
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÌN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LIDERAZGO Y LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°40172 VILLA EL GOLF, DISTRITO DE 

SOCABAYA 2021 

 

 

Tesis presentada por la bachiller: 

QUISPE GUTIERREZ YRENE CINTHIA 

 

para optar el grado académico de 

Maestra en Ciencias: Educación con 

Mención en Gestión y Administración 

Educativa. 

 

Asesor: Dr. Lenin Henry Cari Mogrovejo 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2022 



ii 
 

Dedicatoria 

Dedico este trabajo a mis padres Raúl e Hilda, por 

haberme forjado como la persona que soy en la 

actualidad; muchos de mis logros se los debo a 

ustedes, entre los que se incluye este. 

A mi amado esposo Blas, por su amor y apoyo 

incondicional. 

Y a mis dos hijos, Sebastián y Lucas, porque son la 

razón de mis esfuerzos. 

Yrene 

 

 

 

  



iii 
 

Agradecimiento 
 

A Dios que con su amorosa presencia guía nuestros pasos y alimenta nuestro 

espíritu para que podamos cumplir con nuestras metas trazadas. 

A la Universidad Nacional de San Agustín y a los grandes Maestros de esta 

casa de estudios, quienes sembraron en mí la semilla de hacer de la educación 

un medio para el buscar la superación, desarrollo y felicidad de nuestros niños 

y jóvenes. 

A mi familia, en especial a mi suegro Ángel, quien siempre me ha motivado 

perseguir mi superación académica. 

A mis queridas amigas, Yeni y Stefany, por brindarme su amistad incondicional, 

su valioso apoyo y colaboración fueron primordiales a la hora de realizar esta 

investigación 

Yrene 



iv 
 

Resumen 

Los gestores de todas las organizaciones buscan constantemente mejorar el 

rendimiento y el ambiente laboral de la organización y la de sus colaboradores 

con todo esto para lograr estándares y certificaciones como el licenciamiento y 

acreditación de sus organizaciones para ingresar en Rankin de las mejores 

organizaciones calificadas en el medio esto se verá reflejado en la recaudación 

o en la aceptación d ellos usuarios de nuestro servicio, y las organizaciones 

educativas no están al margen de todo ello. Por lo  la presente investigación se 

plantea investigar la relación que existe entre liderazgo y la gestión de recursos 

humanos en la Institución Educativa N°40172 Villa el Golf, Distrito de Socabaya 

2021 y como el liderazgo influiría en la gestión de los recursos humanos en la 

institución educativa N°40172 Villa el Golf, Distrito de Socabaya, haciendo que 

la investigación  se desarrolle  dentro del enfoque cuantitativo, el cual se basó 

en la aplicación de técnicas estadísticas y comprobación de la hipótesis.   

La población está conformada por los docentes y personal directivo de la 

Institución Educativa N°40172 Villa El Golf. la cual haciende a una total de 40 

unidades de análisis. 

Se determinándose que ambas variables con una correlación de 0.833 según la 

CORRELACION R DE PEARSON, esto señala que existe un grado de 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable Liderazgo y la variable 

recurso humano. Lo que revela que la relación entre las dos variables es 

correlativa, es decir, que los resultados mientras más altos en la gestión de 

recursos humanos van acompañados de resultados más bajos en liderazgo y los 

resultados más bajos en la gestión de recursos humanos se corresponden con 

los resultados más altos en liderazgo. La relación entre ambas variables muestra 

la ecuación y=20,76+0,26x, así mismo el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN, 

el valor de R2 lineal es 0.694, esto representa el 69,4% de los casos en los que 

se cumple esta relación 

Palabras clave: Liderazgo, Recurso Humano, Gestión, motivación.  
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Abstract 

 

The managers of all organizations constantly seek to improve the performance 

and the work environment of the organization and that of its collaborators with all 

this to achieve standards and certifications such as licensing and accreditation of 

their organizations to enter Rankin from the best qualified organizations in the 

This will be reflected in the collection or acceptance of users of our service, and 

educational organizations are not outside of all this. Therefore, the present 

research aims to investigate the relationship between leadership and human 

resources management in Educational Institution No. 40172 Villa el Golf, District 

of Socabaya 2021 and how leadership would influence the management of 

human resources in the institution educational N ° 40172 Villa el Golf, District of 

Socabaya, making the investigation develop within the quantitative approach, 

which was based on the application of statistical techniques and hypothesis 

testing. 

The population is made up of the teachers and directive staff of the Educational 

Institution N ° 40172 Villa El Golf. which makes a total of 40 units of analysis. 

It was determined that both variables with a correlation of 0.833 according to 

PEARSON'S CORRELATION R, this indicates that there is a degree of STRONG 

POSITIVE CORRELATION between the Leadership variable and the human 

resource variable. Which reveals that the relationship between the two variables 

is correlative, that is, the higher results in human resource management are 

accompanied by lower results in leadership and the lower results in human 

resources management correspond to the highest results in leadership. The 

relationship between both variables shows the equation y = 20.76 + 0.26x, 

likewise the DETERMINATION COEFFICIENT, the linear R2 value is 0.694, this 

represents 69.4% of the cases in which this relationship is fulfilled 

Keywords: Leadership, Human Resource, Management, motivation 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POS GRADO 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

En nuestros días las organizaciones incluidas las instituciones educativas 

en el Perú les falta desarrollar un verdadero liderazgo pedagógico y peor aún 

desarrollar el recurso más importante de cualquier institución como el recurso 

humano haciendo que este desarrolle el sentido de pertenencia hacia la 

organización, mejorando la productividad y sobre todo mejorando los elementos 

importantes como son las relaciones humanas dentro de la organización. 

Por otro lado, El liderazgo está relacionado la gestión de recursos 

humanos en vista que ambas buscan la obtención de objetivos institucionales 

que permitan una mejora y alcanzar la calidad educativa que toda organización 

quiere.  Por ello nuestra investigación se encuentra dividida en los siguientes 

capítulos. 

Para entenderlo a mejor detalle, el presente estudio se estructura en tres 

capítulos: 

El primer capítulo comprende el marco teórico, modelos para entender la 

el liderazgo y los recursos humanos en las instituciones educativas. 

El segundo capítulo abarca el planteamiento metodológico de la 

investigación: objetivos, hipótesis, las variables de la investigación, los 

resultados obtenidos mediante cuadros, gráficas y sus respectivas 

interpretaciones. 

Finalmente, en el tercer capítulo se presenta una propuesta de solución, 

planificación de actividades, cronograma de acciones, conclusiones y 

sugerencias en base a los resultados obtenidos.  
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2. CAPITULO I 

3. EL LIDERAZGO Y EL RECURSO HUMANO  

4. 1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1.  Antecedentes internacionales 

(Perez, 2020) en su investigación titulada “Gestión de los recursos humanos, 

comunicación y liderazgo coach en Redolfi S.R.L”. En la cual se aplica un 

reporte de casos que demuestran una falencia por la falta de personal que 

gestione adecuadamente los recursos humanos, que pueda profesionalizar 

los puestos de trabajo, fomente el trabajo colaborativo e integre las unidades 

funcionales de la compañía, entre otros. 

El objetivo general de la investigación se basa en crear un departamento de 

recursos humanos, que no solo gestione a las personas, sino que ofrezca 

herramientas de liderazgo a los mandos medios y gestione la comunicación 

bidireccional en A.J. & J.A. Redolfi S.R.L para incrementar sus ganancias. 

Como conclusión el principal aporte que hace el reporte es comenzar su 

proceso de profesionalización de los trabajadores incorporando una referente 

en gestión humana que genere el crecimiento del personal, enfocándose en 

la compañía, en el desarrollo y las competencias del personal. 
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También tenemos la tesis de (Guzman, 2017) quien plantea como hipótesis 

para su investigación que el liderazgo resulta ser un útil motivador para el 

desarrollo del recurso humano dentro de las organizaciones, el estudio se 

realiza en la empresa Quarry jeans ubicada en México Cuautla. El método 

utilizado es el método hipotético- inductivo que parte de los hechos y permitirá 

llegar a una generalización de ideas. 

El objetivo de la investigación es analizar el liderazgo como elemento 

motivador para desarrollar habilidades útiles para el recurso humano dentro 

de las organizaciones. 

El trabajo se realiza en 4 etapas: La fase documental, la fase de campo, la 

fase de captura y la fase de análisis de datos. 

La presente tesis tuvo como objetivo comprobar que un líder es un eficiente 

motivador para el desarrollo del recurso humano en las organizaciones. Esto 

quiere decir que podemos tener un mejor desarrollo del personal guiado por 

una persona que ayude a cumplir los objetivos más rápidamente y 

eficientemente, pero a la vez tomando en cuenta la opinión de su equipo de 

trabajo para esas mejoras. 

También se concluye que está demostrado que un líder si es un eficiente 

motivador para el desarrollo del desarrollo del recurso humano en las 

organizaciones. La generación de nuevas ideas ayudando al equipo de trabajo 

a mejorar y tomar decisiones basadas en las opiniones de los demás sin 

desviarse de los objetivos.  

En la tesis de (Mina, 2001) se plantea la búsqueda de la importancia de 

gestionar el recurso en los Institutos Técnicos de la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, particularmente alcanzadas en el presente por la dificultad de 

conseguir profesionales talentosos como así también poder retenerlos. 

La investigación buscó identificar y analizar cuáles son los factores más 

determinantes para atraer y retener talentos, así como poner en evidencia las 

herramientas de gestión disponibles para llevar a cabo esta tarea. 

El trabajo estuvo apoyado en una revisión bibliográfica que ha servido como 

marco teórico, junto a un estudio de campo, de tipo cualitativo, organizado a 

partir de dos investigaciones, una con Directivos del Área de Instituciones 
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técnicas y otra con Técnicos y Especialistas correspondientes a empresas IT 

ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Como resultados de la investigación se tiene que en argentina hay unos 25000 

estudiantes de carreras de IT, de los cuales solo el 10% egresa por lo tanto 

no logran cubrir las demandas empresariales. Aún en conocimiento de ello, el 

88% de los ejecutivos argentinos plantean tener cambios en las estrategias 

de búsqueda de personal capacitado, pero son muy pocos los que tienen una 

estrategia fijada. 

Además de comprobarse que no se encuentra una adecuada gestión del 

recurso en las empresas, ya que aún no le prestan la atención que realmente 

tiene. Existe también un deterioro de la productividad y puede impactar de 

varias formas. 

1.1.2.  Antecedentes nivel nacional 

Según la investigación de (Ccala, 2019) titulada “Estilos de liderazgo y gestión 

de recursos humanos en los servicios de salud en la red Cusco Norte”, tiene 

como objetivo determinar en qué medida los estilos de liderazgo se relacionan 

con la gestión de recursos humanos en los establecimientos de salud de la 

red Norte Cusco. El tipo de estudio es básico de alcance correlacional de 

diseño no experimental. 

Las conclusiones de dicha investigación son que los tipos de liderazgo 

estudiados: transformacional, transaccional y correctivo evitador; se aplican 

de forma moderada en los centros de salud y en relación a la gestión de 

recursos humanos para la selección del personal es deficiente; existiendo una 

relación significativa entre ambas variables. 

En la investigación “Gestión del potencial humano y liderazgo pedagógico de 

la I.E Nuestra Señora de Montserrat, Lima, 2016”. (Zeña, 2016) el objetivo 

propuesto es determinar la relación entre la gestión del potencial humano y el 

liderazgo pedagógico en la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Montserrat” Lima, 2016. 
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Esta investigación es de tipo básico y no experimental, de nivel correlacional 

y de corte transversal, se aplicaron cuestionarios y se utilizó una escala de 

Likert para la categoría de respuestas realizadas a una muestra de 98 

docentes que laboran en la I.E. 

Una vez recogidos los resultados y analizados, realizando la discusión 

conforme al coeficiente de correlación de Spearman, se concluye en que la 

gestión del potencial humano se relaciona directamente con el liderazgo 

pedagógico de la I.E “Nuestra Señora de Montserrat”; alcanzando un 

resultado para el coeficiente de Spearman (rho= 737) junto a un nivel de 

significancia real menor que el nivel de significancia teórico (p=,000< ,05). 

Y también tenemos la investigación de (Nieves, 2018) cuyo objetivo principal 

es conocer el impacto del liderazgo de los jefes en la rotación de los 

colaboradores en la empresa AESA Infraestructura y Minería. Esta 

investigación es de tipo básica, de naturaleza cuantitativa, de diseño no 

experimental de nivel descriptivo. Se utilizó como instrumento una encuesta 

de liderazgo, que permitió conocer la percepción de los colaboradores con la 

conciencia de seguridad, su conocimiento técnico y las competencias de 

liderazgo. 

