado como tal. Esta 
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será una cualidad básica para que el docente pueda cumplir su función catalizadora 

en el grupo, y para la estimulación del clima de confianza y apoyo mutuo necesario 

para la buena marcha de éste. 

La Competencia inter personal, que implicaría la capacidad para establecer relaciones 

auténticas y funcionales con los otros. En términos prácticos significaría el saber 

comunicarse adecuadamente y ello requeriría el adquirir una buena habilidad 

comunicativa, tanto a nivel verbal como no verbal y en el doble papel de emisor y 

receptor. 

En cuanto a su rol de emisor, es importante que el docente tenga un control adecuado 

sobre todo el conjunto de estímulos que emite en un determinado momento y será 

fundamental la existencia de una congruencia plena entre lo que está diciendo por vía 

oral y lo que piensa y siente en la realidad, expresando principalmente a través del 

lenguaje corporal.  

Cuando el docente se compromete realmente tal y como es, sin recurrir a pantallas ni 

artificios, más fácil será que sea congruente en sus comunicaciones y menos lugar 

dejará para las ambigüedades y las interpretaciones erróneas. Y, a su vez, cuando 

más claro sea el mensaje enviado, más claramente podrá responder el estudiante y 

mayores probabilidades habrá que se establezcan unas relaciones interpersonales 

abiertas y positivas. (González, 1990) 

1.2.3.1     HABILIDADES Y FORMAS DE LIDERAZGO 

El liderazgo docente es un elemento singular importante de la eficacia de la institución 

educativa. Sin menospreciar los aportes de los profesores, podemos decir que la 

institución educativa que cuenta con un docente eficiente está encaminada a lograr la 

eficacia. Algunas características de los docentes eficientes son: (González, 1990) 

Líderes con decisión y conocimiento de causa en las situaciones difíciles; 

Disponen de muchos recursos e iniciativas; se guían siempre por objetivos y tienen 

claridad con respecto a ellos; 

Dan ejemplo de trabajo duro y constante; 

Reconocen la singularidad de cada profesor y apoyan la diversidad de estilos 

docentes; 

Son flexibles, pero no débiles en cuanto al logro de los objetivos educativos; 
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Tienen habilidad en conseguir que los profesores asuman el liderazgo que les 

corresponde; 

Están más ocupados en su liderazgo educativo que administrativo; 

Responden mayoritariamente a lo importante más que a lo urgente (Argos J y 

Esguerra 2014) 

1.2.3.2. CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Quizá es una de las actividades que más preocupan a los docentes: la resolución de 

problemas. Los docentes eficientes abordan los problemas desde una perspectiva 

altamente analítica, buscando las relaciones causa/efecto que puedan aportar 

soluciones. 

Saben involucrar a todos en el análisis de los problemas, su solución y en la toma de 

decisiones, lo cual supone que el problema se asume de forma compartida y se 

establece un compromiso de buscarle una solución. 

Lo anterior supone un sistema de comunicación que permita que la información y las 

ideas fluyan hacia arriba y hacia abajo por toda la escala 

1.2.4 HABILIDADES SOCIALES 

El docente debe mantener unas relaciones de amistad, sin menoscabo de su 

liderazgo y autoridad, que ayuden a lograr la cooperación de maestros, padres de 

familia estudiantes. Hablar de habilidades sociales es reconocer la inteligencia 

emocional del docente en su aspecto interpersonal, que suscita la adhesión y la 

colaboración de todos. (CAMPOS, 2010). 

1.2.5 CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA PROFESIONALES 

Los docentes líderes conocen y saben aplicar los principios de la enseñanza y 

aprendizaje más actuales. No nacen con este conocimiento y competencia, los 

aprenden.  

1.2.6 AUTORIDAD Y LIDERAZGO 

Se sabe que las personas que son capaces de inspirar a los demás para que expresen 

lo mejor que hay en su interior no tienen por qué tener dinero o cargos importantes. 

Lo que les hace capaces de influir en los demás no es su poder sino su autoridad. 

Antunez, s. etal. ( 2007 ) 

El poder otorga un cargo además de la capacidad de castigar o premiar a las personas 

que rodean a quien lo ejerce. La autoridad la conceden las personas, es un acto 

voluntario y muchas veces involuntario. 
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El poder ejerce en los demás un efecto muy diferente al que ejerce la autoridad, quien 

ejerce el poder con fuerza suele buscar vasallos, seguidores que cumplan 

exactamente lo que él quiere que hagan. 

Las personas que tienen autoridad quieren que surjan líderes, porque anhelan que 

salga lo mejor que hay en los demás, y eso ocurre cuando las personas emprenden 

por si mismas el proceso que las va a transformar en líderes. 

La credibilidad es la base de la autoridad y hay que ganársela a pulso porque los 

demás siempre están poniendo a prueba la seriedad de las intenciones y conductas. 

Para ganar autoridad ante los demás hay que ganar de alguna manera su valoración 

e incluso su admiración, no porque se trate con personas de distinta naturaleza, sino 

porque determinadas conductas expresan valores que son admirables para la 

mayoría de las personas. Valores como la amistad y el compromiso, como la 

autenticidad y la integridad, como el coraje y la madurez, como el sentido de la justicia 

y la generosidad, como la humildad y la firmeza. 

Para la generalidad de las personas, esos valores reflejan las virtudes de los hombres 

y mujeres que ejercen un liderazgo verdadero e inspirador. Es una bella expresión 

escrita que puede recordar hacia donde se puede mirar y orientar el camino de 

desarrollo y crecimiento como líderes. 

1.2.7 LIDERAZGO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  

Una buena enseñanza a nivel áulico es fundamental para el logro académico del 

estudiante. Pero hay otros factores a nivel de escuela que influyen en la efectividad 

instructiva. Existen elementos de enseñanza efectiva que van más allá de lo que 

sucede en cada sala de clase. Por ejemplo, las escuelas que son más efectivas son 

aquellas que tienen una misión y enfoque académico claros. Cuentan con docentes 

que son líderes instructivos fuertes, iniciadores proactivos del cambio y estimuladores 

de todo el personal para que participe en la ejecución de éste.  

Existen dos aspectos en la gestión de un grupo mediano o grande para lograr la 

eficacia: la consecución de resultados en función de la satisfacción del cliente y las 

relaciones humanas. Está en capacidad de atraer, de anteponer la satisfacción del 

cliente ante la propia, se complementa con la capacidad de proporcionar visión de 

futuro que incentive el trabajo cotidiano, la capacidad de entusiasmar para conseguir 

objetivos de calidad con eficiencia.  
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La capacidad para producir innovación y cambio tan necesarios en la escuela, la 

capacidad para asumir reformas se puede conseguir desde dentro de la institución 

educativa y por un docente que haya desarrollado habilidades de liderazgo. López, 

F.(2009). 

1.2.7.1. CUALIDADES Y COMPORTAMIENTOS DE LOS DOCENTES LIDERES O 

EFICACES 

Una descripción breve de las cualidades y comportamientos que caracterizan a los 

docentes de las escuelas líderes -cualidades que se han puesto de manifiesto en 

muchas investigaciones-, es la siguiente: 

Los docentes eficientes tienen una visión clara de lo que pueden ser en sus 

instituciones educativas, y motivan a todo el personal a trabajar en la materialización 

de esa visión. 

Tienen expectativas elevadas tanto sobre el desempeño del estudiante como del 

trabajo del profesorado. 

Observan a los profesores en el salón de clases y les ofrecen 

una retroalimentación positiva y constructiva, con el propósito de solucionar los 

problemas y mejorar la enseñanza. 

Fomentan la utilización eficaz del tiempo de enseñanza y diseñan procedimientos 

para reducir al máximo las interrupciones. 

Emplean creativamente los recursos materiales y humanos. 

Dan seguimiento y evalúan continuamente el rendimiento colectivo de los 

estudiantes, y emplean la información para informar a los padres de familia Cuellar, 

E. (2010)  

 

1.2.7.2. DIRIGIR CON INTELIGENCIA EMOCIONAL: EL DOCENTE LÍDER 

La educación crea el futuro, por eso el concepto de “mejora continua de calidad” es 

apropiado para la planificación educativa. 

Los centros educativos no son organizaciones rígidas, previsibles, que funcionan 

como un mecanismo de relojería. Si lo fueran la dirección del centro haría las veces 

del docente de orquesta que marca a cada uno de sus miembros cuándo y cómo debe 

actuar. Se parecen más bien al modelo orgánico, basado en la naturaleza, 
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caracterizado por la flexibilidad, los cambios, la incertidumbre, la complejidad, pues 

trabaja con personas al servicio de personas. 

En este contexto los profesores se convierten en facilitadores del aprendizaje y 

gestores que se convierten en líderes garantes del buen funcionamiento de su 

institución educativa y dispuestos a servir a sus miembros e impulsar su desarrollo. 

El docente se convierte en líder y su trabajo consiste en hacer que toda la comunidad 

educativa colabore para crear una visión nueva de la escuela y un ambiente de 

aprendizaje donde estudiantes y profesores, realicen el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

El liderazgo no puede apoyarse ya en la autoridad sino en la excelencia en el arte de 

las relaciones, una singular habilidad, muy necesaria en quien tiene que mediar entre 

padres, profesores, estudiantes y personal del centro. 

El líder emocionalmente inteligente genera un clima de entusiasmo y flexibilidad en el 

que las personas se sienten estimuladas para ser más creativas y dar lo mejor de sí 

mismas. Esto no significa que las tareas principales del líder sean generar excitación, 

optimismo, pasión por el trabajo, sino alentar un clima de cooperación y confianza 

que solo es posible mediante la inteligencia emocional. 

Una investigación realizada en la Universidad de Yale ha descubierto que la alegría y 

la cordialidad de los integrantes de un equipo se transmiten más rápidamente que la 

irritabilidad y la depresión. Esta mayor velocidad de transmisión tiene implicaciones 

muy directas para el funcionamiento de una organización parece ser que el estado es 

el que da el que condiciona, en gran medida, la eficacia laboral. El optimismo alienta 

la cooperación, la imparcialidad y el rendimiento. 

La risa parece ser un buen termómetro en un grupo de trabajo y proporciona una 

medida inequívoca del grado de conexión existente entre los corazones y las mentes 

de sus miembros. 

No es tanto lo que hace el líder, sino el modo en que lo hace. No es tanto lo que dice 

sino el modo en que lo dice. . Las razones que explican esta afirmación se asientan 

en la misma estructura del cerebro humano. El sistema límbico, lugar del cerebro 

donde se procesan las emociones, es un sistema abierto según los científicos. Los 
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sistemas cerrados, por ejemplo, el circulatorio, son autorregulados, cada persona 

tiene el suyo independiente de los demás. Sin embargo, los sistemas abiertos se 

hallan en gran medida condicionados externamente. Por eso nuestra estabilidad 

emocional depende en parte de las relaciones que establezcamos con los demás. 

Este sistema opera de manera inconsciente. De ahí la existencia del “contagio 

emocional” y de la sincronización. Este circuito abierto constituye un sistema de 

regulación límbico interpersonal. Por ello, es de suma importancia el papel que 

desempeña el líder en el clima emocional colectivo del centro educativo. 

Cuando las emociones se orientan en una dirección positiva como el entusiasmo por 

compartir una tarea común, la creatividad, el optimismo, el funcionamiento del grupo 

puede alcanzar cotas muy elevadas. Sin embargo, cuando se inclina en la dirección 

del resentimiento, el miedo o la ansiedad, encamina al grupo hacia su desintegración, 

lo cual pone de relieve otro aspecto esencial del liderazgo: su efecto trasciende el 

mero hecho de llevar a cabo un buen trabajo. 

Para funcionar de forma adecuada en el campo sembrado de minas que es el mundo 

de las relaciones humanas, la sensibilidad emocional se revela como un factor de 

suma importancia  

El líder la necesita para percibir tres aspectos fundamentales de sus colaboradores, 

inherentes al buen funcionamiento del equipo: 

1.2.7.2.3 EMOCIÓN 

Sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, Una idea o un 

recuerdo. (PSYCHOLOGY) 

1.2.7.2.4 ¿QUÉ ES UNA EMOCIÓN? 

Es un sentimiento que surge cuando la persona reacciona de manera subjetiva al 

ambiente, Generando así un estado afectivo que va acompañado de cambios físicos 

puesto que las emociones pueden causar reacciones fisiológicas. (Psicoadapta). 

1.2.7.2.4 COMO SE CLASIFICAN 
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Primarias. Se conocen como emociones de experimentación en respuesta de un 

estímulo, Paul Ekman los afirma que las emociones básicas son seis, tristeza, 

felicidad, sorpresa, asco, miedo, ira. 

Secundaria. Son emociones innatas y se adquieren a medida que crecemos. 

1.2.7.2.5 EMOCIONES SOCIALES 

Son experimentos entre otras personas.  (A, 2001) 

1.2.7.2.6 EMOCIONES PSICOLOGICAS 

Son reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañados de cambios 

fisiológicos  (A, 2001) 

1.2.7.3. ACCIONES DEL DOCENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES ÉTICO 

TRANSFORMACIONALES 

Mediante la teoría del liderazgo y la teoría dimensional de lo ético transformacional, 

se ha podido delimitar una nueva perspectiva teórico-conceptual para decidir ético 

transformacionalmente del docente líder universitario desde la ética del ser, a partir 

de las siguientes acciones: 

El docente debe adscribir valores trascendentes a sus decisiones cotidianas y no 

cotidianas. 

Un docente como líder debe decidir teniendo presente ser servidor social, sensible y 

cariñoso. 

El docente debe tomar decisiones teniendo presente la participación voluntaria, 

espontánea y creativa de sus seguidores; en el aula, en proyectos de  investigación y 

en la faceta de evaluación. 

Poseer vocación profesional fomentando; el aprender a aprender, el aprender 

haciendo, el aprender a ser, el aprender a convivir y el aprender a decidir. 

Fomentar la práctica de trabajos de investigación para contribuir a solventar 

los problemas del contexto. 

Decidir y actuar siendo en verdadero líder, administrador, comunicador y animador de 

la actividad pedagógica. 

Ser un docente líder: responsable, humano, sincero, confiable, honestos, honrado 

puntual, integro, ético, virtuoso, autogestionario, conciliador y negociador. 
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Es necesario que el docente como líder sea un modelo a seguir, inteligente 

fomentando la justicia, la solidaridad, la tolerancia, el bien, la unidad trascendental y 

el respeto (Calderón, D 2001) 

Un docente líder, Tomador de decisiones debe impulsar los cambios y 

transformaciones que necesita su organización. 

La práctica del liderazgo centrado en la ética y en valores del docente, debe fomentar 

la criticidad, la creatividad y la intuición con espíritu científico y consciente, utilizando 

las potencialidades de su capital intelectual. 

El verdadero docente como líder fomenta valores de identidad nacional, regional y 

local; para que sus seguidores puedan tener las herramientas que les permitan 

desenvolverse como futuros profesionales. 

Para actuar de esta manera, es necesario que el docente tenga presente que el 

ejercicio de la toma de decisiones ético transformacional debe estar direccionada por 

el juicio ético-moral-prudente, orientado median un proceso de la razón producto de 

la inteligencia lógica-intuitiva-operativa, que permita reflexionar sobre los valores y 

ordenarlos en una jerarquía orientada por la comunicación, el discurso, el dialogo y la 

palabra. Tal y como se propone en la teoría de Kohlberg que permite dilucidar 

parámetros relevantes para decidir desde una dimensione ético transformacional (KA, 

2004). 

1.2.8. EL PAPEL DE EDUCATIVO LIDERAZGO PARA LA MEJORA EFECTIVA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La influencia de líderes en la institución educativa en la mejora en  primera línea de 

indagación es lo que es conocido como investigación de eficacia de institución 

educativa que identificó las características de las escuelas efectivas. 

El segundo campo de investigación es lo que es enfocado principalmente en el papel 

del docente como un líder instruccional. En este contexto, los papeles de docentes en 

programas instruccionales reveladores han contribuido principalmente crear más 

escuelas de alto-logrando. Ahora, permitió que nosotros centrarnos en la primera 

línea de indagación que acentuó principalmente en las características de movimiento 

efectivo de escuelas, llevando a mejora de escuela. 

El comportamiento de liderazgo de escuela es crítico en determinar la calidad de la 

educación. Aún más, por su investigación en escuelas instruccionalmente efectivas 

en Detroit y una revisión de estudios anteriores que implican las escuelas efectivas 
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en Nueva York, en California, y en Michigan, él ha concluido esos factores de la 

institución educativa han contribuido predominantemente hacia la creación de 

escuelas instruccionalmente efectivas. 

Estos factores son: (1) liderazgo administrativo fuerte; (2) niveles altos de esperanzas 

en logros de estudiante; (3) un clima ordenado pero no opresivo de la escuela; (4) un 

se centra en adquisición de alumno de habilidades básicas de escuela; (5) atmósfera 

conducente al proceso instruccional; (6) medios de vigilancia de progreso de 

estudiante; y (7) recursos que pueden ser centrados en los objetivos fundamentales 

que aprenden de la institución educativa. De acuerdo con estas conclusiones, sugiere 

que una escuela efectiva que puede promover resultados de estudiante necesita para 

proporcionar un clima que estimula ideas y facilita el cambio de ideas con colegas. 

La investigación de la eficacia de la escuela reveló que el papel de liderazgo 

contribuye al desempeño mejorado de la escuela y logros de estudiante. Sin embargo, 

las conclusiones anteriores han limitado información en los papeles cambiantes de 

líderes de escuela que afectan cambios para educar la cultura e influir en cambio los 

logros aumentados de estudiante. La sección siguiente examina nuevos desafíos 

confrontados por los docentes de la institución educativa y cómo éstos han tenido 

como resultado mejoras al desempeño del estudiante y logros. 

 

1.2.8.1. EL PAPEL CAMBIANTE DEL DOCENTE EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA QUE CAMBIA DE CONTEXTO 

En el contexto del papel cambiante del liderazgo de la institución educativa, Gamage 

(1990: 99) afirma que es necesario para un docente comprende donde él o ella se 

paran por el continuo de liderazgo dirigir y manejar una institución educativa hacia 

mejorar logros de estudiante. Para este fin, una principal necesidad de tener una 

comprensión clara de las dimensiones mayores de su posición, incluyendo: (A) los 

objetivos y objetivos que su escuela procura lograr; (B) los medios o los recursos 

disponibles logran estos objetivos; (C) el grado de libertad delegada a él o a ella por 

la autoridad que emplea para innovar o modificar los métodos y los procedimientos 

educativos existentes para lograr estos objetivos; (D) la autoridad legal, tradicional y 

personal concedida en el papel del docente; (E) las limitaciones Y las fronteras 

probables de limitar las decisiones escuela-basados; y (F) la extensión de la 
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responsabilidad del docente y la responsabilidad para financiar, proveer y 

administración de la institución educativa 

Dempster y Logan (1998: 81-82) realizó un estudio en las esperanzas de liderazgo en 

12 escuelas en el estado australiano de Queensland con inspecciones empíricas que 

implican a 584 estudiantes, 272 debates en grupo de padres y maestros así como 

foco con otros tenedores de apuestas. El estudio encontró el uso creciente de 

desempeño de estudiante que prueba como un medio para comparar la escuela la 

eficacia con requisitos para informar anualmente a sus comunidades contra los 

objetivos en sus planes de desarrollo. Moore, George y Halpin (2002: ) afirma que en 

función del acto de la educación de 1988 con descentralización del poder y la 

autoridad sobre finanza y recursos a escuelas ha llevado a cambios profundos en las 

funciones y papeles de docentes que ahora son requeridos a actuar como un docente 

gerente, líder de escuela, el expendedor, y un agente entre la escuela y sus clientes. 

Así, los docentes son requeridos a ser responsable al gobierno y la comunidad de la 

escuela al satisfacer las necesidades y las esperanzas de estudiantes, de los 

maestros, y de los padres. 

Los estudiosos como Moore, George y Halpin (2002), Gamage, (2009b; 2006a; 1990) 

y Catano y Stronge (2007) ha informado también que tendencias basadas en la 

descentralización han afectado dramáticamente los papeles de docentes de 

instituciones educativas. 

El papel del docente especialmente en las áreas de liderazgo de la institución 

educativa, la gestión, la empresarialidad en la adquisición de recurso y 

responsabilidad ha experimentado cambios significativos. 

Asimismo, Catano y Stronge (2007: 394) cree que la presión política de 

responsabilidad alta, requiere a docentes para mejorar logros de instrucción y a 

estudiante al mantener facilidades, supervisando conducto de estudiante y 

presupuestos que manejan. Basado en un estudio por Creissen y Ellison (1998); 

Caldwell (2004) informa parte de las dimensiones cambiantes dentro de las prácticas 

profesionales de docentes en Gran Bretaña. Estas dimensiones requieren a los 

docentes a: 

Obtiene licitaciones competitivas para facilidades de limpiar y cantimplora. 

Es responsable de emplear, despedir, la promoción y el despido del personal; 

selecciona, el recluta, retiene y disciplina a los estudiantes; oferta para recursos de la 
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financiación externa agencias; instala y opera sistemas de información para medir e 

informar en desempeños; organiza inspecciones de escuela por equipos privatizados 

en función de la oficina para estándares en la educación (OFSTED) armazón. 

Comprando entrenando y la consultoría Los servicios para apoyar la instrucción del 

personal y el desarrollo. 

Se Conforma al plan nacional, probar nacional, evaluación de maestro (evaluación), 

la toma de decisiones financiera sitio-basado, empleando y para despedir el personal, 

y la financiación de por-alumno y elección paternal ligados a la responsabilidad en el 

nivel de la institución educativa para resultados (Adaptado de Caldwell, 2004: 2). 

En respuesta al papel cambiante de docentes, Caldwell (2004) cree que eso 

entrenando y el desarrollo profesional de los docentes es significativo en contribuir a 

la calidad de la educación. Gamage (2006) puntos fuera que el desafío primero que 

una principales caras es de comprender que los contextos cambiantes y mejorar su 

interpersonal y la aptitud para comunicarse con la comprensión de a ese s/él es ya no 

la figura de autoridad pero está en una asociación con otros tenedores de apuestas. 

A diferencia en el pasado no estaría en una posición de publicar instrucciones y 

esperar que el personal y los estudiantes para obedecer. El papel alterado del docente 

lo requiere o ella articular sus vistas para una visión compartida al expresar las vistas 

en asuntos de política para convencer a los otros miembros de la asociación a llegar 

en decisiones antes instrucciones podrían ser publicadas en la capacidad del Docente 

general (docente general) de la institución educativa. 

 

1.2.8.2. LIDERAZGO COMO INSTRUCCIÓN AL   ESTUDIANTE Y LOGROS 

La importancia de liderazgo instruccional a crear éxito de un estudiante y logros han 

sido apoyados por muchos estudios (Pereira y del frete 2001) y La sección siguiente 

se centra en las conclusiones y los enfoques adoptaron en estos estudios (MEC, 

1998). 

 

1.2.8.3 LIDERAZGO ESTUDIANTE 

Es uno de los factores claves para el desarrollo de la educación de calidad. El ejercicio 

de este liderazgo recae principalmente sobre el estudiante de la institución educativa 

donde se le da responsabilidades para poder emprender lo que es el liderazgo. 
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Sin embargo todos coinciden que el liderazgo implica ejercer un grado de influencia 

sobre otros estudiantes tal como lo plantea Bush (2017). 

Los líderes estudiantiles son exitosos cuando desarrollan una visión a través  de un 

proceso de influencia, lograr el objetivo deseado, articulado y compartiendo esta 

visión de oportunidad que tiene. Por otra parte el liderazgo se plantea mediante un 

proceso de enseñanza en el aula. 

El liderazgo estudiantil seria el elemento que más influencia tendría en el aprendizaje 

siendo el mayor de los afectos educacionales que tendrían una población educativa 

(MEC, Modelo Europeo de Excelencia Adaptación a los centros educativos , 2001). 

1.2.9. TIPOS DE LIDERAZGO SEGÚN CYRIL LEVICKI 

Líder carismático: Consigue grandes avances estratégicos en la consecución de los 

objetivos organizativos ante una situación óptima, mientras que ante situaciones más 

críticas administra soluciones consistentes, tendiendo a detenerse mucho tiempo en 

una planificación de alta calidad. Los líderes que poseen este estilo tienen mucha 

dificultad para interactuar con personas con motivación para el logro muy elevada. 

(ST, 1995) 

Líderes de inteligencia superior: su ámbito más propicio es cuando las organizaciones 

emplean a personas altamente cualificadas, consiguiendo así transacciones con 

resultados óptimos. Demuestran un gran rechazo y no se sienten bien ante 

confrontaciones en el mercado para productos populares de bajo valor y de una gran 

dependencia hacia la marca del mismo. En consecuencia este tipo de líder de 

inteligencia superior admira la inteligencia de otras personas. En consecuencia, los 

líderes que poseen una gran empatía, rechazan totalmente a los de inteligencia 

superior. 

Líder autocrático: Especialmente eficiente en momentos de crisis, puesto que no 

siente la necesidad de hacer demasiadas preguntas. Le cuesta adaptarse a los 

escenarios organizacionales cuando los actores de los mismos poseen altos niveles 

educativos y están muy calificados. Sin embargo actúan exitosamente en diferentes 

situaciones. En los países que aceptan las diferencias sociales se sienten muy 

cómodos. 

Líder pastor: muy solvente en las organizaciones con una evolución altamente 

consistente pero son ineficaces ante las crisis emergencias para las que se requieren 
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decisiones rápidas. Este tipo de líderes se sienten muy cómodos en las 

organizaciones mercantiles de máxima estabilidad. 