Como resultado se logró conocer la rotación que tiene un trasfondo real que 

va más allá de la renuncia “voluntaria o involuntaria”. Es por ello que se puede 

concluir que, si bien no hay un alto nivel de repercusión, existen colaboradores 

que no perciben a su jefe como un líder. 

1.1.3.  Antecedentes a nivel local:   

A nivel local tenemos la investigación de (Alarcón, 2017), titulada Relación 

entre el liderazgo directivo y el clima organizacional en las instituciones 

educativas públicas del nivel secundaria de menores, distrito de Cerro 

Colorado, ámbito de la unidad de gestión educativa local Arequipa Norte – 

2017, el cual tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el 

liderazgo directivo y el clima organizacional de las Instituciones Educativas 

Públicas del Nivel Secundaria de Menores, en el distrito de Cerro Colorado. 

Los resultados demostraron que existe una relación directa entre el liderazgo 
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directivo con el clima organizacional e influencia en el logro de los 

aprendizajes y el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

Según la investigación de (Fierro & Portugal, 2014)  titulada “Análisis de la 

gestión del recurso humano y su influencia en la satisfacción laboral en el 

sector de las MYPES de la ciudad de Arequipa en el periodo 2013- 2014”, 

tiene como objetivo realizar un análisis de la gestión del recurso humano y la 

influencia que tiene en la satisfacción laboral en el sector de las MYPES de la 

ciudad de Arequipa durante el periodo mencionado. Lo que se busca es 

demostrar que estas variables están relacionadas, por lo cual se realizaron 

encuestas tanto a colaboradores como a los encargados de las MYPES para 

recabar información. Luego se aplicaron fórmulas estadísticas para conocer 

el coeficiente de correlación de Pearson, y así conocer el grado de influencia 

entre ambas variables. 

 

Los resultados sugieren que existe una relación directa entre ambas variables, 

de tal modo que a mayor gestión de t recurso que utilicen los jefes de cada 

MYPE, mayor será la satisfacción laboral de sus colaboradores. Asimismo, el 

grado de satisfacción laboral en las MYPES en Arequipa es alto (79%), y la 

gestión del recurso humano que en ellas se aplica es bueno (73%).  

 

Por otro lado, tenemos a Torres (2014) en su tesis titulada “Relación del clima 

organizacional con la satisfacción laboral del personal del Servicio de 

Medicina y Cirugía del HNCASE Arequipa”. Siendo los resultados que el clima 

organizacional percibido por el personal de Medicina es predominantemente 

bueno. Y su satisfacción laboral es regular y la relación del mismo modo, en 

cirugía es muy baja y el global del mismo modo. 

 

1.2. El liderazgo 

Podemos ver el liderazgo en una gran cantidad de situaciones posibles, a 

continuación, veremos los lineamientos que debe poder observar o trabajar 

un líder y entorno a ello extraer la definición que más se le acomode: 

Desde el tiempo de los griegos podemos ver en la palabra paidagogos la idea 

o definición de liderazgo. (Pabón y Suárez, 1967). Esto quiere decir que ya 
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desde la etimología, la pedagogía se relacionada de forma concreta con el rol 

de la persona que enseña, da el ejemplo respecto a determinada dinámica, 

dándole un determinado rumbo o dirección. (RAE, 2018) 

Entonces podemos señalar al liderazgo como el conjunto de atributos que se 

orientar hacia llevar a un determinado objetivo o meta a un conjunto de 

personas, ello dentro de un esquema de proyecto determinado. Así es que 

debemos entender que la idea anterior no puede desligarse de la identidad de 

las personas que asumen el rol de líder, pues es inconcebible que la una se 

dé sin la otra, debiendo cada uno de los líderes tener tales roles de forma. 

(Llopis, 2015). 

Así el líder debe estar bien establecido en cuanto a sus atribuciones de ser 

una guía de cara al futuro, así es que con el paso del tiempo este logrará el 

reconocimiento de las personas que conduce por el buen camino, 

empoderándose y logrando legitimidad que hará que su equipo de trabajo 

vaya por el buen camino.  

Dentro del liderazgo debemos reforzar la idea de la identidad ya que el líder 

debe destacarse como una persona distinta en cuanto a sus características, 

puesto que el mismo debe tener en claro esos puntos de distinción y a la vez 

aquellos que lo hacen vincularse con un colectivo determinado del cual va a 

ser integrante. Aquí se debe entender que tanto el líder como el grupo deben 

guardar sus originalidades a la par que se hagan un conjunto sólido donde las 

coincidencias estén en función con los objetivos que han trazado como parte 

de una ruta. (Avolino, 1993) 

Dependiendo de la edad intelectual y física de las personas las características 

del líder deben irse adecuando, así no será lo mismo trabajar con estudiantes 

de los tres niveles básicos de la educación a interactuar con personas 

mayores de un centro laboral determinado.  

Pero a pesar de lo anteriormente descrito el líder debe estar en la capacidad 

de poder guiar a las personas de un determinado entorno señalado, 

erigiéndose como la persona que educa en cuanto a los objetivos que se debe 

conseguir dentro de una determinada organización.  
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1.2.1. Características del líder 

Aquí podemos englobar una serie de atribuciones que no son excluyentes 

entre sí y que por el contrario pueden ser reunidas o no por las personas que 

desarrollan un determinado rubro. (Zuzama, 2015) 

- Capacidad comunicativa y espíritu de diálogo: Aquí lo que se busca es 

que exista la capacidad de poder entender lo que sienten los demás y 

establecer vínculos mediante el diálogo de forma que se puedan quitar del 

medio situaciones que puedan entorpecer la consecución de los objetivos 

dentro de una organización determinada.  

- Autoconocimiento: Es decir que el líder no debe ser una persona que no 

viva con los pies en la tierra, por el contrario, lo que se busca es que el mismo 

sea consciente de sus fortalezas y debilidades, y que en función de estas 

pueda guiar al grupo que tiene que conducir por el camino de las metas u 

objetivos trazados.  

- Transmitir respeto y confianza: Para ello se debe ser una persona que 

predique con el ejemplo, uno donde los valores sean algo que se proyecte, 

así el respeto por las personas que a todas luces tienen comportamientos 

distintos es algo destacable, ello sin embargo no podría estar completo sin la 

convicción que toda persona que lidera debe infundir en las personas de su 

entorno a fin de que las mismas puedan creer en sus potencialidades.  

- Autenticidad y honestidad: Aquí se debe ver que las diferencias marcan 

claramente la forma en que llega el líder a las personas de su organización, 

ello debe ir de la mano con el valor de la honestidad no solo en el ámbito de 

poder hacer lo correcto frente al público sino incluso fuera del mismo proyecto 

que requiere de sus habilidades, es decir siendo una persona íntegra.  

- Adecuación a momentos determinados y personas: Aquí lo que se busca 

es que siempre se puedan dar cambios en la rutina de trabajo en función a los 

requerimientos de las personas, un ejemplo claro de ello nos lo dio la 

pandemia donde las distintas actividades tuvieron que enfrentar el trabajo 

remoto, así se dieron no pocas adecuaciones que sin perder el foco en los 

objetivos trazados no perdieron el respeto por la salud física y emocional de 

los miembros de la organización determinada.  



8 
 

- Motiva a los miembros de su organización: Ello partiendo de la premisa 

anterior, donde se busca que el capital humano siempre sea lo más valioso, 

colocando por encima de los objetivos la estabilidad a distintos niveles de las 

personas, haciendo que las mismas quieran orientar sus acciones hacia un fin 

determinado que no signifique mermar sus capacidades ni limitar sus vidas.  

- Autocontrol: aquí Se debe tener en cuenta que los líderes también son 

personas que pueden sufrir de enfermedades, problemas emocionales, etc. 

Pero a pesar de ello los mismos manejan una rutina que les permite tener el 

mayor control de su vida proyectando ello en las personas de su entorno a fin 

de que las mismas proyecten igual sensación. 

- Escuchar a los miembros del equipo: Ello como parte de la sabiduría que 

adquieren los líderes, así es que los objetivos se trazan de forma concreta sin 

dejar al margen las ideas que pueden servir de mucho a la hora de encontrar 

distintas soluciones a las problemáticas que se pueden presentar de forma 

cotidiana.  

- Generosidad y resiliencia: Esto como parte del desprendimiento que los 

líderes deben tener para con los integrantes de su organización, a la par de 

poder mostrar el ejemplo en cuanto a seguir avanzando a pesar de las 

dificultades que no son pocas a la hora de concretar objetivos trazados. Un 

ejemplo claro lo ha dejado las múltiples entidades que se han reinventado 

para hacer frente a la pandemia y las nuevas necesidades.  

Todo lo anterior engloban las características de un buen líder y deben ser 

evaluados como actitudes, no en el plano de los conocimientos que ya encajan 

en el terreno de lo profesiones, que es muy importante pero no determinante 

a la hora de poder encontrar la ruta del éxito a nivel de un grupo establecido.  

El impulso que los líderes deben dar a los miembros de sus equipos 

respectivos no es una tarea sencilla, pues generalmente motivar a un grupo 

de personas hacia el camino de objetivos trazados, requiere que las mismas 

tengan un nivel alto en cuanto al manejo de sus habilidades socio 

emocionales, y ello es algo que es bien conocido toma un proceso muy lento, 

ya que el cerebro adquiere asertividad, escucha activa, empatía, 

autodeterminación a paso lento pero seguro, por decirlo de alguna manera. 

Dominar alguna o varias de las habilidades previamente establecidas no 
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pueden lograrse siendo parte de un curso o leyendo un par de libros, sino que 

es más bien una dinámica que demora y toma su tiempo, siendo el líder pieza 

fundamental en su total desarrollo. 

La disciplina que se gana con la repetición constante hace que las distintas 

habilidades arriba señaladas puedan ser ganadas por las personas, incluido 

el líder que debe dominar las mismas para luego predicar con el ejemplo 

continuo. El empoderamiento al que se hizo referencia varios párrafos arriba 

se puede establecer a partir del desarrollo que promueven una mayor eficacia 

en los líderes convirtiéndose estos en referentes indiscutibles por las personas 

que los siguen.  

La motivación, un esfuerzo a largo plazo y un fuerte compromiso de poder 

manejar de la mejor manera las emociones hacen que los líderes tengan 

poder y ganen autoridad respecto a los integrantes de su grupo de trabajo. 

Esta credibilidad es fundamental si lo que se quiere es conseguir los objetivos 

o metas trazadas a corto o mediano plazo. (Covey, 2005)  

1.2.2. Importancia del Liderazgo: 

En no pocas entidades se sabe que varios puestos de dirección son ganados 

en función al llamado tráfico de influencias, los favores o vinculaciones que 

permiten a ciertas personas que en calidad o no de familiares de los dueños 

ganar una posición determinada terminan mermando las atribuciones del 

liderazgo que deberían ser inherentes a tales puestos. Así es que la 

meritocracia hace que los líderes más destacados puedan impulsar a una 

organización determinada 

Así es que desde hace buen tiempo las personas especializadas en la 

conducta de las personas han destinado gran cantidad de tiempo y esfuerzo 

en determinar aquellos rasgos que determinan la eficacia de un líder, ojo que 

aquí no nos detenemos en señalar solo las características de un líder, sino 

más bien las uno que cumple con sus metas, es decir concreta un trabajo en 

equipo. Estas atribuciones como se vio anteriormente van por el lado de la 

inteligencia, voluntad, sociabilidad y demostrar autoridad en base a la 

legitimación. Ello sin embargo no resulto ser suficiente para los distintos 
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colectivos que tendían a tener líderes con disímiles resultados. En un segundo 

tiempo es decir bloque de investigaciones se determinó en base a las teorías 

del doble factor, es decir que estudian las variables autoritarismo-democracia, 

donde lo que pretende ver es cuanta intervención le da el líder a las personas 

de su entorno en la búsqueda de generar alternativas de soluciones ante los 

problemas que se presentan para poder obtener los objetivos previamente 

planteados. (Mera Loor, 2021). 

Otra de las modalidades que podemos ver a través del tiempo fue la de la 

teoría del doble factor, es decir donde se escogían dos elementos para poder 

determinar la efectividad del liderazgo: por un lado, el elemento autoritarismo-

democracia y la toma de decisiones, ambas buscaban ver el grado de 

participación que daba el líder a los integrantes de su equipo para realizar una 

determinada actividad. 

Las investigaciones de Elton Mayo, dieron el pie fundamental para que nuevos 

acercamientos a la dinámica del liderazgo vieran la luz a corto lo largo plazo. 

Ellas indicaban los factores antes mencionados como indicadores para medir 

el éxito de los líderes, pero los resultados apegados a esta teoría no resultaron 

del todo creíbles, ya que por más que el líder tuviera un buen rendimiento en 

los dos factores, no necesariamente tenía un éxito en cuanto al logro de los 

objetivos y metas trazadas, evidenciando el estudio que una tercera variable 

debí considerarse para poder entender el éxito y la importancia de un líder 

dentro de una determinada organización, ella se refería a las circunstancias 

en las cuales estaban tanto los subordinados como los líderes, así por ejemplo 

el actual contexto de pandemia fue un excelente laboratorio para que los 

líderes pudieran adecuar sus estrategias y lograr los resultados trazados 

previamente, modificando los mismo acorde a las nuevas necesidades. 