General en jefe o general del ejército: llevan a cabo sus mejores actuaciones ante la 

necesidad de prepararse para la guerra. En cambio, tienen sus peores momentos 

cuando perciben que esta guerra no resulta beneficiosa. Son altamente competentes 

para la preparación pero no para llegar a conclusiones. Piensan que no tienen 

necesidad de llegar a concluir, dada su creencia de que su preparación es tan buena 

que siempre ganaran las batallas. 

Líderes de la realeza: tienen sus mejores oportunidades cuando se encuentran 

trabajando en organizaciones muy antiguas y son líderes en el mercado y no se 

adaptan a aquellas organizaciones cuyos productos tienen una demanda masiva, 

Este estilo no es recomendable para las organizaciones, debido a la dificultad de 

desligarlos de su papel como consecuencia de que a ellos mismos les cuesta en 

exceso aceptar que su actuación no es la mejor. 

Líder natural: Su actuación resulta sobresaliente en la mayoría de las circunstancias, 

y en especial en aquellas corporaciones mundiales cuyas marcas son reconocidas. 

Tienen dificultades para adaptarse a las organizaciones cuyas operaciones están 

excesivamente orientadas hacia las ventas. Se podría decir que este tipo de líder es 

el más eficaz, puesto que una de sus grandes habilidades es la motivación que 

transmite a sus más cercanos seguidores para que trabajen con agrado y mantengan 

satisfechos a los accionistas. 

1.2.9.1 TÍPOLOGIA Y CARACTERISTICAS DEL LIDERAZGO 

Clasificaciones más frecuentes: (Ponce, R. 2008) 

a) Según la formalidad en su elección 

Liderazgo formal: pre establecido por la organización. 

Liderazgo informal: emergente en el grupo. 

 

 

b) Según la relación entre el líder y sus seguidores 

Liderazgo dictador: fuerza sus propias ideas en el grupo en lugar de permitirle a los 

demás integrantes a hacerse responsables, permitiéndoles ser independientes. Es 

inflexible y le gusta ordenar. Destruye la creatividad de los demás. 
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Liderazgo autocrático: el líder es el único en el grupo que toma las decisiones acerca 

del trabajo y la organización del grupo, sin tener que justificarlas en ningún momento. 

Los criterios de evaluación utilizados por el líder no son conocidos por el resto del 

grupo. La comunicación es unidireccional: del líder al subordinado. 

Liderazgo democrático: el líder toma decisiones tras potenciar la discusión del grupo, 

agradeciendo las opiniones de sus seguidores. Los criterios de evaluación y las 

normas son explícitas y claras. Cuando hay que resolver un problema, el líder ofrece 

varias soluciones, entre las cuales el grupo tiene que elegir. 

Liderazgo onomatopéyico: el líder, a la vez que reflexiona sobre la visión que ha de 

mover al grupo liderado hacia su objetivo deseado, se expresa a través de simples 

onomatopeyas verbales que favorecen notablemente el entusiasmo del grupo. 

Liderazgo paternalista: tiene confianza por sus seguidores, toma la mayor parte de 

las decisiones entregando recompensas y castigos a la vez. Su labor consiste en que 

sus empleados trabajen más y mejor, incentivándolos, motivándolos e ilusionándolos 

a posibles premios si logran el objetivo. 

Liderazgo liberal (laissez faire): el líder adopta un papel pasivo, abandona el poder en 

manos del grupo. En ningún momento juzga ni evalúa las aportaciones de los demás 

miembros del grupo. Los miembros del grupo gozan de total libertad, y cuentan con 

el apoyo del líder sólo si se lo solicitan.  

c) Según el tipo de influencia del líder sobre sus subordinados 

Liderazgo transaccional: los miembros del equipo reconocen al líder como autoridad 

y como líder. El líder proporciona los recursos considerados válidos para el equipo de 

trabajo. 

Liderazgo transformacional o carismático: el líder tiene la capacidad de modificar la 

escala de valores, las actitudes y las creencias de los colaboradores. Las principales 

acciones de un líder carismático son: discrepancias con lo establecido y deseos de 

cambiarlo, propuesta de una nueva alternativa con capacidad de ilusionar y convencer 

a sus colaboradores, y el uso de medios no convencionales e innovadores para 

conseguir el cambio y ser capaz de asumir riesgos personales. 

Liderazgo auténtico: es aquel líder que se concentra en liderarse en primer lugar a sí 

mismo. Es un líder con mucho autoconocimiento, ecuánime, espiritual, compasivo y 

generoso. Solo una vez que se lidera la propia mente se puede liderar a los demás. 
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Liderazgo lateral: se realiza entre personas del mismo rango dentro de una 

organización u organigrama o también se puede definir como el proceso de influir en 

las personas del mismo nivel organizacional para lograr objetivos en común con la 

organización. 

Liderazgo en el trabajo: en los negocios se evalúan dos características importantes 

en los ejecutivos, con la intención de verificar su capacidad de dirección: por un lado, 

la aptitud y, por otro, la actitud. La primera se obtiene con el aprendizaje de nuevos 

métodos y procedimientos; por ejemplo, la capacidad de construir un balance, un flujo 

de caja, distribución de planta o un plan de marketing. Pero en muchos casos estos 

conocimientos no son aplicables, porque los gerentes carecen de una buena actitud, 

es decir, de un comportamiento adecuado que intente implementar dichos métodos. 

Entre las actitudes más solicitadas y requeridas está la habilidad de liderazgo, la 

misma que puede cultivarse pero que, según muchos autores, es parte de la 

personalidad individual. ¿Cómo saber si nosotros estamos configurados como líderes 

y, en caso contrario, cómo desarrollar estas habilidades en nuestra persona? Es un 

tema de amplio debate y estudio, pero es necesario descubrir si tenemos algo de 

líderes y qué cosas nos faltan para lograr serlo a cabalidad. (Hurtad o, I y Toro.T.2007) 

 Clasificación 

Una clasificación de la tipología del liderazgo es la formal, que representa la dirección 

de un grupo de trabajo de forma oficial o designada; otra menos evidente es el 

reconocimiento por los miembros de la institución de una manera informal de que 

tiene gran influencia, pero de una manera libre, sin ánimo retributivo y de forma 

carismática. En los estudios sociológicos de desarrollo comunitario por observación 

participativa, estas personas son claves para el trabajo de campo. En la década de 

1970, varios sociólogos españoles estudiaron el tema del papel de los 'líderes 

informales', como un tema relevante de la sociología de la organización (M, 1999). 

El liderazgo también puede clasificarse así: 

- Liderazgo individual (ejemplo a seguir) 

- Liderazgo ejecutivo (planeamiento, organización, dirección y control de un 

proyecto) 

- Liderazgo institucional 

- Liderazgo consensual 
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1.2.10. DISCIPLINA 

1.2.10.1 GENERALIDADES 

La disciplina es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir 

un bien. Exige un orden y unos lineamientos para poder lograr más rápidamente los 

objetivos deseados, soportando las molestias que esto ocasiona. La principal 

necesidad para adquirir este valor es el auto exigencia; es decir, la capacidad de 

pedirse a uno mismo, un esfuerzo extra, para ir haciendo las cosas de la mejor 

manera.  

La adaptación y progresiva integración de las normas y exigencias sociales, es lo que 

se acerca al concepto de disciplina 

La Disciplina “es el conjunto de procedimientos, normas y reglas mediante los cuales 

se mantiene un orden y cuyo valor es básicamente el de favorecer la consecución de 

los objetivos propuestos a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. 

El comportamiento inapropiado, el mal comportamiento, es el que vulnera o ignora la 

normativa establecida”  

La disciplina es indispensable para optar con persistencia por el mejor de los caminos; 

es decir, por el que va dictando una conciencia bien formada que sabe reconocer los 

deberes propios y se pone en marcha para actuar. Este valor es fundamental y básico 

para poder desarrollar muchas otras virtudes, sin la disciplina es prácticamente 

imposible tener fortaleza y templanza ante las adversidades que se presentan día a 

día (Santos, M 2007) 

1.2.10.2. DISCIPLINA EN LA EDUCACIÓN 

Hay varias formas de disciplina pero desde el punto de vista de la Educación, es 

importante destacar dos aspectos que debemos considerar: 

1.2.10.3. DISCIPLINA PEDAGÓGICA 

Surge de la necesidad de formar moralmente al estudiantado cuando se refiere a la 

formación moral, se habla de aspectos concretos de una conducta: respeto por sí 

mismo y por los demás, convivencia en grupo dentro de la institución educativa que 

conduciría a una integración normal de la comunidad toda. Esta formación moral de 

la conducta, se fundamentará en el respeto por sí mismo, que consiste en el 

reconocimiento de su persona como un ser libre de actuar, pero, limitado por lo que 

vivir en comunidad le exige. Al conocerse a sí mismo, adquirirá responsabilidad en 

sus actos. Tanto el docente como el estudiante cumplen roles bien diferenciados en 
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el proceso educativo; el primero sin presentarse como el dueño de la verdad, sugerirá 

reglas de convivencia que surgen de su misma condición de Líder.  (P, 1990). 

 

 

1.2.10.4. DISCIPLINA EN CLASE 

La disciplina en el aula es un aspecto de la educación de los estudiante que ha sido 

objeto de preocupación para los educadores (A T. , 2002).  

Puede ser definida la disciplina como el “conjunto de normas para mantener relación 

ordenada y subordinada entre estudiante y profesor, dentro del desarrollo de una 

clase. Se entiende que la observancia de estas normas origina la verdadera disciplina, 

ya que estas normas se refieren a formas de comportamiento”. Dicho así, se puede 

decir que la disciplina es la forma por la cual el estudiante en cierta forma “entrega” 

respeto al profesor y los compañeros.  

Si se toma en cuenta que la libertad de uno acaba donde comienza la del otro, 

entonces en la relación docente-alumno, tanto el educador como el educando se 

merecen respeto.  

Por tanto, la disciplina es “la entrega de lealtad a ciertas condiciones impuestas por 

algo o por alguien, y la indisciplina es la deslealtad o irrespeto a esas condiciones” 

De manera tradicional se ha concebido que la disciplina debe estar en manos de los 

docentes, convirtiéndose estos en la única autoridad dentro del aula, sancionando y 

determinando lo que es o no apropiado para los educandos, sin embargo, esto, en la 

actualidad ha sido superado, al considerar que es el estudiante el que ocupa el papel 

protagónico en el establecimiento de normas disciplinarias, permitiéndoles lograr la 

autodisciplina, favoreciendo de esta manera el desarrollo integral.   Minedu.  (2013) 

Lo anterior hace ver que la disciplina puede ser concebida de diferentes formas, 

desde una visión primitiva, vertical y coercitiva hasta una visión educativa, formativa, 

humanista e integral. 

En el abordaje de la disciplina es importante identificar las causas para su atención, 

pues la indisciplina es una consecuencia de alguna situación que afronta la 

persona, así como construir en el nivel institucional una definición en la que 

participen todos los actores de la comunidad educativa y lograr así un consenso 

sobre lo que se va a entender como disciplina. 
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Howard afirma que la disciplina es indispensable para que un grupo y los individuos 

puedan funcionar. La buena disciplina es importante porque ningún grupo de gente 

puede trabajar en conjunto, exitosamente, sin establecer normas o reglas de 

conducta, respeto mutuo y un sistema conveniente de valores que oriente a cada 

persona del grupo a desarrollar autocontrol y autodirección, por ello la disciplina ha 

sido un área de estudio, discusión y búsqueda de enfoques que faciliten  la 

convivencia y el fomento de la buena salud mental de los docentes y de los 

estudiantes (T, 2003). Z 

1.3 COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

Los niños y adolescentes con problemas serios de conducta suelen precisar 

asistencia en salud mental, a la vez que presentan necesidades educativas y 

sociales específicas. 

Para una intervención eficaz, sería necesaria la presencia de un equipo 

interdisciplinario (psicológico, psiquiatra, pedagogía terapéutica, educadores, 

psicopedagogo…) y un trabajo programado donde se establecen reuniones de 

reuniones para poder llevar a cabo un seguimiento de estos alumnos que permiten 

evaluar las intervenciones, las dificultades con las que nos podemos encontrar 

tanto frente a ellos como a nosotros mismo. 

Dentro del término trastornos de conducta podemos encontrarnos con patologías 

encubiertas con los trastornos de la personalidad, los trastornos del tipo esquizoide 

que aparecen en la adolescencia o estructuras psicóticas que pueden 

desencadenar o no alucinaciones o delirios. 

Es población tiene muchas dificultades para adaptarse al mundo académico lo que 

provoca un gran sentimiento de marginalidad y exclusividad y exclusividad. Suelen 

ser adolescentes con disfunciones notables   en el aula y en lo social. 

La mayoría de las veces no se sienten enfermos ni nosotros los vemos a ellos como 

personas que sufren. Pueden llegar a robar o delinquir, normalmente de una 

manera  poco hábil, para sentirse parte integral de algún grupo o alguna cultura 

determinada. 

Los que toman drogas suelen hacerlo para evadirse de su caos emocional. La 

mayoría acaba siendo expulsado del colegio por su continuas transgresiones a las 

normas, se, sentimientos autodestructivos, mayores, como podemos actuar en 

estos casos. 
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Debemos tener claros los límites, y la forma de transmitírselos a ellos las normas 

mejor darlas por escrito y han de ser aceptadas y firmadas por el propio alumno y 

la familia. 

Con cada alumno es mejor establecer un contrato de compromisos mínimos que 

podrán ser ampliados en función a sus logros. Es necesaria también cierta 

flexibilidad organizativa que nos permita variar una actividad que no esté 

funcionando bien, o poder ampliar el horario en otra que sí parece que parece que 

parece y poder contar, si se precisa, con la intervención de otros profesionales que 

actúan de mediadores en momentos de conflicto. Nuestro objetivo será ayudarles 

a obtener un grado mayor de autonomía psíquica y relacional, lo que significa 

trabajar con ellos la conciencia de la realidad y los límites que esta realidad impone 

(Viera, H 2007) 

1.3.1 ¿QUE CRITERIOS SEGUIR PARA ESTABLECER LAS ALTERACIONES   

DEL COMPORTAMIENTO? 

El concepto de las alteraciones del comportamiento como un problema específico 

en psicopatología, tiende a perfilarse a partir de un conjunto de rasgos 

característicos: 

- En primer lugar, se hace referencia a un conjunto de conductas que no son 

consideradas “patológicas” sino que reciben esta atribución en función de su 

exceso, su defecto y/o su desfase en relación con la edad del sujeto. 

- En segundo lugar la identificación de un comportamiento como alterado requiere 

evaluarlo en relación con una norma evolutiva. Lo que a una edad pudiera 

considerarse alterado, debe considerarse normal en otras. 

- En tercer lugar, todas  las identificaciones sobre las alteraciones 

comportamentales, consideran que la ” norma” para evaluar una conducta como 

patología debe definirse  teniendo en cuenta las características del medio 

educativo, social y cultural al que pertenece i evaluado.  

Estos criterios son de carácter general y no bastan para la identificación positiva 

de una alteración o trastornó comportamental. Tal identificación exige, además que 

el comportamiento en cuestión suponga una pauta conductual relativamente 

estable que implique la violación o no adquisición de cierta norma, reguladora del 

intercambio social en el entorno propio del individuo, a una edad en que dicha 

norma debería haber sido adquirida y debería respetarse. 
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Que la conducta en cuestión, en el grado en que se manifiesta, afecte de manera 

significativa a la relación del sujeto con su medio social. 

Que dicha conducta interfiera de manera significativa en el proceso de desarrollo 

personal del individuo que la presenta. 

1.3.2 CLASIFICACION DE LAS ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO 

Las clasificaciones de las alteraciones comportamentales han sido muchas  y  muy  

diferentes desde los que optan  por agruparlas  en función  del ámbito  preferente 

en que se manifiestan en que se manifiesta, hasta las que prefieren una 

clasificación basada en  descripciones de los “síntomas” más relevantes        ( pone, 

R. 2008 ) 

 Alteraciones comportamentales, desde una perspectiva más clínica, podemos 

englobar dentro de las alteraciones comportamentales más habituales. 

 Los “ trastornos de la eliminación” ( enuresis y encópesis ) cuando aparecen como 

trastornos no  asociados  a un asociados a un síndrome que pueda considerarse 

como su “ causa” ya  que construye  claramente pautas persistentes de 

comportamiento inadecuado a la edad del sujeto que tienden a perturbar su 

relación interpersonal y su desarrollo. 

 El trastornó de la ansiedad por separación ,caracterizado por una ansiedad 

excesiva concerniente a la separación a la separación respeto del hogar o de las 

personas con quienes el niño está vinculado 

 El mutismo selectivo caracterizado por una persistente incapacidad para hablar 

en situaciones sociales especificas a pesar de que el niño hable en otras 

situaciones. 

 El trastornó reactivo por problemas en el establecimiento del vínculo afectivo o 

por una mala vinculación con los progenitores, en la infancia o en la niñez. 

 

 

1.3.3 HERRAMIENTAS DE INTERVENCION 

Las herramientas más concretas de las estrategias de intervención con alumnos 

en clase son: 

1.-Ignorar de forma selectiva. Es útil cuando el enojo es leve u ocasional consiste 

en no contestar a expresiones ofensivas e injustas para extinguir su respuesta y 
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responder solo a los comentarios objetivos del otro. No se debe siquiera mostrar 

rechazo de un modo no verbal. Debe de ignorársele tanto verbal como 

verbalmente. 

2.-Disco rayado consiste en la repetición serena y continua del punto principal que 

queremos expresar. Por ejemplo. Si un alumno busca boicotear la clase 

provocando una discusión con el profesor, este a cierta distancia deberá repetir la 

frase que quiere transmitir de un modo sereno y continuo, diga lo que diga el 

alumno. 

El disco rayado requiere una continuidad y que el profesor no se altere, ni permita 

que le alumno le haga cambiar de frase con sus provocaciones. En cuanto el 

alumno se canse de la situación, reaccionara. Si sale continuaremos la clase con 

normalidad sin hacer intervención .cuando lleve un rato fuera, de un discreto y 

breve, le dejaremos volver a su sitio. Sin explicaciones. El entenderá perfectamente 

lo sucedido. “puedes volver a clase”  si por el contrario no sale del aula 

continuaremos la clase con normalidad.  Luego podemos barajar el hablar con él a 

solas para exponerle brevemente que no podrá volver a su clase hasta que no 

salga y que cuando su conducta sea la adecuada volveré a entrar. 

 

1.3.4 ESTRATEGIAS PARA INTERVENIR 

 

La  Educación en valores:  la primera  y principal estrategia  de intervención 

educativa  frente a las alteraciones  comportamentales  en la institución escolar  es 

la organización y puesta en práctica  de una educación  integral,  en la cual se 

asuma , y se integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación  en 

valores. Y en esta dirección apunta, sin duda las disposiciones adoptadas en la 

legislación vigente respecto a los temas transversales y respeto a los aprendizajes 

actitudinales ( Marcone, F 2012 ). 

La acción Tutorial : en este contexto general  de una educación integral , la acción 

tutorial  aparece  como una herramienta  específicamente dirigida, a operatividad 

una parte sustancial  de las intenciones del proyecto educativo en relación  con las 

alteraciones del comportamiento, en su doble vertiente  de una acción dirigida del 

grupo y una acción dirigida al individuo. 
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La acción tutorial debe incluir  como una  de  sus funciones principales , la 

dinamización  del grupo-clase dirigida a la constitución del mismo  en un verdadero 

“grupo” con objetivos comunes , tareas compartidas , normas colectivas y una 

estructura social explicita, capaz de afrontar paulatinamente el desarrollo de 

habilidades  de convivencia  y cooperación  hay que recordar  que las alteraciones  

comportamentales  no se definen  solo por el  “exceso “  de ciertas conductas , sino 

que se deben también  a  la no adquisición  de ciertas habilidades sociales  que 

resultan  necesarias  para una adecuado intercambio social. 

Habilidades que solo pueden adquirirse a través de la experiencia social, en la 

relación interpersonal. Habilidades que se encuentran incluida das entre los 

objetivos generales y los contenidos prescriptivos del currículo y cuyo desarrollo, 

en consecuencia, se debe ser planificado tan meticulosamente como el resto se 

las enseñanzas del centro. 

El desarrollo de estas habilidades sociales en el alumnado requiere, a su vez, de 

la adquisición de ciertas habilidades por parte del profesorado, por lo que el 

orientador debe: 

Proporcionar orientación a los docentes para dominar al grupo de 

estudiantes: 

Proporcionar,  orientaciones precisas  sobre cómo integrar en los programas  de 

acción tutorial las actividades adecuadas , la secuencia idónea, capaces de 

proponer el desarrollo de las habilidades sociales a que antes se hizo  referencia 

la acción tutorial se convierte , de este modo, en una actividad preventiva respecto  

a las alteraciones  del comportamiento, centrada particularmente en la promoción 

de la cooperación entre alumnos y en el desarrollo de las normas reguladoras de 

la convivencia en clase . Una actividad que se complementa con el seguimiento 

individualizado de los casos de riesgo. 

1.4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Líder  

“Es una persona que actúa como guía o jefe de un grupo. Para que su liderazgo 

sea efectivo, el resto de los integrantes debe reconocer sus capacidades. Por 

ejemplo: “Necesito un líder dentro de este equipo” (Gardey, 2009). 

 Mapa de procesos 
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“Es la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el 

sistema de gestión de una organización, donde se reflejan los procesos 

identificados en una organización así como sus interrelaciones” (Miranda, 2017) 

 Misión 

“Declaración que describe el propósito o razón de ser de una organización. 

Describe lo que hace esa organización, para qué lo hace, cómo lo hace y para 

quién lo hace” (Calidad como imperativo en la accin Social ). 

 Liderazgo 

“El liderazgo es el conjunto de capacidades que un individuo tiene para influir en la 

forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo 

que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos” (EL 

LIDERAZGO). 

 Líder carismático 

“Es el que tiene la capacidad de generar entusiasmo. Es elegido como líder por su 

manera de dar entusiasmo a sus seguidores” (B es el que tiene la capacidad de 

generar entusiasmo). 

 Líder tradicional 

“Es aquél que hereda el poder por costumbre o por un cargo importante, o que 

pertenece a un grupo familiar de élite que ha tenido el poder desde hace 

generaciones. Ejemplos: un reino” (Liderazgo). 

 Líder legítimo 

“Podríamos pensar en "líder legítimo" y "líder ilegítimo". El primero es aquella 

persona que adquiere el poder mediante procedimientos autorizados en las normas 

legales, mientras que el líder ilegítimo es el que adquiere su autoridad a través del 

uso de la ilegalidad. Al líder ilegítimo ni siquiera se le puede considerar líder, puesto 

que una de las características del liderazgo es precisamente la capacidad de 

convocar y convencer, así que un "liderazgo por medio de la fuerza" no es otra 

cosa que carencia del mismo” (SER O NO SER LÍDER, ESA ES LA CUESTIÓN). 

 Dirección de Curso “Es la conducción del aprendizaje, la modalidad que el 

docente utiliza para un mejor aprendizaje de su disciplina o materia, a lo largo de 

la clase; para que haya un mejor aprovechamiento del tiempo y un trabajo mejor 

integrado” (Minedu, 2016). 
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 Dirección Preventiva “es lo que establece fuerte vigilancia en el 

comportamiento. Se basas en el control anticipado para evitar infracciones” (AP). 

 Dirección educativa “esta dirección es la que busca instruir en lugar de 

reprimir, el profesor se presenta como facilitador y orientador del proceso, se 

distribuyen responsabilidades en lugar de fiscalizar. No se controla, sino se orienta, 

se busca crear un ambiente de confianza y respeto recíproco en el aula. No se 

busca imponer, sino sugerir. Para lograr los objetivos se utilizan las siguientes 

herramientas: comprensión, persuasión y respeto” (Araya, 2009). 

 Rol del Docente en la Dirección de Curso “El rol del docente es muy 

importante como agente fundamental de la Dirección de Curso, porque es el 

conductor y articulador del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje” (C, 2018). 

 Disciplina “Es el conjunto de procedimientos, normas y reglas mediante los 

cuales se mantiene un orden en la institución educativa y cuyo valor es 

básicamente el de favorecer la consecución de los objetivos propuestos a lo largo 

del proceso de enseñanza aprendizaje” (Correa, 2008). 

 Disciplina autónoma “es la que propone hacer del alumno un ser libre, sin 

inhibiciones. Su lema es “libertad con responsabilidad”. Es la disciplina que busca 

incentivar autocontrol, y se centra en el desarrollo personal del alumno” 

(jsegoviadeborba).  

 Disciplina Interior “es lo que resulta de la modificación del comportamiento, 

de la comprensión y conciencia de lo que cada uno debe hacer” (Ballester). 

 Disciplina del Docente “el profesor debe asumir siempre una actitud 

adecuada, en lugar de buscar una disciplina sofocante o dominadora debe 

orientarse hacia lo consciente, pues esto libera al individuo” (M I. C.).  

 Autodisciplina “es un proceso de transformación gradual y progresiva de la 

conducta; deseable, voluntaria y racional, independientemente de presiones 

externas debidas a la autoridad que ejerce otra individualidad” (Virginia, 2001) 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El liderazgo escolar es uno de los factores claves para el desarrollo de 

una educación de calidad. El ejercicio de este liderazgo recae sobre los docentes 

de la institución educativa. 