(Pedraja, 2008). 

Así es que las distintas entidades particulares o gubernamentales dependen 

en buena medida de la participación de sus líderes, ello para poder perdurar 

a través del tiempo, entendiendo que no hay una fórmula mágica para que los 

mismos puedan lograr el éxito y que el mismo depende en buena medida de 

las circunstancias y la adecuación de estos a los nuevos retos. 
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No debemos olvidar los cuatro elementos que sí o sí debe tener un líder: 

compromiso con la misión, es decir con saber hacia dónde se dirigen los 

esfuerzos del grupo humano con el que se trabaja, comunicación con la visión, 

es decir saber en qué lugar se quiere posicionar el grupo dentro de un tiempo 

determinado, confianza en sí mismos, nunca dejando de lado la situación de 

que el líder es una persona de carne hueso, por ende con defectos y virtudes 

que tratará siempre de buscar constantes mejoras y por último guiar en la 

toma de la decisiones, a fin de que las mismas siempre orienten al grupo de 

la mejor manera posible sin dejar de lado las circunstancias y necesidades de 

las personas. 

El líder debe ser una persona llena de virtudes, como por ejemplo la 

prudencia, para evitar aquello que es necesario y está acorde a las 

circunstancias, la templanza para manejar conflictos, la justicia, para darle a 

cada uno lo que le corresponde, y por supuesto la fortaleza para poder guiar 

al grupo muy por encima de los vaivenes que se presentan de tiempo en 

tiempo. El reunir estas atribuciones y poder cohesionar a un grupo no es algo 

sencillo de hacer, por ello se pueden ver múltiples organizaciones que fallan 

por carecer de un liderazgo fuerte, ya que la energía que tienen las personas 

tiende a ser liberada en forma incorrecta hacia distintos focos, y solo un 

liderazgo concreto las puede unificar en pro de la consecución de un objetivo 

en común. Un punto más a favor de estudiar y replantear la importancia del 

liderazgo. (Gomez, 2008) 

Lograr esta unión es algo que pocas organizaciones pueden lograr y evita las 

intermitencias o desconexiones del equipo. Como se dijo anteriormente el 

líder no es que tenga reunida todas las atribuciones, muy por el contraria las 

mismas se van generando con el paso del tiempo y la experiencia acumulada 

que tiene la personas que asume el rol de conductor, es partir de la misión, 

acción y creer en valores fundamentales que se va cimentando lo anterior. 

Algunos reducen la importancia del liderazgo debido a que se piensa que el 

mismo solo debe delegar funciones y que el resto, le guste o no debe 

cumplirlas sin más, algo que está alejado de la realidad y que solo 

compromete los objetivos de la organización. Así es que debemos enfocar la 
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importancia de este como un conjunto de etapas que fomentan la interacción 

entre los miembros de este, donde la influencia personal del líder funciona 

como un imán que atrae a las personas hacia un objetivo en común y los 

impulsa hacia el desarrollo de cada uno de ellos, sin perder el norte hacia 

donde se dirigen. (Koontz, 2006). 

Podemos señalar que en concreto ninguna organización puede sobrevivir en 

el tiempo sin el apoyo que brinda un liderazgo correcto, donde la guía se de 

en forma correcta, donde no solo se piense en decir que deben hacer los 

demás. Todo lo que la entidad piense es importante, por ejemplo, la 

planificación, el control, entre otros pueden ser establecidos de forma 

correcta, pero no servirán sin el liderazgo de unas personas que con el paso 

del tiempo haya podido reunir las suficientes cualidades o atributos para hacer 

que un grupo de personas se orienten hacia una misión y visión concreta. 

(Koontz, 2006). 

1.2.3. Cualidades del liderazgo: (Delgado, 2003) 

a) El compromiso:  

se debe buscar generar un camino ruta concreta hacia el logro de objetivos 

de calidad sea cual sea el ámbito de trabajo. Berry (1992; 140-143) y  Galgano 

(1993; 404-405) indican una serie de situaciones que deben abordar los 

líderes en pro de lo anteriormente indicado, primero formar parte de un grupo 

que se encargue de verificar siempre la calidad, no solo delegar funciones 

sino estar tras las mismas en forma concreta, revisando las presentaciones 

de los integrantes del grupo, evaluar los proyectos que se reputen como 

finiquitados, dando la buena pro a las acciones en concreto, dialogando de 

forma alturada con los integrantes de los distintos equipos para buscar 

siempre una mejora, no llenándose de autoritarismo que pueda opacar el 

trabajo del grupo humano. Buscando siempre las capacitaciones que mejoren 

las destrezas del grupo humano y por último entregar los reconocimientos que 

impulsen el trabajo de los miembros, a fin de impulsar siempre un trabajo de 

excelencia.  

b) Conocer las necesidades del grupo humano: 

Aquí lo que se busca es que el líder en función a las características del grupo 

humano con el que va a trabajar pueda orientar sus esfuerzos para primero 
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potenciar las habilidades o destrezas de los mismos y segundo que los 

mismos también orienten sus esfuerzos hacia entender y mejorar su trabajo 

con otras personas haciendo de esta herramienta una cadena de empatía que 

no solo fortalece al grupo humano sino a la sociedad en general, pues no 

olvidemos que los miembros de un equipo pueden ser líderes en otros 

contextos, por ejemplo de sus respectivas familias o de algún otro tipo de 

emprendimiento conexo.  

c) Ser competente: 

El líder para poder desempeñar su trabajo debe estar investido de una serie 

de actitudes y aptitudes, siendo las primeras las relacionadas con las 

destrezas comunicacionales y/ o sociales donde se busca mejorar el impulso 

y manejo emocional mental de los integrantes del equipo, por el otro lado los 

conocimientos de un rubro determinado que son las aptitudes para el puesto 

juegan un rol tajante, pues permiten lograr legitimidad entre los subordinados 

que no en pocas ocasiones suelen cuestionar a los líderes o jefes que no 

dominan el área en el que supuestamente están aconsejando e impulsando a 

su equipo. La combinación de ambas permite que los líderes puedan impulsar 

su trabajo hacia la excelencia y a la par el de la organización, pues de ambas 

se nutre la sociedad. 

d) Comunicar adecuadamente:  

Equivale a poder entender que en la búsqueda de una mejora constante se 

debe poder reconocer cual es el objetivo planteado y transmitir las ideas 

siempre de forma cordial, nunca dejando que los subordinados perciban que 

se les está coaccionando, sino que sientan que el concretar metas beneficiará 

al equipo de forma global. Ello a veces se olvida pues no en pocas ocasiones 

la presión de poder tener una tarea determinada en un plazo establecido 

impulsa a que la comunicación se de en forma de amenazas que solo 

enturbian las relaciones entre el líder y los miembros de su organización, los 

que a la corta o larga perderán la confianza en sus superiores, entendiendo 

que esta coyuntura es de muy difícil compostura.  

e) Corregir a los integrantes del grupo: 

Dentro de la sociedad actual siempre existen constantes cambios, retos que 

ponen a prueba la dinamicidad de las entidades, para que las mismas se 

puedan adaptar a las nuevas realidades, así es que es labor del líder 
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identificar con apoyo de las personas de su organización las situaciones de 

cambio que se deben dar, también indicando los problemas o situaciones que 

están acorde con la visión o misión planteadas, siempre viendo que 

soluciones se pueden dar para las situaciones problemáticas de gran factura, 

profundizando en determinadas opciones de mejora, tomando algunas de las 

mismas de corte antiguo y actualizándolas a los nuevos contextos. Algo que 

en no pocas ocasiones resulta complicado pues la forma en que se comunica 

ello resulta crucial a fin de no marcar precedentes perjudiciales.  

f) Reconocer habilidades: 

Dentro de los diferentes contextos que nos coloca la sociedad los líderes 

deben estar preparados para poder identificar el recurso humano de forma 

rotunda pues en no pocas ocasiones se escoge a personas en función a 

relaciones amicales o de parentesco de algún tipo que pueden ocasionar 

problemas a la larga. Por ello es mejor siempre dejarse llevar por el olfato 

sensible del líder para escoger en función a las destrezas en un determinado 

campo para poder lograr con éxito la consecución de las metas. Se debe 

entender que en una misma organización puede haber distintos líderes y que 

dependiendo de sus cualidades es que se puede establecer las personas 

idóneas para una labor determinada.  

g) Garantizar el trabajo en equipo y armonía: 

A veces no siempre las mejores piezas garantizan un óptimo desempeño para 

un determinado artefacto, ello destacando que a la hora de trabajar con 

personas se debe buscar que las mismas puedan desempeñarse en sus 

funciones con el mejor de los climas o ambientes de cordialidad. La 

coordinación y armonía en que se desenvuelve un equipo de trabajo es vital 

para conseguir los objetivos planteados. Para que el equipo trabaje de forma 

correcta haciendo sinergia se debe tener el suficiente tino para encontrar a los 

indicados para determinada actividad. 

h) Dirigir el cambio: 

Como se indicó varias líneas arriba, las mejores que se hacen constantemente 

en busca de la excelencia siempre van de la mano de la dinámica del cambio, 

por ejemplo, la pandemia actual que vivimos a orientado a que las personas 

busquen nuevas formas de interacción, y por ende la misma vía debe ser 

buscada por las organizaciones. Ello en no pocas ocasiones causa revuelo en 
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las personas que están bajo el mando del líder, pues se debe entender que el 

ser humano siempre busca por naturaleza adecuarse a una dinámica 

establecida. Esta situación de aparente negatividad debe ser conducida de la 

mejor manera por los líderes haciendo ver que las nuevas estructuras o 

dinámica de trabajo deben de darse para adecuarse a los nuevos contextos, 

y que las mismas van en beneficio de alcanzar un objetivo y por supuesto para 

cada uno de los integrantes del equipo. Así los líderes deben poder cambiar 

la mentalidad de las personas para que las mismas siempre cuestionen un 

modelo impuesto a fin de que se aventuren al cambio, donde puede haber 

fracasos o errores, pero el mismo siempre dejará por otro lado cosas buenas.  

(Capowski, 1994; 25). 

i) Identificar la visión: 

Aquí lo que se debe ver es que el líder debe tener bien en claro las prioridades 

y los objetivos, lo que significa saber dónde se quiere estar posicionado el 

grupo de aquí a un tiempo determinado, haciendo que esta idea sea 

compartida e idealizada por todos los miembros de la organización. Así el éxito 

puede ser el impulsor del grupo de trabajo. Es de vital importancia que esta 

idea no se quede en el papel o en un discurso bello, sino que los 

colaboradores se identifiquen con la misma, caso contrario a la hora de llevar 

a cabo un cambio o reestructuración dentro del grupo el conductor o líderes 

de la entidad no podrán hacer los cambios necesarios. Aquí juega un rol 

preponderante el poder establecer un conjunto de estrategias para comunicar 

y establecer los sistemas y políticas o directrices que guiaran las actividades 

de los miembros de la organización. A veces resulta complicada esta tarea, 

pero cuando se logra haciendo que el propósito de vuelva común casi no hay 

límites en lo que se puede alcanzar a corto, mediano o largo plazo. Ello se 

consigue a la par generando una imagen concreta, clara y seductora que invite 

a los integrantes de la organización a pensar que el beneficio de alcanzar los 

objetivos no es solo para algunos, sino para cada uno de ellos, ello no se 

podría sostener sin un estilo de conducción sincero, transparente y entendible 

para todos.  Aquí los integrantes del grupo o entidad mientras trabajan actúan 

planificando, ejecutando y controlando sus acciones, mientras el líder siempre 

proyecta una visión a largo plazo sobre a donde se quiere llegar, sin olvidar 
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que la misma debe ser aceptada en función al beneficio concreto que debe 

darse para todos. 

j) Permitir que los integrantes del grupo asuman riesgos: 