En el sector educativo, el creciente énfasis sobre la gestión basada en la escuela 

es producto de los diferentes procesos de descentralización en los cuales se ha 

transferido mayor autoridad a las escuelas y a los docentes, así como a los padres 

y madres de familia, se ha puesto en relieve la mayor necesidad del ejercicio del 

liderazgo por parte de los docentes de institución educativa. Por otra parte, el 

efecto del liderazgo de los docentes de escuela en la calidad educativa y el 

aprendizaje ha colocado al liderazgo escolar en el centro del debate educativo 

actual. 
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No cabe duda que los docentes deben ejercer liderazgo para mejorar la calidad 

de la educación, cuando el liderazgo es necesario, comúnmente por el cargo, en 

una organización, se habla de líderes formales. Así, este líder debe tener ciertas 

capacidades: habilidad comunicacional, capacidad organizativa y eficiencia 

administrativa, lo que equivale a decir que un buen líder es una persona 

responsable, comunicativa y organizada; un buen líder es aquel que tiene la 

habilidad de la atención y escucha en todo momento. 

El concepto de liderazgo está; vinculado con ideologías, de diferentes signos y 

orientaciones, y el concepto de, “poder” o capacidad, de influir sobre, otros hay 

diferentes tipos de líderes por ejemplo. 

 Líder carismático, es aquel a cuya causa se entregan sus seguidores. El 

carisma de los precursores revolucionarios o conservadores seducía a sus 

liderados. El líder sabía dónde ir y cómo hacerlo, exigía disciplina y 

obediencia. En América latina, los caudillos/dictadores carismáticos, 

algunos considerados héroes, otros como villanos, marcan las historias 

nacionales y locales, y generan muchas prevenciones, pues la gente se 

resigna al paternalismo por temor al riesgo. 

 Líder servidor, es el que prioriza satisface las necesidades sociales. Según 

Robert Greenleaf los “profetas” poseen liderazgo carismático, además de 

ser “servidores”; los “buscadores” de guías, los “seguidores”, 

“destinatarios”, “beneficiarios” o “población objetivo”, hacen a los 

“profetas”. 

 Líder gerencial, es el que “gerencia” eficazmente los recursos, 

especialmente de humanos. En toda organización existen liderazgos fuera 

de las posiciones formales de conducción. Los gerentes deberían ser 

líderes, pero también se debe detectar y promover a los líderes que no son 

gerentes, para que sepan gerenciar y sean promovidos a posiciones 

organizativas visibles. 

 Líder transformador, es el que impulsa, produce y consolida cambios 

sociales u organizacionales, enfrenta problemas y conflictos y facilita 

soluciones desde el colectivo, es imaginativo, se adapta a los procesos, es 
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servicial, orienta, es ético, escucha, se actualiza y comunica, motiva, se 

arriesga, comprende la inter disciplina y la multilateralidad, comparte un 

ideario y códigos grupales en el ambiente conocido, es integrador, 

cooperativo, creativo y propositivo, rota los roles, diversifica, democratiza 

los procesos, garantiza horizontalidad y consenso, asume derechos y 

deberes. 

 Líder estructural, es el que brinda propuestas para la organización de sus 

instituciones o proyectos, definen la estructura, la estrategia y la respuesta 

en función del entorno. Crean las condiciones y el marco de soporte para 

un momento histórico. 

 Líder centrado en la gente, es el que se apoya en las relaciones, y en sus 

emociones, conflictos y esperanzas, atraen participación, comparten 

información e incorporan a los demás en la toma de decisiones, sirven a la 

gente y las orientan hacia el proyecto de desarrollo compartido 

 Líder con orientación política, es el que procura espacio y poder para la 

organización, genera alianzas y coaliciones. Si es necesario utiliza la 

presión o la coerción. Si el poder es para el líder se acerca al liderazgo 

carismático, autocrático o directivo (M.1999) 

 Líder simbólico, es el que utiliza símbolos para articular el mensaje y la 

práctica, debido a la carencia de explicaciones a los fenómenos, en medio 

de la incertidumbre y la confusión, los seres humanos crean símbolos, 

mitos, ritos, ceremonias y artefactos que intentan dar sentido  (M, 1999). 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

La nueva sociedad del conocimiento reclama verdaderos líderes comprometidos 

con un proyecto innovador de calidad   y excelencia, una nueva generación  de 

docentes líderes que trabajan  con honestidad, respeto. Amor, compromiso y 

visión compartida, cumpliendo las funciones propias  de un docente  propiciando 

así, el desarrollo del capital humano gestionando la dimensión emocional de las 

personas  (López-f, 2009). 
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Con respecto al establecimiento de pautas  de comportamiento se encuentra  que 

el líder  logra la participación  y el compromiso del grupo  en el trabajo  que debe  

realizarse  asegurando el éxito  den al I.E. ( García A,2008 )  dice  que a través  

de la participación  y el establecimiento  de la gestión ,gracias  al intercambio  de 

opiniones  y a la participación  de grupo. 

Se considera  que uno de los principales roles  que el docente debe de  

desempeñar, es enseñar ,actuando  como un promotor de experiencias 

educativas, con capacidad para utilizar estrategias  y recursos y beneficios del 

desarrollo de la creatividad y la participación en el educando a través  de la 

transferencia de conocimientos habilidades y destrezas. 

Por tales razones, Frisancho S.( 2013)  plantea  que son muchas las 

investigaciones que han demostrado  que los lideres  académicos influyen 

positivamente  en el desempeño de sus estudiantes al practicar  un 

acompañamiento basado  en la tolerancia, en la estimulación, motivación y el 

comportamiento  adecuado , lo cual  le permitirá  en un futuro  su autonomía  y 

participación  para tomar decisiones  importantes. 

El liderazgo es entendido como una forma de tener  influencia ejercida por el 

profesor en las clases, en el sentido de llevar a los estudiantes a alcanzar 

determinados objetivos, ya sean ellos pertenecientes a una clase, a una unidad 

didáctica o a un año lectivo, en los diferentes dominios del aprendizaje: cognitivo, 

afectivo y motor. La suposición de que la intervención del profesor tiene un 

impacto en el desempeño y satisfacción de los alumnos, en su bien estar físico y 

salud psicológica, transforma el liderazgo en uno de los aspectos fundamentales 

de liderazgo profesor estudiante. 

La investigación sobre el tópico de liderazgo fue inicialmente desarrollada en el 

contexto de la psicología organizativa, fuera de los contextos del deporte y la 

educación física. Sin embargo, en los tres contextos, los primeros abordajes 

intentan caracterizar “qué es el líder” y, posteriormente, “qué hace el líder”. 

Mientras tanto, ante la inconsistencia de los resultados de los estudios, se pasó 

a examinar el liderazgo como un proceso dependiente de las características del 

líder y de las exigencias de la situación. 
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2.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

2.2.2. PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo influye el liderazgo en los docentes y  su relación con el 

comportamiento de los estudiantes  de la Institución Educativa “Gran 

Libertador Simón Bolívar”  José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa – 2019? 

2.2.3. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

¿Liderazgo docente? 

¿Comportamiento de los estudiantes? 

¿De qué manera el liderazgo docente se relaciona con las normas de 

convivencia de los estudiantes  en la I.E. “Gran Libertador Simón Bolívar”  

José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - 2019? 

¿Cuál es el nivel del liderazgo docente en el comportamiento de los 

estudiantes en la I.E. “Gran Libertador Simón Bolívar” José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa – 2019? 

2. 3 OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la influencia del liderazgo en los docentes y su  relación con 

el comportamiento de los estudiantes  de la Institución Educativa “Gran 

Libertador Simón Bolívar” José Luis Bustamante y Rivero,  Arequipa-

2019 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer el nivel de  liderazgo en los  docentes y su relación con  el 

comportamiento de los estudiantes de la Institución Educativa “Gran 

Libertador Simón Bolívar”  José Luis Bustamante  y Rivero, Arequipa-

2019 
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 Precisar la influencia del liderazgo en los docentes y su relación con el 

comportamiento de los estudiantes de la I.E. ”Gran Libertador Simón 

Bolívar” José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa- 2019   

 Relacionar el liderazgo en los docentes y su relación en el 

comportamiento de los estudiantes de la Institución educativa “Gran 

Libertador Simón Bolívar” José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa -

2019. 

 Determinar las características de un docente líder en la Institución 

Educativa “Gran Libertador Simón Bolívar “ José Luis Bustamante y 

Rivero, Arequipa -2019. 

 2.4 HIPÓTESIS  

El liderazgo docente se relaciona positivamente con el comportamiento de los 

estudiantes en la institución educativa “Gran Libertador Simón Bolívar “ José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa- 2019 

2.5 VARIABLES 

Variable independiente 

Liderazgo docente 

INDICADORES 

 Carisma 

 Inspiración 

 Estimulación Intelectual 

 Consideración Individualizada 

 Recompensa contingente 

 Dirección por Excepción. 

Variable dependiente  

 Comportamiento de los estudiantes 

INDICADORES 

 Comportamiento del grupo 

 Interacción entre pares 

 Interacción con autoridades 

 Capacidad de trabajo en equipo 
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 Conducción del grupo 

 Integridad en el Comportamiento. 

 2.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El método científico es el camino planeado  que se sigue  para descubrir  las 

propiedades del objeto de estudio; es un proceso  de razonamiento  que intenta 

no solamente describir los hechos sino también explicarlos;  es un proceso  que 

conjuga la inducción y la deducción, es decir , el pensamiento  reflexivo  para 

resolver  dicho problema,  (Hernández. R. Fernández, Baptista p.2006) 

El método científico en el presente trabajo es La investigación científica es un 

proceso que tiene por finalidad lograr un conocimiento objetivo, es decir, 

verdadero sobre determinados aspectos  de la realidad a fin  de utilizarlo para 

guiar la practica  transformadora del hombre. 

2.6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Gómez (2006) dice: La principal utilidad del tipo correlacional es saber cómo se 

puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otras variables. 

En el presente trabajo  de investigación  se ha utilizado  el tipo  descriptivo  

correlacional, porque  si bien se busca , medir  el grado  de relación entre  las 

variables  de estudio  también  se describen los resultados obtenidos. 

2.6.2 NIVEL DE INVESTIGACION 

El nivel de investigación  para el presente trabajo  es explicativo  que a decir  de 

carrasco ( 2006 ) en este nivel   el investigador  conoce  y da a conocer  las 

causas y factores  que han dado  origen   o  han condicionado    la existencia  y 

naturaleza  del hecho . Así mismo indaga sobre la relación recíproca y 

concatenada de todos los hechos  de la realidad, buscando  dar una explicación 

objetiva, real  y científica a aquello que se desconoce. 

2.6.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El planteamiento de este estudio es descriptivo  correlacional, las pesquisas son 

descritas  como “los diseños que recopilan  información en un periodo único  y 

determinado.” 
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Es correlacional por lo que se relaciona las 2 variables, logran el grado  de 

asociación  causal  perteneciente  entre ambos  empleando procesos 

estadísticos para lograr la estimación  de la correlación. 

ESQUEMA: 

 

                            O1 

M 

 

                            O2 

DONDE; 

M =  Muestra 

O1 = Variable1 

O2 = Variable 2 

Y   = Relación de las Variables de Estudio 

2.6.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACION  

          Las técnicas comprenden un conjunto de procedimientos organizados 

sistemáticamente que orientan al investigador en la tarea  de profundizar  en el 

conocimiento y en el planteamiento de nuevas  ideas  de investigación. Pueden  

ser utilizadas  en cualquier  rama  del conocimiento que busque  la lógica  y la 

comprensión  del conocimiento  científico de los hechos  y acontecimientos que 

nos rodean ( Rojas;  m.2012 ). 

         La técnica  que se ha aplicado  para recoger la información  pertinente de la 

investigación  en el presente trabajo  en el cuestionario, tiene como objetivo la 

exploración  metódica de la información para analizar  el liderazgo  de los 

docentes  y su relación  con el comportamiento  de los estudiantes  en la 

Institución   Educativa “Gran Libertador Simón Bolívar” del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero  Arequipa 2019. 
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2.6.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para  medir  el  liderazgo  de los docentes  se ha utilizado  la ficha  de 

observación, y un cuestionario la cual  recoge datos  de los registros  

académicos  de la Institución Educativa  “ Gran Libertador Simón Bolívar”  del 

distrito de José Luís Bustamante y Rivero,  Arequipa - 2019. 

2.7  POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.7.1 POBLACION 

Según Pérez ( 2008 ),  que  describe  la población  a cualquier  colección  finita  

o infinita de individuos  o elementos  distintos , perfectamente identificable sin 

ambigüedad la población  está conformada  por todos los estudiantes  que se 

matricularon  en la Institución Educativa “ Gran Libertador Simón Bolívar”  del 

distrito de José Luís Bustamante y Rivero   en el año 2019 y que corresponde  a 

300 estudiantes . 

2.7.2 MUESTRA 

 

La muestra es una representación significativa; es una parte de la población a 

estudiar que sirve para representarla (Levin Rubín 1990). 

La muestra se considera censal, pues se seleccionó a 139 estudiantes del nivel 

secundario. 

 

2.7.3 RECOLECCION DE DATOS 

Para el procesamiento estadístico  se utilizaron  primeramente el instrumento de 

recolección de datos  mediante  formatos , que se utilizan  para obtener , registrar 

y almacenar  información  Entre los instrumentos  usados  en la presente 

investigación  tenemos : el cuestionario y la observación. 

La ficha de observación es un instrumento para conocer la manera como se 

desarrollan las actividades y los datos. En esta oportunidad   permitirán, el 
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registro el nivel de comportamiento todos los estudiantes y nivel de estima que 

tienen a sus docentes. 

Para ello se aplicara el cuestionario, según Hernández, Fernández Baptista 

(2003) manifiesta que el cuestionario, es un conjunto de ítems interrogatorios 

respecto a una o más variables a medir, con ello se podrá medir el grado de 

asertividad en el liderazgo docente y su relación con el comportamiento de los 

estudiantes. 
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2.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO N.- 1 

IDENTIFICACIÓN DOCENTE- ESTUDIANTE EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 

 

 

  Fuente; Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N.- 1 

IDENTIFICACIÓN DOCENTE- ESTUDIANTE EN EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR 
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Interpretación 

En el presente cuadro, se les pregunto sobre la identificación docente 

estudiante en el rendimiento escolar que se manifestaron en el aula, el 58% 

respondieron que era amigable, mientras que el 3 % amigable –empático, el 

14% son empáticos, mientras que el 25% son coléricos.  

Lo cual significa que la mayoría de ellos se desenvuelven dentro de un 

escenario positivo donde reina la amistad, pero con la incidencia de la empatía, 

por el cual se comprende que es el entendimiento de una persona hacia otra, 

pues existe esa falencia. También hay gran porcentaje que son coléricos, estos 

estudiantes reaccionan violentamente, se tiene que tener cuidado. 
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CUADRO N.- 2 

 

                    SE LOGRÓ UN APRENDIZAJE ÓPTIMO A TRAVÉZ DE LIDERAZGO 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N.- 2 

SE LOGRÓ  UN APRENDIZAJE ÓPTIMO A TRAVÉS DE LIDERAZGO 
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Interpretación  

Del 100% de los encuestados. Respondieron el 72% que siempre se logra 

el aprendizaje a través de liderazgo y el 28% que a menudo. 

Obviamente, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, juega un rol 

importante el docente y el estudiante, el primero se identifica con el 

proceso de la enseñanza funcional, mientras que el segundo con el 

aprendizaje significativo. Si una de las partes del proceso tuviera 

dificultades, entonces el nivel de rendimiento escolar sería negativo. 
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CUADRO N.- 3 

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR DE LA INTERACCIÓN ENTRE 

DOCENTE Y ESTUDIANTE 

Indicadores F % 

Sesión de aprendizaje               59 42 

Trabajos en grupo            80 58 

Enseñanza individual 0 0 

Total 139 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

GRÁFICO N.- 3 

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR DE LA INTERACCIÓN ENTRE EL  

DOCENTE Y ESTUDIANTE 
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Interpretación  

En el presente cuadro se dieron los siguientes resultados, que el 58% de los 

estudiantes consideran que el lugar donde se registra mayor incidencia de 

liderazgo social es el trabajo en grupo, mientras que el 42% en la sesión de 

aprendizaje. 

 Desde el momento que la educación viene desarrollando su enfoque 

constructivista, los docentes vienen aplicando los métodos activos, siendo uno 

de ellos dinámicas grupales, donde los estudiantes se sienten con confianza de 

interactuar sus aprendizajes conceptuales, procedimental y actitudinal.  
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CUADRO N.- 4 

LIDERAZGO DOCENTE - ESTUDIANTE SE ALCANZA CON MÁS 

FRECUENCIA CON ESTUDIANTES 

Indicadores F % 

Activos - extrovertidos                           70 50 

Pasivos e introvertidos 45 32 

Hiperactivos y nerviosos                         12 9 

Tímidos y distraídos 12 9 

Total 139 100 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO N.- 4 

LIDERAZGO DOCENTE - ESTUDIANTE SE ALCANZA CON MÁS 

FRECUENCIA CON ESTUDIANTES
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Interpretación  

Del 100% de los estudiantes, respondieron 50% que existe dentro del grupo de 

estudiantes son activo. Extrovertidos, mientras el 9% y nerviosos también el 9% 

manifiesten que son tímidos y distraídos y el 32 % manifiestan que son pasivos 

e introvertidos 

Naturalmente, considerando que dentro de un aula se encuentra una variedad 

de personalidades con caracteres psicológicos distintos, en este caso se trata 

que la mayoría son personas sociables, extrovertidos que tienen una capacidad 

comunicativa pero también hay gran porcentaje que son posesivos e 

introvertidos y se tiene que trabajar ,hablar y motivarlos para que sean líderes 

en cualquier circunstancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

    

 

 

CUADRO N.- 5 

CONDICIÓN NECESARIA Y COHERENTE PARA QUE SE LLEVE A CABO UN 

APRENDIZAJE ÓPTIMO A TRAVÉS DE LIDERAZGO SOCIAL 

Indicadores F % 

Siempre  25 18 

Casi siempre 80 58 

Pocas veces  34 24 

Nunca  0 0 

Total 139    100 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO N.- 5 

CONDICIÓN NECESARIA Y COHERENTE PARA QUE SE LLEVE A CABO UN 

APRENDIZAJE ÓPTIMO A TRAVÉS DE LIDERAZGO SOCIAL 
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Interpretación  

 

En el presente cuadro, podemos observar los siguientes resultados, el 58% que 

casi siempre su condición necesaria y coherente para que se lleve a cabo un 

aprendizaje óptimo a través de liderazgo social, mientras que el 18% siempre 

lleva un aprendizaje óptimo, el 24% manifestaron que pocas veces tienen un 

aprendizaje optimo a través del liderazgo social. 

Lo que se concluye, que se desarrolla un aprendizaje optimo por parte de los 

estudiantes, entonces su rendimiento escolar es satisfactorio, debido a que la 

mayoría de estos estudiantes son activos se involucran totalmente y sin 

prejuicios en las experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan 

llevar por los acontecimientos. Suelen ser de entusiastas ante lo nuevo y tienden 

a actuar primero y pensar después en las consecuencias. 
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CUADRO N.- 6 

CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN INTERACTIVA DOCENTE-ESTUDIANTE 

QUE SE RELACIONAN CON EL RENDIMIENTO 

Indicadores F % 

Excelente    29 21 

Buena   80 58 

Regular     30 21 

Mala 0 0 

Total 139 100 

    Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

GRÁFICO N.- 6 

CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN INTERACTIVA DOCENTE-

ESTUDIANTE QUE SE RELACIONAN CON EL RENDIMIENTO
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Interpretación  

 

De 100% de los estudiantes, se consideran que el 58% las capacidades de 

comunicación interactiva guardan una relación con su rendimiento escolar, mientras 

que el 21% lo consideran excelente. El 21% manifestaron que es regular su relación 

lo que se considera dentro del liderazgo el lenguaje y los constructos que el docente 

maneja frente a grupo son tan importantes o más que la lectura de los textos de 

apoyo con los que cuenta la educación básica para la enseñanza de las ciencias. 

Sus implicaciones metodológicas y la posibilidades de potencializar el lenguaje y 

las estructuras cognitivas del estudiante es un hecho ineludible que es necesario 

revisar con investigaciones centradas en la función de mediador del conocimiento 

que el docente tiene. 
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CUADRO N.- 7 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN - DIÁLOGO INTERACTIVO 

DOCENTE-ESTUDIANTE  

Indicadores F % 

Excelente  0 0 

Buena  130 94 

Regular  9 6 

Mala 0 0 

Total 139 100 

     Fuente; Elaboración propia  

 

 

GRÁFICO N.- 7 

DESARROLLÓ DE LA COMUNICACIÓN – DIÁLOGO INTERACTIVO 

DOCENTE-ESTUDIANTE  
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Interpretación  

En el presente cuadro se dieron los siguientes resultados, 94% de los 

estudiantes consideran que el desarrollo de la comunicación y el dialogo 

es buena, mientras que el 6% considera que es regular y no hay ninguno 

en el dialogo interactivo. 

Lo que se deduce que uno de los mecanismos de la socialización de 

cualquier escenario de aprendizaje, es precisamente la comunicación, que 

es el medio en que los agentes educativos pueden expresar sus 

emociones, deseos, sentimientos, aspiraciones, en otros términos una 

socialización abierta, por parte de ellos y así tratar de corregir cualquier 

inconveniente.  
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CUADRO N.- 8 

TRATO POSITIVO DEL DOCENTE EN EL APRENDIZAJE DEL 

ESTUDIANTE 

Indicadores F % 

Siempre   0  0 

A menudo 60 43 

A veces  79 57 

Nunca    0   0 

Total 139 100 

Fuente; Elaboración propia  

 

GRÁFICO N.- 8 

TRATO POSITIVO DEL DOCENTE EN EL APRENDIZAJE DEL 

ESTUDIANTE 
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Interpretación 

Del 100% de los estudiantes, respondieron que el 57% a veces se d un trato 

positivo, mientras que el 43% manifestaron que a menudo se da el trato positivo. 

Esto significa que mientras reina un trato positivo entre los agentes educativos, 

habría un entendimiento cordial, amigable y empático, es decir que,  debe estar 

orientada al desarrollo de las personas lo que es fundamental  para que puedan 

responder a las necesidades de los niños y de la sociedad en su conjunto así 

mismo conocerá  los estudiantes  y sus potencialidades, para ofrecerles la 

preparación necesaria y contribuir a la satisfacción de dichas necesidades y al 

mejoramiento de la calidad de sus vidas. 
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CUADRO N.- 9 

¿EL DOCENTE APERTURA CONFIANZA Y OPORTUNIDADES AL 

ESTUDIANTE QUE NO INTERACTÚA? 

Indicadores F % 

Siempre 14 10 

A menudo  20 14 

A veces  95 68 

Nunca  10   8 

Total 139 100 

      Fuente; Elaboración propia  

 

 

GRÁFICO N.- 9 

¿EL DOCENTE APERTURA CONFIANZA Y OPORTUNIDADES AL 

ESTUDIANTE QUE NO INTERACTÚA? 
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Interpretación  

En el presente cuadro se dieron los siguientes resultados, el 68% a veces 

el docente apertura una confianza, mientras que el 8% nunca demuestra 

confianza el 14 % manifiestan a menudo y el 10% egresaron que siempre 

hay confianza. 

Pues, se trata de que el docente no pierda el liderazgo y el respeto ante el 

agente educativo de los estudiantes, pero al mismo tiempo el docente debe 

considerar que la comunicación en el aula debe tener carácter clínico o 

didáctico en el sentido de que el docente tiene que reconocer que su misión 

es la de optimizar el desarrollo de los aprendizajes, aplicando estrategias 

y métodos de rigurosidad científica y actuando de una manera 

profundamente objetiva. Este reconocimiento elimina los 

convencionalismos de docentes prepotentes y agresivos que generan 

stress en los estudiantes y promueve la concientización de que la 

comunicación es un acto en el cual tanto el docente como el estudiante se 

encuentran entre sí como lo que son, seres humanos en un proceso de 

aprendizaje. 
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CUADRO N.- 10 

EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD EN EL LIDERAZGO DOCENTE ES 

Indicadores F % 

Excelente     0   0 

Buena  106  76 

Regular   20  14 

Mala    13  10 

Total 139 100 

Fuente; Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N.- 10 

EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD EN EL LIDERAZGO DOCENTE 
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Interpretación  

En el presente cuadro se dieron los siguientes resultados el 76% considera 

buena la competitividad en el liderazgo que el 10 % y el 14 % manifiestan  que 

es regular el nivel  de competitividad en el liderazgo docente pues se deduce 

que la mayoría  de los estudiantes están conscientes de que  el nivel  de 

competitividad establece la relación  con el liderazgo docente se debe  tener  en 

cuenta  que los estudiantes  generalmente imitan  a sus docentes  y todos  en 

sus momentos actuales deben de ser competitivos.  
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CUADRO N.- 11 

LOS SABERES Y/O DISCURSOS DE LIDERAZGO DOCENTE – ESTUDIANTE 

TRASCIENDEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR  

Indicadores F % 

Siempre 66 47 

Casi siempre 55 39 

Pocas veces  18 14 

Nunca  0 0 

Total 139 100 

     Fuente; Elaboración propia  

 

GRÁFICO N.- 11 

LOS SABERES Y/O DISCURSOS DE LIDERAZGO DOCENTE – 

ESTUDIANTE TRASCIENDEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 
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Interpretación 

En el presente cuadro se dieron los siguientes resultados, que los saberes o 

discursos interfieren en el rendimiento escolar, el 39% casi siempre, mientras que 

el 14% pocas veces mientras que el 47% expresaron que siempre el liderazgo 

trasciende en el redimiendo académico. 