Una vez identificada y aceptada la visión, el líder debe proyectar confianza en 

sus subordinados, ya que mediante su trabajo es que se puede mejorar o 

llegar a las metas concretas. Ellos al sentir esta permisividad deberán o se 

permitirán poder tomar riesgos en pro de llegar a la meta, poniendo en dudo 

todo aquello que consideran como ya establecido, modificando no pocos 

aspectos de su dinámica cotidiana con el objetivo de promover la solución de 

problemáticas de mayor o menor envergadura. Ello permitirá que los 

miembros del equipo desarrollen todo su potencial, orientando el mismo hacia 

el crecimiento en aptitudes y actitudes que resulten cruciales para la 

organización. Aquí es donde el líder debe de dar el llamado “feed back” o 

retroalimentación a fin de poder afinar el camino de estos, apoyando la 

iniciativa que toman los mismos, estableciendo cánones o lineamientos de 

referencia que, si o si deben seguir para hacer que sus cambios prosperen, 

por ejemplo, pueden ir los ejemplos de personas que tomaron riesgos antes 

que ellos y lograron el éxito en similares condiciones de actividad. El infundir 

la fuerza y motivación constante se vuelve fundamental a la hora de lograr una 

dinámica de cambio, así se puede sugerir incluso la modificación de la visión 

en función a los resultados entorno a los riesgos asumidos, ello de acuerdo 

también a las necesidades nuevas que se vayan generando pues nada se 

queda inmutables a través del tiempo.  

k) Generar confianza y respeto en los seguidores: 

No en pocas ocasiones la confianza se pierde dentro de las distintas 

organizaciones debido a que en la búsqueda de lograr un objetivo se puede 

perder de vista el capital humano, a veces la idea de ganancias cala tan hondo 

en los líderes que pierden de vista el generar confianza en los miembros de 

su grupo. Es así que este valor resulta crucial si es que como se puede 

observar en la realidad se hace imperante poder generar cambios constantes, 

radicales y esenciales. La confianza ahora bien no solo debe dar entre los 

miembros de la organización y el líder sino también de forma horizontal, es 

decir entre los propios integrantes del grupo humano. No es tarea fácil al igual 

que muchas de las situaciones comentadas líneas arriba, sin embargo; 
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ninguna institución que se precie de ser exitosa sobrevive sin este valor, por 

más que existan otros de similares características.  

l) Ser honrado:  

Es un requisito indispensable, por más que nuestra realidad a veces se 

empecina en demostrarnos lo contrario, mediante ejemplo cotidianos donde 

se exalta la llamada viveza peruana o criollada, que puede surtir efectos a 

corto plazo para la persona que engaña a diestra y siniestra, sin embargo; a 

largo plazo esto solo traerá problemas, pues por un lado los integrantes de la 

organización seguirán al líder en función al miedo y no porque el mismo 

genere confianza, ahora bien la honradez debe ser trascendida y entendida 

en el sentido de la integridad, es decir hacer lo correcto aunque el líder este o 

no en el puesto de jefe en determinada entidad. Ello es de vital importancia, 

pues son muchas las personas que se encuentran alrededor del líder, 

subordinados, competidores, proveedores y la sociedad en general que 

siempre busca ver en los arquetipos modelos de exaltación para mejorar en 

la vida.  

m) Motivar a los seguidores: 

Aquí sin hacernos rodeos, debemos indicar que son las personas que 

encuentran alrededor del líder las que hacen el trabajo de forma directa en la 

mayor parte de las ocasiones, por ello es que los mismos deben sentir que 

sus actividades son beneficiosas para ellos, y no que lo hacen por razones 

ajenas a su realidad. Todos los miembros del equipo deben sentirse únicos y 

valiosos entorno al líder y a la par con cada miembro del grupo. Es vital que 

se estructure un plan de motivación, donde se tenga en cuenta la situación 

particular de cada integrante del equipo y se pueda percibir los objetivos 

personales para que se pueda obtener el mejor resultado del trabajo de estos. 

Es en este sentido que el trabajo del líder debe ir orientado hacia poder 

interactuar con sus subordinados y ser capaz de moldear sus acciones y 

pensamientos generando una buena relación con los mismos. No se debe 

tratar de tapar el sol con un dedo, es por ello por lo que se debe tener en 

cuenta que una de las principales motivaciones que impulsa a las personas 

es el dinero, pero a medida que el mismo se incrementa en la vida de las 

personas estas orientan sus acciones por otros lados, que deben ser el foco 
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de atención del líder que no debe descuidar ver estos detalles a fin de que 

todos trabajen con la mejor de las armonías.  

En este sentido, Maslow (1954) identificó las siguientes cinco necesidades 

individuales: fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y autorrealización. 

Así es que las mismas tienen un orden de prelación, es decir que satisfecha 

de primer nivel recién se busca satisfacer la siguiente, aunque en la realidad 

pues muchas personas busquemos satisfacer estas necesidades a la par.  

Así dentro de una entidad determinada se debe tener en cuenta que muchas 

personas buscan primero un logro determinado en función a sus acciones, 

reconocimiento acorde a lo anterior, responsabilidad de la entidad y del líder 

hacia ellos para corresponder de la misma manera, desarrollarse de forma 

dinámica y tener un sentido de pertenencia, es decir identificarse con la 

entidad para poder trabajar de una manera acertada teniendo en cuenta las 

necesidades de la mismas y la suya particular. 

El conseguir un objetivo, es decir el logro se debe entender como la realización 

de una actividad determinada con mucho empeño, va de la mano con el 

encargo que se les dan a las personas de la organización, sintiendo las 

mismas que deben cumplir con determinadas acciones, el trabajo de forma 

concreta, la forma en que se ejecuta el mismo, demostrando todas las 

destrezas, sin olvidar el anhelo insustituible de poder crecer dentro de una 

entidad, aprender y generar nuevas habilidades, especializarse y finalmente 

saberse integrante de algo que ya no le es ajeno, que no solo se queda en un 

discurso alentador, sino en una realidad que le es afín.  

Las personas que asumen el rol de líder deben reconocer las necesidades de 

los integrantes de su organización, es decir las expectativas que tienen las 

mismas dentro de la actividad que desempeñan. Así como señala Joyce 

(1995; 73), las situaciones que se dieron de forma anterior, la educación que 

recibieron las personas y por supuesto las necesidades particulares sobre la 

situación presente y a largo plazo determinan y generan determinado grado 

de motivación al interior de la organización. 

No se debe perder de vista que las personas vienen desde atrás con 

determinadas destrezas adquiridas con la experiencia o adquiridas 

genéticamente de forma innata, las mismas deben ser potenciadas y llevadas 

a su clímax en función al trabajo del líder, el que se encargará de forjar un 
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ambiente de calidad donde la cordialidad y la superación constante sea el 

principal estandarte. Tal y como afirman Brocka y Brocka (1992; 138), el crear 

o generar un ambiente con las características correctas al interior de una 

organización es fundamental, pero no se puede lograr si no se cuenta con el 

conocimiento necesario sobre las particularidades de cada persona que está 

integrando una organización, apoyando en la superación de las dificultades 

de estas en la medida de lo posible. Así un rubro con un giro determinado no 

puede ir contra el integrante de este pues la desarmonía es perjudicial tanto 

para la persona como para la visión del trabajo.  

Debe existir una relación entre las características de los integrantes del grupo 

y las del trabajo, teniendo en cuenta que las del integrante pueden cambiar a 

través de su especialización. Cada situación es diferente. El líder debe ser 

capaz de identificar las disonancias entre el trabajo, el individuo y la dirección. 

 

1.2.4. Tipos de estilo de liderazgo:  

Sánchez nos habla acerca de un paradigma que orientaba el foco de su 

trabajo hacia la forma de actuar de los líderes, el llamado modelo conductista, 

que señalaba la actuación de los líderes y cómo lo hacían. El mismo tiene su 

origen durante la segunda guerra mundial donde era indiscutible que el bando 

que tuviera mejores personas al mando de sus tropas tendría las mejores 

opciones para ganar. En cuanto a esta génesis la misma se debe a dos 

factores establecidos: (Sánchez, 2010) 

Por un lado, se puede observar la teoría de los rasgos para entender y poder 

señalar la efectividad del liderazgo.  

Por otro tenemos el movimiento de las relaciones humanas como punto de 

especial atención. 

Se llego a comprender que las acciones u omisiones del líder tenían influencia 

directa sobre la forma en que trabajaba el grupo, en cuanto a si lograban o no 

concretar con las metas u objetivos trazados previamente. Esto permitió que 

los investigadores señalaran algunos rasgos distintivos o patrones de 

comportamiento que hacían de los líderes lo suficientemente influyentes en 
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sus subordinados. Ello fue el punto de partido para poder establecer algunos 

esquemas de comportamiento de liderazgo que tendrían repercusión a futuro. 

Dentro de las primeras investigaciones sobre la actuación de los líderes 

podemos encontrar los trabajos de Ronald Lippitt y Ralph K. White que, a 

finales de la década de 1930, bajo la dirección de Kurt Lewin, determinaron 

tres tipos de estilo de liderazgo que reunían una serie de patrones de personas 

que condujeron en distintos contextos variados grupos humanos: Autocrático, 

democrático y laissez-faire 

a) Autocrático: Se muestra a un líder que en líneas generales toma las 

decisiones frente al resto de los integrantes de su grupo, es decir 

concentra el poder sobre el rumbo que se debe tomar, siendo sus 

conductas las que rigen el rumbo de la actividad, limitando el actuar de 

los otros integrantes a solamente seguir las indicaciones, es decir un 

liderazgo que impone lo que se hará sin buscar una mediación de los 

subordinados. Aquí podría encajar la perspectiva clásica de un líder 

que busca siempre imponer sus deseos.  

b) Democrático: Recrea un guía que, para trazar un conjunto de objetivos 

o metas mediante decisiones, necesita involucrar a los integrantes de 

su grupo, delegando funciones y atribuciones propias de su autoridad. 

Así es que mediante este modelo se alienta la participación en poder 

elegir estrategias de trabajo, retroalimentación y establecer modelos de 

referencia de cara al futuro. 

c) Laissez-Faire: Aquí el líder podría no considerarse como tal pues, el 

otorga o delega atribuciones a las personas de su grupo para que 

actúen con total libertad, decidiendo que rumbo van a tomar, pero 

siempre teniendo en cuenta completar la actividad guía o matriz de la 

mejor manera posible. Aquí lo que se busca es dar las herramientas a 

los subordinados para que estos puedan desenvolverse sin mayor 

control que el ceñirse por un logro en común. A continuación, con este 

modelo retornaremos más adelante pues hay varias precisiones que 

deben hacerse a fin de no creer que simplemente estamos ante un 

modelo por demás. 
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Resumiendo, podríamos decir que, en el modelo autocrático, el mismo toma 

las decisiones entorno a su criterio y de acuerdo a su razonamiento y 

experiencia previa. En el segundo modelo el líder sigue tomando las 

decisiones importantes y cotidianas con apoyo de su grupo de trabajo, 

permitiendo que estos sientan que aportan a la consecución de un objetivo.  

En el tercer modelo el líder deja a su grupo para que los subordinados 

determinen sus acciones de forma concreta y por el mejor de los rumbos, 

pudiendo evidenciar un cierto grado de dejadez de parte del líder. 

El análisis de los modelos anteriores arrojo los siguientes resultados: por un 

lado, el democrático y el autoritario mejoraban los resultados en cuanto a la 

calidad y cantidad del mismos, atendiendo a que los integrantes de los grupos 

sentían una gran satisfacción que, aunque no completa, evidenciaba que se 

estaba haciendo algo muy bien. De forma más específica los grupos del 

estudio preferían alguien que tomara sus ideas en cuenta, y en este caso 

ganada por mejor posicionamiento el liderazgo democrático.  

Seguidamente los líderes de los grupos autocráticos eran percibidos como 

amenazantes respecto a los subordinados, generando en estos últimos un 

sentimiento de sumisión, que no en pocas ocasiones se orientaba hacia poder 

dejar en cualquier momento la actividad donde se encontraba el líder 

intimidante. Aquí los miembros mantenían una actitud proactiva cuando se 

encontraba presente el líder, mientras que ante la ausencia del mismo se 

podía observar una conducta de relajamiento. Este como es notorio 

incrementaba el ambiente agresivo y de odio hacia la figura dominante, 

mientras el laissez generaba un clima de dispersión pues no se percibía un 

ambiente dirigido hacia un aspecto en concreto. El estilo democrático fue el 

que más sensaciones de seguridad provocaba en los integrantes, pues los 

mismos sentían que eran parte del liderazgo, pues siempre buscaban un gran 

desarrollo. 

Con el paso del tiempo se entendió que el liderazgo democrático no siempre 

es el que mejor resultados da en determinados contextos culturales, puesto 

que las circunstancias geográficas y temporales pueden hacer que 
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determinadas conductas no sean aprobadas y por el contrario se sientan 

como contraproducentes, este es el caso de un grupo de empleados de 

nacionalidad rusa que no encontraban la suficiente motivación para rendir en 

su actividad ante el impulso de un liderazgo democrático. 

Tannenbaum y Schmidt (1958) deben tenerse en cuenta puesto que son 

aquellos que han encontrado mediante sus investigaciones determinados 

patrones que establecen los lineamientos básicos que influyen en el estilo de 

liderazgo.  