Los saberes o discursos del liderazgo docente incluyen en el rendimiento 

académico, no solo en ello sino también en la conducta, educación y 

responsabilidad de los estudiantes para afrontar los problemas y adentrarse en la 

sociedad. 
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CUADRO N.- 12 

LAS HABILIDADES, DESTREZA SOCIAL PERTINENTE QUE EMPLEAN EL 

DOCENTE Y ESTUDIANTES - INTERACTÚAN EFICIENTEMENTE Y 

CONTRIBUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Indicadores F % 

Siempre 38 27 

Casi siempre 79 57 

Pocas veces  22 16 

Nunca  0 0 

Total 139 100 

Fuente; Elaboración propia  

 

 

GRÁFICO N.- 12 

LAS HABILIDADES, DESTREZA SOCIAL PERTINENTE QUE EMPLEAN EL 

DOCENTE Y ESTUDIANTES - INTERACTÚAN EFICIENTEMENTE Y 

CONTRIBUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 
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Interpretación 

En el presente cuadro se dieron los siguientes resultados, el 57% de los 

estudiantes demuestran habilidades, destreza sociales, mientras que el 16% 

pocas veces interactúan eficientemente y contribuyen con el rendimiento 

académico en el 27% manifestaron que siempre contribuyen a mejorar el 

rendimiento académico una educación de calidad. 
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CUADRO N.- 13 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE EN CLASE ES: 

Indicadores F % 

Excelente 24 17 

Buena  90 65 

Regular 20 14 

Mala    5   4 

Total 139 100 

     Fuente; Elaboración propia.  

 

 

GRÁFICO N.- 13 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA SESIÓN 
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Interpretación 

En el presente cuadro se dieron los siguientes resultados, el 65% es buena y 

el 17% excelente, el 14% es regular y el 4% es mala. 

Por lo que se llega a la conclusión que el comportamiento de los estudiantes 

en su desarrollo de sus sesiones de aprendizaje se da una participación 

abierta, lo que implica las buenas relaciones sociales y es buen 

comportamiento interactivo, lo es no solo en la relación emisor-receptor sino 

también con la propia educación. Se define por tres características 

fundamentales. La primera es la educación a través de un enorme abanico de 

opciones proporcionadas por el emisor pero que permite al receptor amplia 

discrecionalidad para seleccionar qué consume y en qué orden. La segunda 

es que el receptor tiene la posibilidad de establecer unas preferencias claras 

de comportamiento que le permiten recibir aquello que previamente haya 

seleccionado. La tercera característica es que el usuario se convierte en 

emisor, dadas las extraordinarias facilidades que permite la red para la 

publicación de contenidos. La interactividad con la educación   no solo se da 

en la comunicación en red, pero bien es cierto que es aquí donde ha alcanzado 

su máximo desarrollo. 



70 

    

CUADRO N.- 14 

FRECUENCIA EN  EL ESTUDIANTE INTERACTÚA PERTINENTEMENTE 

EN EL SALÓN DE CLASES 

Indicadores F % 

1 a 2 veces  28 21 

3 a 6 veces 80 57 

6 a mas  11   8 

Nunca 20 14 

Total 139 100 

Fuente; Elaboración propia 

 

GRÁFICO N.- 14 

FRECUENCIA EN  EL ESTUDIANTE INTERACTÚA PERTINENTEMENTE EN 

EL SALÓN DE CLASES 
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Interpretación 

En el presente cuadro se dieron los siguientes resultados, el 57 % que los 

estudiantes interactúan, mientras que 8 % más de 6 veces de 1 a 6 veces el 21 

% mientras que el 14% manifestaron que nunca los estudiantes interactúan. 

Pues se trata de que la mayoría de los estudiantes procuren interactuar en sus 

experiencias escolares y ser más comunicativos. Comprender, interpretar, 

preservar, incrementar, promover y diseminar las culturas nacionales, 

regionales, internacionales en un contexto de diversidad y pluralismo. 

Así mismo proteger y reforzar los valores sociales como la paz, la justicia, la 

libertad, la solidaridad, la igualdad y la no-discriminación, ofreciendo 

perspectivas críticas para el reforzamiento de las visiones humanistas. 
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CUADRO N.- 15 

EN UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE, LA FRECUENCIA DE LIDERAZGO 

DOCENTE - ESTUDIANTE, INFLUYE EN EL COMPORTAMIENTO DEL 

ESTUDIANTE  

Indicadores F % 

Siempre 39 28 

Casi siempre            100 72 

Pocas veces    0   0 

Nunca    0   0 

Total 139 100 

      Fuente; Elaboración propia 

 

GRÁFICO N.- 15 

EN UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE, LA FRECUENCIA DE LIDERAZGO 

DOCENTE - ESTUDIANTE, INFLUYE EN EL COMPORTAMEINTO DEL 

ESTUDIANTE 
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Interpretación 

En el presente cuadro se dieron los siguientes resultados, el 72% casi 

siempre en una sesión de aprendizaje, la frecuencia de liderazgo en los 

docentes - estudiante, influye en el comportamiento escolar, mientras que 

el 28% manifestaron que siempre 

En una sesión de aprendizaje el liderazgo entre los agentes educativos, 

que se da a través del comportamiento es importante ya que el liderazgo 

juega un papel muy importante en el rendimiento escolar y ello se refleja 

en la solución docente - estudiante, el comportamiento y la educación es 

muy importante en las sesiones de aprendizaje y es el reflejo de casa. 

Todos los agentes educativos deben de demostrar un comportamiento 

adecuado. 
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2.8 ALTERNATIVAS DE LA PROPUESTA  

Todo docente, en el sistema del proceso de enseñanza aprendizaje, debe 

respetar las particularidades de cada estudiante, ya que ellos presentan una 

personalidad, un carácter, un estado anímico que los diferencia uno del otro y 

deben tratarlos con respeto educación, para tener un comportamiento alturado 

de los estudiantes. 

El docente, para determinar cualquier acto, debe tener conocimiento de un 

diagnostico situacional, en especial sobre las actitudes de sus normas de 

conducta y sus valores. 

De otro lado, debe de tener en cuenta que el rendimiento escolar debe estar en 

función a los tres tipos de aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal.  

Es decir procurar que su formación integral del estudiante debe elevar su calidad 

de vida, y no solo limitarse en asimilar conocimientos puros si no también los 

valores de respeto, de igualdad de confraternidad y solidaridad se deben de 

practicar. 

Todo docente, debe tener conocimiento sobre la teoría de la toma de decisiones 

vinculado con la resolución de los conflictos y el comportamiento de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. TÍTULO 

 

Mejoramiento continuo del liderazgo en los docentes en la institución educativa 

“Gran Libertador Simón Bolívar” José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa – 2019 

3.2. FUNDAMENTACIÓN 

En este apartado me permito contextualizar de manera general que el liderazgo 

significa hacer a través de los demás influenciar, guiar en una dirección. 

Influenciar supone lograr un cambio de actitud o de conducta de los estudiantes 

como un principio fundamental del liderazgo docente. 

Puesto que los estudiantes tienden a seguir a quienes desde su punto de vista, 

se les ofrece una motivación educativa en su formación escolar para que así 

reflejen su personalidad sea de mucho valor personal y en relación al 

comportamiento de los estudiantes. 

Dentro del marco del compromiso ético y ciudadano la labor fundamental, es 

formar integralmente al estudiante un liderazgo profundo de respeto a los 

derechos humanos y a la dignidad de los niños, niña, adolecente, joven, adulto y 

mayores desarrollen una cultura de paz y solidaridad en su fortalecimiento y 
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compromiso en la institución educativa con moral y valores que contribuyen un 

aprendizaje responsable del estudiante. 

La institución educativa busca el fortalecimiento del éxito de los estudiantes que 

desarrollen permanentemente entusiasmo, motivados en un ambiente de 

equilibrio docente-estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Así mismo el presente estudio busca describir un clima de liderazgo y 

comportamiento sano por parte del estudiante en la institución educativa “Gran 

Libertador Simón Bolívar” José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2019. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El principal objetivo de la presente investigación se basa a la valoración y 

profundización del estudio del liderazgo de estudiantes en su comportamiento con 

la finalidad de analizar muchos factores que influyen en la disciplina de los 

estudiantes. Como ejemplo de vida saludable en la valoración de su formación 

como estudiante. 

Por ello es que los docentes de la institución educativa “Gran Libertador Simón 

Bolívar” José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2019, desarrollen sus 

capacidades que le permitan mejorar su vida escolar. Es muy importante conocer 

que los estudiantes tengan un plan educativo que tenga tendencias de 

compromiso de sentimiento y de mucha satisfacción en su formación personal 

educativa. 

En este caso el docente promoverá el liderazgo íntegramente día a día y gestionar 

un buen clima institucional demostrando liderazgo docente en todas las áreas 

educativas y así resolver conflictos asertivos en su formación del estudiante 

(Gómez, M.2006). 

3.4. BENEFICIARIOS 

Los directos beneficiados serán los docentes y los estudiantes de la institución 

educativa “Gran Libertador Simón Bolívar”  José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa-2019. 
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3.5. OBJETIVOS 

3.4.1 Objetivo General 

Promover el liderazgo en los docentes y su relación con el comportamiento 

de los estudiantes en la institución educativa “Gran Libertador Simón 

Bolívar” José luis Bustamante y Rivero Arequipa -2019 

3.4.2. Objetivo Especifico 

 Promover el liderazgo en los  docentes  en la institución educativa. 

 Mejorar el comportamiento de los estudiantes en la institución educativa 

“Gran Libertador Simón Bolívar” José Luis Bustamante y Rivero 

Arequipa- 2019 

3.6. ACTIVIDAD INHERENTE AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 Charlas de interacción en los temas específicos. 

 Impulsar actividades culturales al aire libre. 

 Promover acciones de liderazgo en los docentes y el buen comportamiento del 

estudiante. 
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   3.7. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

         Tiempo  

  Etapas  

 A M J J A S O N D E F M 

             

1. Elaboración del Proyecto.          X X X  

2. Presentación del Proyecto          X    

3. Revisión Bibliográfica             X 

4. Elaboración de 

Instrumentos 

         X X X  

5. Aplicación de Instrumentos         X X    

6. Tabulación de Datos            X  

7. Elaboración del Informe             X 

8. Presentación del Informe             X 

9. Sustentación             X 
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3.8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Bienes Cantidad Precio unitario S/. Costo total  S/. 

Papel bond 

USB 

 Disco Compacto 

Lapicero 

Borrador 

Imprevistos 

1 millar 

25 

1 

12 

1 

24.00 

1.00 

1.50 

0.50 

1.00 

24.00 

25.00 

  1.00 

  6.00 

  1.00 

  5.00 

  Sub total 62.00 

Servicios Cantidad Precio unitario S/. Costo total  S/. 

Internet 

Fotocopias 

Digitación 

Empastado 

Movilidad 

Refrigerio 

200 horas 

300 copias 

70 hojas 

4 

12 

8 

1.00 

0.10 

0.80 

10.00 

1.00 

2.00 

200.00 

  30.00 

  56.00 

  40.00 

  12.00 

  16.00 

  Sub total  354.00 

 

RESUMEN TOTAL  

Bienes         S/. ·62.00 

Servicios     S/.  354.00 

TOTAL              416.00 
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3.8. EVALUACIÓN 

El director y sub directoras de la institución educativa realizarán la evaluación a 

través de una encuesta de aceptación de los estudiantes. El resultado se medirá 

con el cambio de su comportamiento hacia los docentes de la institución. 

            3.8.1 VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 

La vialidad de la aplicación de la presente propuesta se enfocará exclusivamente 

al docente a desarrollar su liderazgo en la Institución Educativa “Gran Libertador 

Simón Bolívar”  José Luis Bustamante y Rivero Arequipa - 2019. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De acuerdo a la investigación realizada se observa que existe una 

influencia fundamental del liderazgo en los docentes en el 

comportamiento de los estudiantes, porque se manifiestan en sus 

aprendizajes y la conducta que expresan los estudiantes. 

 

SEGUNDA: La claridad de los valores de honestidad, responsabilidad, libertad, 

solidaridad, han permitido que los estudiantes estén acordes ala 

circunstancias presentadas, lo que permite que se debe motivar más 

para mejorar rendimiento. 

 

TERCERA: La variable comportamiento de los estudiantes presenta la 

identificación del grupo y tiene una relación del grupo y tiene una 

relación directa, positiva y significativa con el liderazgo en los  

docentes de la institución educativa “Gran Libertador Simón Bolívar”. 

Con esta conclusión aceptamos la hipótesis general de la 

investigación. 

 

CUARTA: Actualmente subsisten modelos autoritarios de disciplina escolar en 

muchas I.E de Arequipa. Conviviendo contradictoriamente modelos 

autoritarios. Son pocos los centro educativos los que se encuentran 

construyendo alternativas democráticas de disciplina que permitan una 

sana convivencia escolar y que hagan de las escuelas lugares donde 

los estudiantes se sientan valorados, protegidos y queridos. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: El personal docente de toda la institución educativa debe de identificar los 

diferentes estilos de liderazgo mediante talleres o jornadas de 

capacitación para valorar la importancia de contar con estudiantes que 

tengan iniciativa y cualidades de un buen líder. 

 

SEGUNDA: Los docentes deben compartir experiencias acerca de su liderazgo y 

convivencia educativa primero a nivel de la comunidad escolar y luego 

proyectarse a nivel de la sociedad ofreciendo una educación de calidad. 

 

TERCERA: Se sugiere a la dirección que se preocupe por los docentes en realizar 

algunas actividades de desarrollo de liderazgo y comportamiento de los 

estudiantes, invitando a personas entendidas o psicólogos a que ayuden 

en estos aspectos mediante jornadas, dinámicas grupales y otros. 

 

CUARTA: Se recomienda a los profesionales de la I.E que desarrollen sus 

habilidades personales buscando las oportunidades de participar en 

actividades, para que puedan demostrar sus destrezas que poseen, 

identificarse con la institución y ser un ejemplo para los estudiantes. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

EL LIDERAZGO EN LOS  DOCENTES  Y SU RELACION CON EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA “GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR”  JOSE LUIS BUSTAMANTES Y RIVERO, AREQUIPA-

2019 

Problema Objetivos Marco Teórico Hipótesis Variables Metodología 

 

General 

¿Cómo influye el 

liderazgo en los  

docentes  en su 

relación con el 

comportamiento de los 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

“Gran Libertador Simón 

Bolívar”   José luis 

Bustamante y Rivero? 

Específicos 

1. ¿De qué manera el 

liderazgo en los  

docentes se relaciona 

con las normas de 

convivencia de la I.E 

 

Objetivo General 

Determinar la influencia 

del  liderazgo en los  

docentes  en su relación 

con el comportamiento 

de los estudiantes de la 

Institución Educativa 

“Gran Libertador Simón 

Bolívar”.  

Objetivos Específicos 

 1.Establecer el nivel del 

liderazgo en los   

docentes  en el 

comportamiento de los 

estudiantes de  la 

Institución Educativa 

“Gran Libertador Simón 

Bolívar ” 

 

 

 

- El liderazgo 

- Importancia del liderazgo 

- Características de un 

buen líder. 

- El líder en la sociedad. 

- Liderazgo de docente. 

- El papel del liderazgo 

- El docente líder 

- El papel del docente en 

las escuelas eficaces 

- Habilidades y forma del 

liderazgo 

- Capacidad de resolución 

de problemas 

- Autoridad y liderazgo 

- Liderazgo y calidad de la 

educación 

- ¿Qué es una emoción 

clasificación de las 

emociones? 

- Acciones del docente  

 

Hipótesis General 

1. El liderazgo en los  

docentes se relaciona 

positivamente con el 

comportamiento de los 

estudiantes en la 

Institución Educativa 

“Gran Libertador 

Simón Bolívar”  

 

 

Variable Independiente 

 LIDERAZGO DOCENTE 

Indicadores 

- Carisma  

- Inspiración 

- Estimulación intelectual 

consideración individualizada 

- Recompensa contingente 

- Dirección por excepción 

Variable dependiente 

COMPORTAMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES 

Indicadores 

- Comportamiento del grupo 

- Interacción entre personas 

- Interacción con autoridades  

 

A fin de lograr los objetivos 

propuestos en la investigación, 

así como sustentar la hipótesis en 

el presente trabajo de 

investigación científica, se utilizó 

el método científico. La 

investigación científica es un 

proceso que tiene por finalidad 

lograr un conocimiento sobre 

determinados aspectos de la 

realidad a fin de lograr la práctica 

transformadora para establecer 

las relaciones de causa y efecto 

en una realidad concreta. 

El nivel de las investigaciones 

explicativo ya que está orientado 

al descubrimiento de los factores 

causales que han podido incidir o 

afectar en la ocurrencia de un 

fenómeno. 



 

    

“Gran Libertador Simón 

Bolívar? 

2. ¿Cuál es el nivel del 

liderazgo docente en el 

comportamiento de los 

estudiantes en la 

Institución Educativa 

“Gran Libertador Simón 

Bolívar”? 

3. De qué manera el 

liderazgo se relaciona 

con la solución de 

conflictos de los 

estudiantes en la 

Institución Educativa 

“Gran Libertador Simón 

Bolívar”? 

 

 

2. Predecir la influencia 

del liderazgo en los  

docentes en relación con 

el comportamiento delos 

estudiantes de  la 

Institución Educativa 

“Gran Libertador Simón 

Bolívar ” 

3. Determinar las 

características de un 

docente líder en la 

Institución Educativa 

“Gran Libertador Simón 

Bolívar”. 

 

 

 

- para la toma de 

decisiones, ético 

transformacional. 

- El papel cambiante del 

docentes en una I:E que 

cambia el contexto  

- Disciplina pedagógica 

- Disciplina en clase 

- Comportamiento de los 

estudiantes 

- Clasificación alteraciones 

del comportamiento 

- Estrategia para intervenir 

- Herramientas de 

intervención. 

 

 

- Capacidad de trabajo en equipo 

- Conducción del grupo  

- Integridad en el comportamiento 

 

El tipo de investigación se ha 

utilizado el descriptivo correlativo. 



 

 

    

Anexo 2:   CUESTIONARIO  (ENCUESTA) 

FICHA DE OBSERVACION  LIDERAZGO DOCENTE 

No ITEMS 1 2 3 4 5   

1 
Muestra actitud interactiva  positiva  y proactiva 

      

 

  

  

2 
Maneja ideas creativas, clara y ordenadamente 

          

  

3 
Muestra respecto por la opinión de los demás 

          

  

4 
Aporta elementos interactivos para mejorar el trabajo en equipo 

    

 

    

  

5 

Es puntual en desarrollo de sus sesiones de clase que le corresponde 

realizar 

          

  

6 
Escucha con agrado tu dialogo y tus intervenciones 

          

  

7 
Respeta las diferentes  opiniones 

          

  

8 
Responde adecuadamente a las preguntas 

          

  

9 
Muestra un trato interactivo apropiado a todos 

          

  

10 
Llama a los estudiantes por sus nombres 

          

  

11 
Alienta a superar las dificultades 

          

  

12 
Tiene encuentra tus conocimientos previos 

    

 

    

  

13 
Motiva a lo largo de la clase 

          

  

14 
Estimula la iniciativa interactiva y  la creatividad 

          

  

15 

Incorpora las opiniones de los estudiantes en las actividades de logros de 

aprendizaje 

          

  

16 
Propone actividades de reflexión sobre cómo lograr tus aprendizajes 

          

  

17 
Promueve la participación durante la sesión de aprendizaje 

          

  

18 
La forma como te enseña te permite aprender 

      

 

  

  

19 
Utiliza métodos, técnicas y estrategias que favorecen el aprendizaje 

      

 

  

  

20 
Demuestra dominio del área curricular a su cargo 

          

  

21 

Es comunicativo y participativo  en las actividades extracurriculares que 

promueve IE. 

          

  

22 
Con  sus compañeros de trabajo se muestra amable 

          

  

23 

como calificas la conducción de las clases o sesiones de aprendizaje de 

tu profesor 

          

  

24 
Como calificas su interés interactivo por enseñarte el aprendizaje a lograr 

          

  

 

LEYENDA: 1.-Nunca 2.-Rara Vez, 3.-Aveces 4.-Frecuentemente 5.-Siempre



 

 

    

 

Interpretación 

Después de haber efectuado la observación a los docentes que tuvieron la 

responsabilidad de desarrollar sus acciones pedagógicas en el área, se dieron los 

siguientes resultados de acuerdo a los criterios de totalmente desacuerdo, 

desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. En el cual se desprende las 

siguientes consideraciones: 

a.- Que el perfil del docente del área, tiene un buen desenvolvimiento en el trato con 

los estudiantes, trata de identificarse en la superación de sus conocimientos. 

b.- Toma importancia como llevar a cabo una comunicación abierta y los motiva en 

sus diferentes sesiones de aprendizaje. 

c.- Sin embargo, entre los responsables del área, se distingue dos formadores de 

aprendizaje, uno del género masculino y otro del género femenino, esta última ha 

desarrollado mejor las relaciones sociales dentro del entorno socioeducativo.  

 

 

 

 

 

  



 

 

    

FICHA DE COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

No ITEMS 1 2 3 4 5 

1 

Los estudiantes ponemos mucho interés en las tareas y 

actividades que hacemos en clase 
     

2 

Los estudiantes de esta clase estamos distraídos 

habitualmente  
     

3 

A menudo los estudiantes pasamos el tiempo deseando que 

acabe la clase 
     

4 

La mayoría de los estudiantes de esta clase interactuamos 

y ponemos mucha atención a lo que dice el docente 
     

5 

Muy pocos estudiantes participamos en las discusiones o 

actividades de clase 
     

6 

Muchos de nosotros nos distraemos en clase haciendo 

cosas que no debemos 
     

7  (garabatos, pasándonos notas, jugando a los barcos, etc.      

8 

A veces, exponemos los trabajos hechos en clase a 

nuestros  compañeros 
     

9 

Mientras explica el profesor, muchos de nosotros parece 

que estamos medio dormidos 
     

10 

A veces, hacemos trabajos extras para la clase por propia 

iniciativa   
     

11 Realmente, me gusta esta clase       

12 Nos conocemos muy bien todos los compañeros de la clase       

13 

No estamos muy interesados en conocer a todos nuestros 

compañeros 
     

14 En esta clase se hacen muchas amistades       

15 

Formamos grupos para hacer trabajos de clase, con mucha 

facilidad 
     

16 

A los estudiantes nos gusta colaborar en los trabajos con 

otros compañeros 
     

17 Nos ayudamos unos a otros a hacer nuestros deberes       

18 

Los estudiantes no tenemos muchas oportunidades de 

conocernos entre nosotros 
     



 

 

    

19 

Tardamos mucho en conocer a todos los compañeros por 

su nombre  
     

20 

Hay grupos de estudiantes que no interactúan y no se 

sienten bien en esta clase  
     

21 Algunos compañeros no se llevan bien entre ellos en clase       

22 

Los profesores dedican muy poco tiempo a interactuar y/o 

hablar con nosotros  
     

23 

Los profesores se interesan permanentemente  

personalmente por nosotros  
     

24 

Los profesores parecen más nuestros amigos que nuestros 

superiores  
     

25 

Los profesores sobrepasan sus obligaciones y dialogan 

para ayudar a los estudiantes  
     

26 

A veces, los profesores nos avergüenzan por no saber las 

respuestas correctas 
     

27 Los profesores nos hablan como si fuésemos  pequeños       

28 

Cuando solicitamos a los profesores que nos hablen sobre 

un   tema, siempre buscan tiempo para hacerlo 
     

29 

Los profesores nos consultan los temas que nos interesa 

aprender  
     

30 Los profesores no confían en nosotros      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

Interpretación 

En la presente ficha de observación que se efectuó en los estudiantes  de la 

socialización para determinar sus características interactivas dentro del marco 

a.- La mayoría de los estudiantes tienen un comportamiento positivo  en su 

convivencia escolar, como así mismo tienen interés de asimilar los conocimientos.  

b.- La mayoría de los estudiantes se muestras con actitudes extrovertidas con sus 

manifestaciones de ser  muy amigables con su entorno socio educativo, al mismo 

tiempo tienen interés de ser importantes dentro de clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

RESULTADOS DE LA PROPUESTA} 

 

PRIMERA Existe una relación directa entre Liderazgo en los docentes -estudiante con 

el rendimiento escolar en el área de educación para el trabajo de primer grado del 

nivel secundario, de la Institución. Educativa. “Gran Libertador Simón Bolívar” José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2019; debido al desarrollo de su convivencia 

escolar. 

SEGUNDA El grado de Liderazgo en los docentes-estudiante de la Institución 

.Educativa. “Gran Libertador Simón Bolívar” José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 

– 2019 Arequipa  incide más del 50%, debido a que existe una relación de convivencia 

entre estos dos agentes educativos. 

TERCERA El rendimiento escolar en el área de educación por el trabajo, tiene una 

fluctuación de regular a bueno, con una calificación cualitativa que va de 11 hasta 17 

puntos, con ciertas excepciones de 4 desaprobados, que son del turno de tarde. Lo 

que significa que el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes del turno de 

mañana, son mejores en cuanto al alcance de sus logros de aprendizaje.    

CUARTA Liderazgo docente-estudiante, se manifiesta a través de una comunicación 

abierta, un compromiso de superación que se expresa a través de un grado de 

autoestima, el respeto mutuo, tolerancia, factores que influyen en el desarrollo del 

rendimiento escolar de los estudiantes de primer grado del nivel de educación 

secundaria.  

QUINTA  Liderazgo docente-estudiante, es directa, con el rendimiento escolar 

debido a que se intercambian las experiencias de convivencia entre los dos 

principales actores: docente-estudiante, este último identificado con el proceso de 

aprendizaje en los niveles conceptual, procedimental y actitudinal. 