Los mismos orientaron sus investigaciones en los entornos laborales de forma 

concreta señalando tres elementos o fuerzas que debían tenerse en cuenta 

antes de poderse adecuar a un tipo de liderazgo: por un lado las fuerzas del 

gerente o en otras palabras de los líderes o cabezas de grupo, lo segundo 

eran las fuerzas del empleado, que se podría traducir en el grupo de personas 

que integran el grupo y como tercer elemento, las fuerzas de la situación que 

se podría considerar como el contexto en el cual se desenvuelven las dos 

anteriores fuerzas. 

La primera de las fuerzas se hace notar en función con los precedentes que 

van detrás del líder, que no son más que lo aprendido en cuanto a sus 

aptitudes o conocimientos, las actitudes o valores y la experiencia en general 

acumulada por la fuerza de los años en distintos ámbitos. Así es que las 

personas que se adecuan a este modelo señalan que las necesidades de la 

organización deberían ir el orden prioritario respecto a lo que pudiera necesitar 

la persona, adoptando un rol o accionar de control sobre lo que los integrantes 

de la organización podrían hacer, encontrando claramente un punto de 

desequilibrio ya que como vimos anteriormente este tipo de atributos no hace 

más que reforzar la desconfianza de los subordinados respecto a este tipo de 

líderes.  

La actividad de las personas que dependen del líder, pudiendo este encajar 

dentro de un trabajo determinado debe ser considerado de forma atenta pues 

en función a las mismas es que los líderes deben adoptar un modelo de 

comportamiento. Así el líder puede orientar una mayor actividad de parte de 
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los integrantes de su organización cuando estos segundos requieren desde 

su perspectiva mayor libertad de acción dentro del rubro o actividad 

determinada, queriendo ser parte de la toma de decisiones, a la par que 

sienten ser parte de los objetivos de la organización, cuentan con el 

conocimiento suficiente para abordar el problema y tienen la suficiente 

experticia para poder participar de cualquier administración o gestión que se 

le proponga. Ello en cuanto a un clima de trabajo ideal, pero cuando las 

mismas no se ofrezcan entonces se debe optar por un estilo más autoritario o 

autocrático donde las decisiones para garantizar los objetivos deben recaer 

en el líder que teniendo como base las cualidades antes expuestas estará en 

sobre manera calificado para mejorar su participación en el rubro establecido. 

Este estilo no debe olvidar que las circunstancias tanto del rubro donde se 

desenvuelve el grupo como el contexto por el que atraviesan las personas, 

tamaño, cohesión, la situación en cuanto a la gestión del tiempo e incluso los 

entornos climáticos juegan un papel preponderante a la corta y larga. Se 

recomienda que los líderes siempre adopten una postura favor de nutrirse de 

las posturas de los seguidores, de lo que tienen que aportar en cuanto a sus 

ideas espléndidas.  

1.2.5. Herramientas del liderazgo: 

Aquí podemos desplegar las siguientes atribuciones como elementos 

esenciales de los cuales se nutren los líderes, independientemente de cuál 

sea el modelo de liderazgo que escojan los mismos. (Olguín, 2018) 

a) Empoderamiento: Adquisición de poder e independencia por parte de 

los miembros de su equipo para orientar las acciones hacia el mejor de 

los rumbos, que no son otras cosas que las metas u objetivos 

determinados. 

b) Inclusión: aquí la cabeza impulsa el que se puedan establecer ideas 

concretas y el respeto por las mismas, orientando a la par sus acciones 

hacia conseguir que los integrantes de su grupo de trabajo se 

cohesionen. 



24 
 

c) Persuasión: aquí el líder entiende que se debe reforzar los 

comportamientos positivos y cambiar aquellos que no aportan al grupo 

en cuanto al planteamiento de metas ya establecidas o trazadas.  

d) Transparencia: aquí lo que se mide es la sinceridad, el que no exista el 

temor ante mostrarse tal y como es, no esconder situaciones que tal vez 

puedan perjudicar su imagen, lo que va potenciando la confianza en el 

líder. 

e) Eficiencia: es aquella situación donde el ejemplo del líder persuade al 

grupo de trabajo que se debe ir por una determinada senda de trabajo, 

afectando de manera positiva el rendimiento de los integrantes de esta. 

f) Eficacia: aquí el líder tiene las suficientes cualidades para poder 

determinar las acciones de sus subordinados por la senda de obtener un 

objetivo bien establecido señalando un conjunto de consecuencias 

establecidas.  

 

1.2.6. Teorías del estilo de liderazgo: 

Las mismas se han planteado a lo largo del tiempo desde distintas 

perspectivas teniendo en cuentas múltiples patrones de comportamiento de 

las personas que asumieran lo conducción de variados grupos hacia distintas 

metas.  

Gómez-Rada (2002) y Sánchez (2010) señalan que las teorías van por varios 

senderos o rutas de trabajo, de la siguiente manera: (Gomez- rada, 2002) 

A. Enfoque personalista (principios de los años 20 del siglo XX): Gómez-

Rada (2002), igual que Sánchez (2010), señalan que las ideas más 

remotas acerca de lo que era ser un líder estaba vinculado con los rasgos 

que aquellos poseían de forma adquirida o innata, sobre este último. Así 

es que se van dando distintas posibles conjeturas como respuestas ante 

lo que era ser un líder, señalando la idea de que un líder posee una gran 

destreza para poder determinar el comportamiento de las personas de su 

alrededor, las mismas que se sienten avasalladas o seducidas por el 

accionar o predisposición de estos. 
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Gómez-Rada (2002) explica que a principios del siglo XX se entendía que los 

guías o líderes de grupo tenían características originales y disímiles al resto, 

por ello es por lo que con el paso del tiempo se trató de buscar el prototipo de 

persona que reuniera todo aquello que se considera era la fuente del 

liderazgo. Los mismos coincidieron en que los resultados predicaron que hay 

una gran cantidad de rasgo distintos de un líder, pero poca uniformidad 

respecto a las destrezas que determinaban cuales de los rasgos estaban 

asociados con una garantía de éxito. (Gomez- rada, 2002)  

Pascual (1987, citado en Sánchez, 2010) establecía que no se podía 

establecer de forma contundente un modelo de líder idealizado, que siempre 

este asociado con el tema del éxito, no se puede hablar de una suficiente 

confianza en la relación existente entre los rasgos o características de un líder 

y la eficacia que el mismo puede tener a la hora de lograr alcanzar sus metas 

em conjunto. Es así como los puros rasgos de personalidad se tuvieron que 

cuestionar e irse abandonando de poco por otros modelos que permitían 

poder establecer otras posturas respecto a la eficacia de un líder. No en vano 

con el paso del tiempo la idea del éxito de un líder fue orientado hacia 

determinar las circunstancias como motores del desarrollo. (Sánchez, 2010) 

B. Teorías situacionales o funcionalistas: Gómez-Rada (2002) y Sánchez 

(2010) indican que el enfoque personalista dio un punto de partida muy 

importante en cuanto a las investigaciones sobre las características de un 

buen líder, pero que resultó ser insuficiente a la hora de poder medir el éxito 

de estos. (Sánchez, 2010). 

Así una nueva ruta se estableció, esta vez que se fijaba en el comportamiento 

del líder en determinadas circunstancias, trascendiendo la mera 

caracterización de los rasgos de la personalidad.  

Así se pudo entender que las circunstancias que se encuentran alrededor de 

los grupos de trabajo y no solo del líder eran de vital relevancia a la hora de 

fijar los rasgos de un liderazgo exitoso: así la mirada de los investigadores se 

orientó hacia la estructura de los grupos, las características alrededor de las 

actividades que realizan, las metas que se trazaban a corto o largo plazo y 
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por supuesto sus necesidades. El líder en este caso debía adaptar sus 

comportamientos hacia poder compenetrar los objetivos particulares de los 

integrantes del grupo con los que debían ser puntos comunes entre los 

mismos.  

El punto inicial de este enfoque o perspectiva según Sánchez (2002), se pude 

ver en la idea teórica del Campo social de Kurt Lewin y más específicamente 

en las indagaciones que hizo esto con Lippitt y White en 1938 y 1939, entorno 

a los climas de grupo y los modelos de liderazgo: autoritario, democrático y 

laissez-faire, que pudieron ser trabajado con anterioridad en cuanto a sus 

puntos altos y bajos. La perspectiva de este trabajo orientó las actividades a 

señalar cuales eran aquellas situaciones que orientaban el liderazgo de forma 

positiva, señalando las funciones que debían cumplir las guías.  

Dos investigaciones concretas en las Universidades de Michigan y Ohio, sin 

tener vinculación alguna por medio alguno, buscaron establecer las funciones 

del liderazgo en determinados contextos de trabajo, establecido en función a 

los resultados las siguientes premisas, que, aunque distanciadas fueron 

sorprendentemente coincidentes: así se pudo ver que no existía una relación 

clara entre el liderazgo y la productividad, a pesar de que los trabajos 

estuvieron bien avanzados. Así en lo que pudieron coincidir es que el contexto 

de cada grupo de trabajo determina en sobre manera la forma en que los 

líderes deben trabaja y por supuesto los resultados en cuanto al logro de sus 

objetivos establecidos.  

C. Teorías contingenciales: como última postura tenemos a Sánchez (2010) 

con las teorías contingenciales, las mismas establecen y tienen en cuenta 

que los líderes deben actuar en conjunta interacción con las características 

de la situación que está alrededor del grupo y de ellos mismos. Dentro de 

este enfoque podemos ver múltiples escuelas o perspectivas, si les 

podríamos llamar así, donde podemos encajar por ejemplo la llamada 

“Teoría de la contingencia de Fiedler” según la cual el líder debe estar 

completamente abocado hacia poder establecer de buena forma las 

interacciones con los integrantes de su equipo, dándole gran relevancia a 
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la posición del líder, las tareas que acaso deben realizar las dos partes: 

tanto el líder como los miembros de este. (Sánchez, 2010) 

      Aquí encontramos que no pocas personas u expertos en la materia han 

señalado que es muy cuestionable la validez de la medición que hicieron, 

las investigaciones, al solo irse por los puntos extremos, sin encontrar 

situaciones que en el medio pudieran encontrar otras posibles 

contingencias.  

D. La Teoría de la trayectoria-meta (“path-goal theory”): de Robert House 

y colaboradores. Aquí lo que se indica es que se puede ver un conjunto de 

estilos de liderazgo: líder directivo, líder de apoyo, líder participativo, y, por 

último, líder centrado en el logro.  

Aquí lo que se ve son los atributos de los miembros del equipo, como por 

ejemplo necesidades de estos, trayectoria previa, capacidades o destrezas 

adecuadas para determinado rol, manejo emocional y por su puesto los 

determinantes del medio ambiente, que son las tareas específicas de las 

personas que integran la organización, el esquema de autoridad y el grupo 

de trabajo, la experiencia y en un segundo bloque los factores ambientales, 

que engloba son el desarrollo de tareas  concretas de parte de los 

integrantes de la organización, el sistema de autoridad que se establece y 

respecto al grupo de trabajo, entre otras particularidades. (Avolino, 1993). 

Esta postura no está exenta de las observaciones de otros investigadores 

los cuales señalaron lo siguiente: que fue un trabajo parcial, presentan 

acuerdo en satisfacción, pero no en desenvolvimiento, evidenciándose que 

es una propuesta teórica difícil de llevar a la práctica con escasos 

elementos, señalando circunstancias críticas en situaciones o momentos 

reales.  

 

E. La Teoría Situacional del Liderazgo de Paul Hersey y Kenneth 

Blanchard: 

Aquí podemos ver como plantea Sánchez (2010) las siguientes 

características del líder: el de dar misivas a manera de órdenes, el del 

convencimiento mediante la persuasión, el de participación y el de 

delegación. Se debe tener en cuenta el grado de madurez de los 

seguidores. Esta idea fue señalada como muy básica, ya que se 
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considerada que tenía poco sustento real y concreto, aunque no se pudo 

ocultar que es válida hasta cierto punto como herramienta para situaciones 

prácticas de generar líderes. (Sánchez, 2010) 

F. La Teoría de la decisión normativa de Vroom-Yetton (1973) y Vroom-

Jago (1990): En esta teoría, dice Sánchez (2010), se establece tres 

perspectivas de liderazgo, aunque dos de ellos se subdividen en dos 

niveles: el autocrático (AI y AII), el consultivo (CI y CII) y el grupal. Las 

situaciones a las que se refiere se encaminan hacia la toma acertada de 

decisiones concretas que tiene muy establecido: la importancia, la 

información, la estructuración, la aceptación, el conflicto, etc. (Sánchez, 

2010) 

Aquí nuevamente se habló de que la misma estaba fundamentada en 

situaciones prácticas, pero no muy fiables, que era complicada de llevar a 

la realidad en cuanto a decisiones dinámicas y reales.  

 

1.2.7. Estilos de liderazgo: 

A. Liderazgo Transformacional: 

Debemos señalar que este estilo permite desarrollar el potencial de los 

integrantes del grupo de trabajo, estableciendo este en las líneas positivas, 

como un cambio a nivel total. Así aquí lo que se quiere es ayudar a generar 

un cambio en las personas de tal manera. 

En líneas generales, el liderazgo transformacional es un estilo que genera un 

cambio valioso y positivo en los seguidores. Establece su ámbito de acción en 

promover la acción de apoyo mutuo, ya que los integrantes del equipo van 

superando sus limitaciones en base a una ayuda que tiene como meta obtener 

un objetivo en común. Aquí juega un rol trascendental el tipo de motivación 

que impregna el líder, a la par de la moral y por supuesto la respuesta que 

dan los seguidores.  

Este modelo vino para establecer un nuevo paradigma entorno al estudio del 

liderazgo, que hasta entonces había tenido su foco de atención en otras áreas. 

En forma concreta, de acuerdo con Yukl y Van Fleet (1992), este paradigma 

es uno producto de una mezcla ya que recoge elementos de otros modelos 
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previamente establecidos, a saber, tener que señalar con vital importancia los 

rasgos del líder y sus subordinados, el poder, la conducta de acción u omisión 

del líder y las circunstancias que pueden variar conforme pasa el tiempo 

establecido. (Castaño, 2013). 

Desde la otra vereda, según Ramos (2005) este liderazgo se fundamenta en 

increpar o destacar los principales aspectos de la organización de un grupo 

determinado, teniendo como ejes principales, la valoración de los recursos 

humanos, tanto el líder como sus subordinados, el reconocimiento de la 

manera en que los últimos se compenetran con el rubro de la actividad 

principal y por supuesto el desarrollo personal que obedece a los intereses 

particulares de las personas que forman parte del equipo y del líder.  

Aquí es necesario señalar que otro punto destacado de este estilo de liderazgo 

va de la mano con la importancia de las relaciones emocionales en cuanto al 

punto de interacción con la visión del trabajo, acaso donde quieren estar de 

cara al futuro como parte del equipo o de forma individual, señalando que el 

sentido de pertenencia va de la mano con el grado de motivación que infunde 

el líder.  

A la par se debe señalar que el liderazgo es un mecanismo o herramienta para 

poder obtener metas de grupo, así Ayoub (2011) señala que el liderazgo 

transformacional es un conjunto de etapas donde interactúan de forma 

continua tanto el líder como las personas que se encuentran bajo su dirección, 

orientando la dinámica hacia la persecución de objetivos en común, 

mejorando los estándares o niveles de logro en los dos lados, mejorando a la 

par los procesos de organización.  

Un concepto real e importante a efectos de entender el trabajo que se ha visto 

es la desarrollada por Bass (1985, p. 20), ello debido a una doble acepción, 

por un lado, en razón que la investigación generada por el autor y por otro 

debido a que él fue el teórico que estableció de forma concreta el liderazgo 

transformacional. Sobre el particular según Ayoub (2011), el liderazgo 

transformacional se refiere a la dinámica donde el líder incrementa las 

opciones de lograr llegar a un buen puerto de parte de los seguidores, así el 
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logro, la importancia y los resultados irán en concordancia con lo anterior, ello 

promueve un esfuerzo extra que conduce al líder y a sus integrantes a 

sobrepasar los límites autoimpuestos.  

Este tipo de liderazgo tuvo gran acogida dentro de las ciencias de la 

administración, a nivel de las entidades que buscaban colmar las necesidades 

de las personas con productos y servicios determinados por la oferta y 

demanda, también fue bien recibido por parte de las ciencias de la educación, 

donde a nivel de las entidades educativas se buscó generar un cambio de 

actitud de parte de los directivos de las mismas y por supuesto de los 

estudiantes, de allí que en la perspectiva de Murillo, Barrio y Pérez-Albo 

acoten que el tipo de liderazgo transformacional entiende que hay una 

correlación directa entre los directivos escolares y el obtener mejor 

rendimiento a nivel de un cambio en la dinámica cultural y de resolución de 

dificultades de organización. (Murillo, 1999) 

Así lo que podemos ver es que se da una dinámica de cambio constante ello 

en función de los momentos y circunstancias que se presentan. Así el 

liderazgo en las distintas entidades sea particulares o gubernamentales 

implican que el líder tenga las siguientes atribuciones: carisma, visión o 

capacidad de formular una misión, consideración individual, estimulación 

intelectual y capacidad para motivar. 

La inclusión de este tipo de liderazgo sobre todo en el ámbito educativo ha 

reforzado con el paso del tiempo los siguientes constructos: las destrezas de 

los directivos sobre todo a la hora de comunicar aquellas actividades que se 

quieren realizar, el conseguir obtener los resultados de forma concreta y 

factible, y por último la generación de un ambiente ideal para el desarrollo y 

crecimiento a nivel personal y global de los directivos y las personas a su 

alrededor.  

De lo que ya se ha podido observar se puede desprender que este tipo de 

liderazgo busca trabajar en función de las metas que tiene definida la 

institución, se orienta al trabajo de los subordinados, establece un nuevo 

esquema de organización y construye una cultura basada en la 
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transformación y le generación de nuevas alternativas viables para conseguir 

las metas.  

A continuación, se puede observar las siguientes dimensiones del estilo de 

liderazgo:  

Dimensiones del liderazgo transformacional: 

Se puede observar que aquí podemos señalar las principales según B. Bass. 

(1985) citado por (Salazar, 2006) 

a) Consideración individualizada:  

Indica la forma en que el guía atiende a las necesidades de cada persona del 

grupo, actúa como un elemento cohesionador. El líder da la empatía y apoyo, 

el diálogo en vivo fuego. Ello abarca también el deseo de tener los valores en 

alto y celebra el aporte particular que cada seguidor puede aportar al equipo. 

Los seguidores tienen la iniciativa y los deseos éxito individual y tienen la 

motivación intrínseca para sus actividades especiales.  

En forma particular, de acuerdo con Ramos (2005) busca entender y prestar 

la atención y soporte a los requerimientos de cada uno de los integrantes del 

grupo, para un óptimo desempeño. Se reconoce y entiende que cada uno de 

ellos es un mundo en particular, los escuchan muy especialmente, les 

infunden en sentirse valorados, les dan actividades propias del líder para que 

pongan a prueba su valía y se sientan considerados por el líder y la 

organización. 

Reconocen y aceptan las diferencias individuales, los escuchan atentamente, 

les hacen sentirse valorados, delegan en ellos tareas como medio de 

desarrollo, a la par de promover una supervisión constante por si necesitan 

soporte sin que se sientan asediados.  

En cuanto al aspecto formativo, esta dimensión implica que el líder debe hacer 

un acompañamiento constante a cada uno de los miembros de su 

organización sea cual sea la índole. 

b) Estimulación intelectual:  

Así es que el líder entiende a las personas que se encuentran tras de él, 

asume las situaciones de riesgos solicitando nuevas ideas a los mismos. Los 
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líderes deben promover las ideas geniales y orientar sus acciones hacía que 

las personas tengan un pensamiento autónomo y el suficiente criterio para 

poder tomar decisiones sobre acciones de sus particulares competencias 

dentro del giro que desarrollan.  

Esta forma implica que el aprender de forma constante es algo apreciables y 

lo que se pueda presentar en forma determinada son grandes opciones de 

mejora constante. 

En tanto que los seguidores deben preguntar, pensar profundamente acerca 

de las cosas y descubrir mejores maneras de ejecutar sus tareas.  

c) Motivación Inspiracional:  

Significa que el líder articula una visión que es llamativa y motivante para los 

miembros de su organización. Ambos bandos, el de los líderes tanto como los 

seguidores se basan en un gran nivel de motivación para transmitir de buena 

forma el entendimiento del trabajo a mano 

Los que están tras del líder se sienten identificados con el objetivo de la 

organización, y por ende están con la consigna de poder actuar de forma 

concreta. Así tanto las metas en común como un gran entendimiento de este 

les dan a las personas un gran movimiento de impulso hacia las mejoras 

constantes. Aquí se tiene una visión optimista del futuro, donde ellas deciden 

por voluntad propia invertir sus mayores esfuerzos en las tareas concretas, 

sintiéndose de la mejor manera de cara al futuro. De manera particular, de 

acuerdo con Ramos, respecto a la motivación se debe precisar lo a 

continuación establecido: la misma es un espejo del actuar del líder, estos 

inspiran a su equipo por el camino correcto, impactando de manera positiva 

en el mismo. (Ramos, 2005) 

B. Liderazgo Transaccional. 

Lo debemos entender en líneas generales como uno particularmente 

acomodado a los entornos organizacionales, pues tiene como base el dar y 

recibir en la misma proporción. Así el empleado o trabajador ofrece 

determinadas actividades por un salario que generalmente es monetario y en 

la otra vereda encontramos al líder que facilita los recursos necesarios que 

hacen que lo consiga de manera concreta e imperante. Aquí la persona que 

conduce entiende que debe darles a sus subordinados los suficientes 

estímulos: intereses y un sistema de beneficios para que ellos respondan con 



33 
 

su servicio o trabajo particular. Se puede ver que aquí lo más trascendental 

es hacer lo que el líder indique se debe trabajar, y de parte de este segundo 

es poder a la par de establecer los estímulos correspondientes trazar un plan 

efectivo de trabajo que en líneas generales siempre se oriente hacia la misión 

y visión de la entidad en que se desenvuelven. 

Así el plan trazado debe ser lo suficientemente sencillo en cuanto a que los 

trabajadores o subordinados no tengan dificultades en orientar sus esfuerzos 

por tal camino y todos salgan beneficiados, en especial la organización  que 

es la que permite la dinámica antes mencionada. En esta línea a decir de 

Fischman que la dinámica de este liderazgo es ver cuáles son las necesidades 

del líder y los seguidores a fin de acoplar o adecuar ambos giros. (Fischman, 

2005). 

Desde la otra vereda acorde con Ramos este estilo es una transacción de 

coste beneficio, donde las recompensas son el pan de cada día, a fin de 

estimular un crecimiento constante de la organización en sí. Así el líder 

determina las consignas de forma muy bien establecida, iniciando un marco 

de trabajo que siempre resultará adecuado en función a las consecuencias 

previamente establecidas. (Ramos, 2005) 

Dimensiones del liderazgo transaccional  

Respecto a las dimensiones del liderazgo transaccional, de acuerdo con la 

literatura revisada se pueden tipificar los siguientes aspectos. 

a) Dirección por excepción: Según Guibert este modelo se podría resumir 

en la consigna de: si pasa algo, no tomes la iniciativa, espera a que el líder te 

de la consigna, pues el mismo es un controlador de los entornos que están 

dentro de la entidad a continuación, así lo que desarrolla en función de los 

estándares previamente trabajados debe ser manejado sin mayor dilación, 

debiendo intervenir el mismo dando una gran retroalimentación cuando el 

camino trazado no es seguido por los miembros de su organización. (Guibert, 

2011) 

El colaborador o colaboradore deben ser conscientes de que se encuentran 

en un nivel bajo de avance, no deben trabajar de forma independiente y deben 

siempre confiar en el líder por más que existan discrepancias con el mismo, 
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ya que este último es quien sigue las consignas o lineamientos de las 

organizaciones.  

Acorde con lo previamente trabajado y teniendo en cuenta los estudios de 

Bass (1990), citado por Guibert (2011), este estilo implica que el 

involucramiento de las dos partes principales: por un lado, el líder como la 

parte activa, que da pautas y señala el camino, mientras que en la segunda 

vereda se encuentra la parte pasiva que no es más que el grueso de 

seguidores o trabajadores que deben orientar sus esfuerzos por el mejor de 

los caminos. 

b) Recompensa contingente:  

De acuerdo con (Guibert, 2011) la dinámica de este estilo va de la mano con 

la idea del establecimiento de un previo trato, que de forma muy claro o sobre 

entendida señala que cambio de ciertas actividades que tengan resultados se 

podrá ofrecer recompensas establecidas.  

Así en cuanto a estas últimas que son la principal atracción para los 

seguidores se puede observar: el clásico reconocimiento frente a todos, los 

elogios de forma general, acaso un ascenso y el siempre anhelado aumento 

de sueldo. 

Lo señalado anteriormente, demuestra que el proceso de intercambio debe 

ser muy habitual y ágil, ya que las actividades se basan en el intercambio de 

tareas que den resultados concretos y previamente trazados a cambio de 

posibles recompensas, donde la principal vendría a ser el salario. Así el 

refuerzo del líder debe ir por destacar el trabajo del colaborador en cuanto a 

su esfuerzo constante dentro del rubro establecido.  

C. Liderazgo Laissez- Faire:  

Este tipo de liderazgo, si es que lo podemos llamar así pasa por la idea del 

principio francés de “dejar pasar” o “dejarlo ser”. Es un modelo donde no se 

trata de imponer las cosas que se deben o no hacer de forma dinámica. Es un 

modelo donde se da la no intervención en cuanto a la dinámica de trabajo, 

donde las personas son dejadas a su suerte por decirlo así, para que puedan 

decidir qué harán con sus actividades en particular. 

Aquí el líder solo hace acto de presencia cual es muy requerida la misma y en 

la menor cantidad de tiempo posible evitando cualquier tipo de control que se 

pudiera evidenciar.  
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Aquí podemos destacar las siguientes características de los líderes apegados 

a este modelo de trabajo: 

a) Establecen lineamientos de trabajo claros. 

b) Se mantienen lo más al margen posible de la dinámica establecida. 

c) Se mantienen en una posición neutra o estable. 

d) Tienen poca influencia en el logro de las metas trazadas. 

e) No determinan de forma clara el clima laboral. 

A todas luces esta forma de liderar es una pasiva ya que el líder como se 

puede notar no trata de avasallar ni controlar a sus subordinados, por el 

contrario, lo que suele buscar es que los mismos desarrollen sus actividades 

de la manera más libre y sin ataduras posibles. 

1.2.8. Modelos de liderazgo 

A. Liderazgo de situaciones: modelo de Hersey y Blanchard: 

Aquí lo que se busca una dinámica de cambios y transformación de parte del 

líder en función a situaciones externas al mismo, así el factor determinante 

sería poder establecer una dinámica correcta entre el logro de los objetivos 

de parte de los seguidores o subordinados y el grado de motivación que 

infunden los líderes de forma concreta. Es decir, poder ver una especie de 

dinámica simbiótica donde los trabajadores hacen sus actividades 

correspondientes siempre con el apoyo del líder al lado. (Bernal, 2001). 

Este modelo no resalta las atribuciones ni el comportamiento del líder, sino 

evidencia las situaciones sobre las cuales a veces las personas que son parte 

de una entidad deben ser conscientes, ya que su objetivo es realizar las metas 

de la entidad a la cual pertenecen y por otro lado la forma en que conduce 

todo el líder.  

Aquí podemos destacar las siguientes características de este modelo: 

a) Relación de dos componentes 

b) Influencia positiva de los líderes 

c) Establecimiento de metas 

d) Tener en cuenta las circunstancias apremiantes 
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e) Medición de las habilidades o destrezas del líder 

f) Obtención de objetivos a corto o mediano plazo 

g) Distribución del poder 

h) Impulsar el desarrollo de la entidad en específico 

De acuerdo con esta perspectiva la teoría es una relación de dos 

componentes, el líder que está señalado como la cabeza que debe tener el 

suficiente tino para determinar hacia donde se dirige el barco, y los seguidores 

que no son más que los miembros de la organización, que se dejarán llevar 

por la influencia determinante de los líderes.  

Así este modelo lo que busca es entender y analizar las características del 

grupo, analizando el contexto en que se desarrolla el mismo, a la par que 

entiende el conjunto de elementos que se encuentran alrededor de la 

organización. 

Así no es lo mismo tener a un líder que destaque dentro un modelo 

democrático a uno dentro de otro más dictatorial, ya que las circunstancias o 

momentos no van a ser los mismos por que se pretenda que sea así. (Bernal, 

2001) 

B. Liderazgo conductual: 

El trabajo va por el lado de predicar con el ejemplo, así las personas que se 

encuentran encabezando una determinada organización deben preocuparse 

de impactar de manera positiva en los comportamientos de los integrantes de 

esta.   

Varias investigaciones establecen las pautas principales del modelo, así 

podemos establecer las siguientes: la conducta del líder, en cuanto al grado 

de conciencia y sensibilidad frente a los intereses e ideas que puedan tener 

los integrantes de la organización, dejando a todas luces un camino abierto.  

Por otro lado, la universidad de Michigan concluyó que la forma en que actúan 

los líderes puede clasificarse, acaso en el que se da en el trabajo de forma 

concreta, y el que se da hacia el personal de forma específica, estableciendo 

que el enfoque en esta última pauta brinda los mejores resultados, ya que 
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saca todo el potencial de los subordinados, ya que se tiene en cuenta sus 

necesidades para poder acoplarlas con las que tiene la organización de forma 

concreta y determinada. (Flores, 2014). 

Así podríamos ver a la par el modelo la teoría de la rejilla gerencial que es un 

modelo de liderazgo desarrollado por Robert R. Blake y Jane Mouton, esta 

reseña el modelo como una cuadrícula que destaca los esfuerzos orientados 

por la producción establecida en el eje x y la preocupación por la gente en el 

eje y; cada eje oscila en un rango de 1 como bajo y 9 alto. Así mismo este 

contempla el comportamiento como si fuera un esquema matemático, pero 

percibiendo siempre que tanto el líder como los trabajadores estén muy bien 

coordinados, ya que ello conlleva hacia el mejor de los escenarios. Este último 

modelo puede ser de corte gerencial pero como pudimos ver va de la mano 

siempre con la dinámica que se esperar dentro de las distintas entidades sen 

públicas o estatales. (PUCP, 1998) 

1.2.9. Liderazgo en la escuela: 

Aquí después de haber visto los modelos previos podemos destacar lo 

siguiente: que lo que se desea es tener un director de una institución 

educativa, de una Unidad de Gestión Educativa Local, de una Dirección 

Regional de Educación o del propio Ministerio de Educación, empapado con 

las características de los líderes pedagógicos, a fin de conseguir metas en 

común dentro del sistema educativo en concreto. 

En relación con lo anterior, según (Manes, 2011) en las distintas entidades 

que trabajan dentro del ámbito educativo el liderazgo desde la cabeza ósea 

desde los directivos es fundamental para compatibilizar los objetivos de las 

instituciones con los objetivos personales de los profesores y los otros dos 

elementos indispensables dentro de la misma: los padres de familia y los 

estudiantes, sean del nivel que sean. Una de las situaciones que con más 

frecuencia se dan va de la mano con elegir a la persona que encabezará una 

institución educativa, así en líneas generales ello debido a que las entidades 

educativas  tienden a promover hacia cargos directivos a los profesores que 

tengan una determinada cantidad de año laborando en la institución 



38 
 

educativa, sin detenerse a pensar si acaso reúne las cualidades o destrezas 

para desempeñar un cargo dirigencial y llevar al óptimo nivel a sus 

colaboradores, padres de familia y estudiantes en general. 

Así aquí nuevamente debemos hacer énfasis en algunas situaciones a tener 

en cuenta para nuevamente ver si es que la persona que dirige en este ámbito 

está calificada para el puesto señalado: 

a) Honestidad: donde como se dijo varias líneas arribas, lo que se busca es 

que se genere confianza en las personas de la institución, ya que el líder 

de ser un ejemplo de integridad.  

b) Visión compartida: estableciendo de forma clara hacia donde se quiere 

llegar en conjunto, los directivos juntamente con el resto de las personas 

de la organización. 

c) Compromiso: en cuanto a tener respecto a los intereses personales, los 

de la institución y por supuesto de los colaboradores. 

d) Paciencia: para entender que todo lleva su tiempo en concretarse.   

e) Ejemplaridad: es decir dar un modelo de cómo se deben hacer las cosas, 

en cuanto al desarrollo de conocimientos y a la par de actitudes o valores 

que se deben demostrar con el paso del tiempo. 

 

1.3. Gestión de recurso humano  

Cuando se habla sobre la competitividad laboral y cuán importante es en 

nuestros días en las diferentes organizaciones, indiscutiblemente se debe 

hacer referencia en la identificación del recurso humano, ya que solo son 

algunos los que cumplen ciertas características y en ellos será en quien se 

centre el reclutamiento del personal. 

 

El ámbito de actuación de recursos humanos es bastante amplio y transversal, 

puesto que considera todas las decisiones y medidas implicadas en las 

relaciones de los colaboradores entre sí y las que sostiene la organización 

contratadora con ellos. Hablar de gestión de recursos humanos refuerza la 

idea de cómo se interrelacionan e integran en las diferentes funciones que 

poseen.  
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La gestión de recursos humanos debe hacerse con un enfoque proactivo ya 

que las situaciones que se plantean desde recursos humanos deben 

anticiparse a los problemas o dificultades que podrían generarse en el futuro 

y encontrarse acorde a las necesidades que se desprenden de los planes 

estratégicos de la organización. 

El departamento de recursos humanos debe ofrecer a la organización en cada 

momento los recursos necesarios y con las competencias solicitadas para que 

la institución logre conseguir sus objetivos fijados. Para que la dirección de 

recursos humanos posea este enfoque, necesita estar orientada a largo plazo 

e interrelacionarse con los demás procesos organizacionales. 

También, se requiere la implicación de las directrices de recursos humanos, 

de las cuales hablaremos más adelante, a lo largo de toda la organización. La 

función de las autoridades es poner en marcha tales procesos, siendo siempre 

el departamento de recursos humanos el encargado de brindar asesoría y 

supervisar la implantación. 

1.3.1. El Recurso Humano 

La gestión del recurso humano es un aspecto fundamental en el crecimiento 

y desarrollo de la organización e institución. Por lo tanto, se entiende como la 

acción de administrar, actuar en base a estrategias para lograr un buen 

desempeño y productividad, orientado al sector o servicio en este último 

término. 

La RAE define al talento a la persona inteligente, que entiende como se 

desarrolla su entorno y que es apta para determinado cargo, sea profesional 

o no, es capaz de desarrollarse y ser de gran utilidad ya que tiene la capacidad 

para desempeñarse. El talento es la capacidad que puede llevar a cabo una 

persona utilizando su inteligencia, conocimientos, habilidades y experiencias. 

Algunos autores como (García, Sánchez, & Zapata, 2008), definen el talento 

humano como una actividad estratégica de apoyo que brinda soporte a la 

dirección, se compone por un conjunto de políticas, planes, programas y 

actividades, con el objetivo de obtener, motivar, formar, retribuir y desarrollar 

al personal requerido para generar y potenciar, el management, la 

organización y el capital social en el que se genera el equilibrio de los 

intereses que convergen en la organización para poder alcanzar los objetivos 

planteados. 
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(Chiavenato, 2002) por su parte, conceptúa el talento humano en 6 puntos 

concentrados en las políticas aplicadas por el personal administrativo, dentro 

de esas políticas se consideran acciones requeridas para que el personal se 

desempeñe con organización, capacitación adecuada, buenas recompensas, 

reconocimiento de sus habilidades y destrezas para poder retenerlo en sus 

filas, aspectos que pueden garantizar el éxito de la organización.  

A. Reclutamiento y selección 

Una buena gestión del recurso humano se basa en el reclutamiento, selección 

y retención del recurso humano.  

El proceso de reclutamiento consiste en ejercer un conjunto de técnicas y 

procedimientos que buscan atraer candidatos calificados y capaces de ocupar 

cargos dentro de la organización. 

Este proceso se inicia luego de establecer las necesidades del personal que 

va a contratar para su organización. 

(Chiavenato, 2009)en referencia a esta fase menciona que “es el proceso de 

atraer a un conjunto de candidatos a un puesto en particular. Se debe anunciar 

la disponibilidad del puesto en el mercado y atraer candidatos calificados para 

disputarlo. Dicho mercado puede ser interno, externo o mixto” 

Dentro de los medios de reclutamiento podemos encontrar: 

a) Reclutamiento interno 

Sucede cuando la Institucion cubre sus vacantes con sus mismos 

trabajadores, ya sea porque se transfiere el personal o se produce un ascenso 

o la transferencia de un ascenso. 

b) Reclutamiento externo 

Se da cuando se busca fuera de la institución al candidato o candidatos que 

cubrirán las vacantes solicitadas, mediante técnicas de reclutamiento. 

c) Reclutamiento mixto 

Es una combinación del reclutamiento interno y externo. Por ejemplo, si se 

cubre la vacante solicitada con un trabajador de la institución, se requerirá otro 

trabajador para el puesto que deja la persona ascendida, por lo que se 

recurrirá al reclutamiento externo. 

Este proceso varía dependiendo de la organización, en relación al mercado 

de recursos humanos, posee muchas fuentes que deben establecerse y 

localizarse ya que existen diferentes técnicas de reclutamiento, según 
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(Chiavenato, 2009), estas pueden agruparse en 5 categorías: entrevista, 

pruebas de conocimiento o capacidad, pruebas psicológicas, pruebas de 

personalidad y técnicas de simulación.  

Estas categorías pueden ser útiles para rastrear las características personales 

de los candidatos mediante muestras de su comportamiento, los atributos que 

debe tener una técnica de selección son la rapidez y la confiabilidad. Ya que 

se requiere tener el mejor pronóstico sobre el desempeño del candidato al 

puesto al que postula. 

B. Entrevista de selección 

Es un proceso de comunicación entre dos o más personas, donde se produce 

una interacción ya que a una de las partes le interesa conocer más detalles 

de la otra persona. Tenemos al entrevistador, quien tomará la decisión y 

dirigirá el proceso y al entrevistado o candidato. 

C. Pruebas de conocimientos o de capacidades 

Estas pruebas son instrumentos que sirven para evaluar el nivel de 

conocimiento general y específico que tiene el postulante que desea cubrir el 

puesto.  

Dependiendo del puesto y la especialidad es que estarán dirigidas las 

preguntas de la prueba, por lo general buscan medir el grado de 

conocimientos profesionales o técnicos, como nociones de informática, 

contabilidad, redacción, etc. 

Por otro lado, las pruebas de capacidad son muestras de trabajo que se usan 

para constatar el desempeño de los candidatos. Su finalidad es medir el nivel 

de capacidad o habilidad para determinadas tareas, como para manejar la 

computadora, la destreza de un conductor, la de un operario, o la de un 

docente en un aula. Existen para ello, diversidad de pruebas de conocimiento 

y capacidades. 

a) Pruebas psicológicas 

Representan un promedio objetivo y estandarizado de una muestra de 

comportamientos en lo referente a las aptitudes de las personas. Estas 

pruebas se utilizan como medida del desempeño y se aplican en 

condiciones estandarizadas.  

Los resultados obtenidos se comparan con una pauta de resultados de 

otras muestras que sirven de guía a efecto de obtener un resultado en 
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porcentajes. Es por ello que las pruebas psicológicas poseen algunas 

características que las entrevistas y las pruebas tradicionales u objetivas 

no tienen: 

 Pronóstico: Es la capacidad de la prueba para ofrecer un resultado 

prospectivo, que permita anticipar el desempeño en el puesto. 

 Validez: Hace referencia a la capacidad de la prueba para realizar 

calificaciones exactas de las variables que se pretenden medir. 

Una prueba sin validez no sirve. 

 Precisión: Se trata de la capacidad que tiene la prueba para calificar 

exactamente la variable que pretende medir. 

b) Pruebas de personalidad 

Estas pruebas revelan ciertos aspectos referidos a las características 

superficiales de las personas, como los determinados por el carácter, como 

los rasgos adquiridos o fenotipos; y aquellos rasgos innatos o genotipos que 

son determinados por el temperamento. 

D. Técnicas de simulación 

Estas técnicas se utilizan como complemento del diagnóstico realizado a partir 

de la entrevista y las pruebas psicológicas, se pone en marcha la 

dramatización de un evento que tenga relación con el papel que desempeñara 

en el puesto al que postula, para así obtener una visión más realista de su 

comportamiento futuro. En la mayoría de casos estas técnicas se utilizan en 

los puestos que implican relaciones interpersonales. 

 

1.3.2. Evaluación del desempeño 

Para Chiavenato, la evaluación del desempeño consiste en identificar, medir 

y administrar el desempeño humano en las organizaciones. Para identificarlos 

sirve apoyarse en un análisis de puestos con la finalidad de determinar qué 

áreas de trabajo deben estudiarse para medir el desempeño.  

La medición es el elemento central de cualquier sistema de evaluación y debe 

ser más que una actividad orientada en el pasado; contrariamente, debe 

orientarse al futuro. 

Dentro de los factores que deben analizarse en la evaluación del desempeño 

(Vallejo, 2015) consideran los siguientes: 

 Producción: En relación a la cantidad del trabajo realizado. 
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 Calidad: Referido al esmero que le pone al trabajo. 

 Conocimiento en el trabajo: Pericia en el trabajo. 

 Cooperación: La forma en que lleva sus relaciones interpersonales. 

 Comprensión de las situaciones: La capacidad de resolver problemas. 

 Creatividad: Busca identificar la capacidad de innovar. 

 Realización: La capacidad para tomar iniciativa y realizar actividades. 

 

1.3.3. Desarrollo del capital humano 

El capital humano es un factor que suma valor a una organización, y se hace 

más relevante cuando el conocimiento está colocado en función del logro de 

los objetivos organizacionales. Directamente, el capital humano depende de 

la capacidad que tienen las organizaciones para aprovechar y generar el 

desarrollo de los conocimientos. 

El proceso ideal para perfeccionarlos es generando capacitaciones 

constantes y brindando asesoría al personal, ya que el conocimiento es 

importante en relación con la competitividad que puede tener una 

organización, ya que no solo se encuentra en las personas sino también en 

todos los procesos, rutinas, prácticas y acciones en la organización. 

(Nonaka & Takeuchi, 1995) indican que “Crear conocimiento organizacional 

debe entenderse como la capacidad orgánica para generar un nuevo 

conocimiento, distribuirlo entre los miembros de la organización y que se 

materialicen en productos, servicios y en el mismo sistema”. 

Hoy en día, existen muchas propuestas en torno al conocimiento 

organizacional, la principal se refiere que este puede brindar una regresión a 

la información y a la vez ésta a los datos, siempre y cuando hayan sido 

procesados con un interés en particular, sobre todo cuando se orienta a la 

mejora. 

Todo esto se hace posible en el proceso de socialización, en el cual los 

trabajadores comparten lo que saben cómo resultado de su experiencia, de 

sus habilidades y la creatividad que tienen al momento de enfrentar dichas 

situaciones y la aptitud que tomaron, durante la exteriorización este 

conocimiento tácito se convierte en explícito, las personas al compartirlo 

generan que otros puedan entenderlo y utilizarlo. 
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Luego existe una fase en la que todo se combina, ya que el conocimiento vario 

de implícito a explicito y se genera una transformación donde no solo se 

escucha un concepto o se reproduce un modelo, sino que todo se sistematiza. 

Como se puede percibir, el éxito de una organización radica en la capacidad 

que se tenga de convertir el conocimiento tácito que tienen los colaboradores 

y convertirlo en explícito. 

 

1.3.4. Retención del Recurso humano 

La retención de Personal ha abarcado mucho auge en las organizaciones y 

también en el área de recursos humanos, puesto que en los últimos años se 

habla de diferentes tipos de fuerza laboral con objetivos o metas dentro de la 

institución. 

Del mismo modo, constituye uno de los principales desafíos para la 

administración. Según (Calderón & Naranjo, 2007), consiste en el conjunto de 

acciones que tienen como objetivo particular fomentar que los colaboradores 

de puestos estratégicos de una organización, permanezcan en su puesto. 

Es una práctica de mejora en las habilidades de cada trabajador en sus 

funciones cotidianas. Este enfoque se dirige a descubrir las cualidades ocultas 

de los trabajadores, ya que en ocasiones ellos mismos no saben que las 

poseen.  

La retención de personal tiene mucha importancia en todas las 

organizaciones, ya que a través de ella se logra cohesionar equipos de trabajo 

de manera efectiva y unificados y se logra fidelizar a los colaboradores, lo que 

genera para otras habilidades la confianza de que es un lugar atractivo para 

laborar. 

Para (Lub, Nike, & Matthijs, 2012), existen diferentes actitudes hacia el trabajo 

que influye para que los trabajadores decidan quedarse o dejar la 

organización si es que esos elementos están ausentes. Por ejemplo, los 

trabajadores deben sentirse satisfechos con su trabajo y el compromiso 

organizacional. También se debe considerar que para algunas organizaciones 

y trabajadores la imagen de la organización y la industria es lo más importante, 

pero para otros es más importante el salario, las oportunidades de ascenso y 

la línea de carrera. 
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Para Oracle, retener al buen colaborador es de vital importancia debido a dos 

factores: a). La rotación es muy costosa y b). Los mejores desempeños 

generan eficiencia en el negocio. 

Existen diferentes prácticas y estrategias para retenerlos, como tener una 

práctica de contratación adecuada, mejorar la capacidad de gestión, 

comentarios sobre objetivos claros, potenciar la línea de carrera de los 

trabajadores y utilizar métricas y análisis para medir y mejorar el rendimiento 

de las practicas ya mencionadas. 

Por ultimo y no menos importante es primordial mantener siempre 

involucrados a los trabajadores y que estén informados sobre el trabajo que 

desempeñan. 

1.3.4.1. Importancia de la retención de colaboradores. 

Todas las estrategias y herramientas de retención en las organizaciones 

deben incluir las principales causas que podrían propiciar la fuga de buenos 

colaboradores de la organización. Por eso es importante tenerlos identificados 

con anticipación. (Prieto, 2013). 

Para elaborar un plan de retención en una organización es vital hacerse 

preguntas, con la finalidad de crear estrategias, pautas y herramientas que 

ayuden a retener a los trabajadores. Estas estrategias deben estar adaptadas 

y deben ser creíbles entorno a las necesidades de la organización. 

Según Velasco existen las siguientes estrategias de retención: 

 Ofrecer por lo menos el salario mínimo del mercado, puede significar 

motivación emocional y darle sentido de pertenencia. 

 Garantizar que el personal que se integra empalme muy bien con su 

cargo para que esto signifique una mayor sensación de confianza para 

el nuevo trabajador y así pueda explotar el cumulo de conocimientos y 

habilidades que tiene. 

 Brindar la autonomía necesaria a los trabajadores para que desarrollen 

sus funciones, empoderar a los colaboradores traerá consecuencias 

positivas para la institución. 

 Facilitar información sobre la estrategia y los planes a futuro que tiene 

la organización, para que los colaboradores sientan que su trabajo se 

valora y se sientan involucrados para alcanzar sus metas y se genere 

el sentido de pertenencia.  
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1.3.5. Gestión Humana.   

Para el management, la visión de la gestión humana se considera 

reduccionista, ya que se centra principalmente en las prácticas y los efectos 

que puede generar en una organización y los actores que intervienen en ella, 

sin embargo, hablar de gestión humana es un concepto muy complejo por los 

diversos aspectos que se deben considerar. 

Las primeras prácticas de gestión humana surgieron a fines del siglo XIX, en 

el medio industrial de EEUU y se dirigen a mejorar las condiciones mentales 

y morales de los trabajadores. 

Tal orientación es justificable por las condiciones económicas, políticas y 

sociales que predominaban en la época, asociadas con la manufactura, el 

crecimiento de las corporaciones. 

Dentro de los factores que intervienen en la gestión humana tenemos: 

 Características socio- político- económicas del momento histórico. 

 Concepción dominante sobre el ser humano. 

 Formas de organización del trabajo. 

 Concepción del trabajo. 

 Relaciones laborales. 

 Mercado laboral. 

 Teorías de gestión dominantes. 

 

1.3.5.1. Importancia Gestión Humana para las organizaciones  

El realizar un análisis constante de la forma en que van convergiendo todos 

los aspectos en una organización, es de suma importancia, la finalidad básica 

es identificar exactamente las virtudes y defectos, todo ello contribuye a elegir 

un plan estratégico y mejorar el plan que ya viene en marcha. 

Evaluar la función de los recursos humanos y como se van relacionando con 

la eficacia y eficiencia de la organización permite comprender la utilidad que 

este tiene a la hora de preparar el camino para la gestión estratégica de los 

recursos humanos. (Dessler & Varela, 2009). 

Dentro de las razones por las que es importante evaluar la gestión humana 

en una organización tenemos: 
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 El reconocer constantemente a las personas que tienen un excelente 

desempeño y hacen que la organización tenga éxito, así como 

fortalecer a aquellos miembros que se encuentran en camino a la 

excelencia. 

 Cuando se contrata a un trabajador, cuesta dinero y ese sueldo 

significa un coste importante para la organización. 

 Acerca de gestionar los recursos humanos, lo que se conoce es muy 

poco y por ello precisa evaluar continuamente para profundizar esos 

conocimientos.  

Hace algún tiempo la cultura organizacional en las organizaciones dejo de 

privilegiar a las tradiciones antiguas para concentrarse en el presente, con ello 

se provoca que se dejen de lado las ideas conservadoras y estáticas para 

pasar a la innovación y el cambiar de hábitos en su forma de pensar y actuar. 

Las relaciones industriales de antes pasaron a convertirse en una 

administración del personal, gestionar adecuadamente los recursos humanos 

se convirtió en la principal función que debe tener una organización ya que 

son los colaboradores quienes desarrollan el trabajo y logran objetivos. 

Y si estas personas no tienen motivación o una adecuada dirección, su trabajo 

no va a cumplir las expectativas tanto personales como profesiones. Los 

recursos humanos buscan encontrar el potencial humano que aporte más en 

la emprensa y sea el más adecuado dependiente del puesto de trabajo. Y del 

mismo modo tienen el deber de motivarlos a que consigan sus objetivos y que 

se autorrealicen, sin olvidar remunerarlos por sus aportaciones. 

1.3.5.2. Función de los recursos Humanos en las organizaciones  

(Valle, 2004), indica que los aspectos que deben considerarse al momento de 

gestionar los recursos humanos en una organización son los siguientes: 

 Generar la integración de los nuevos colaboradores en la organización. 

 Propiciar la socialización y orientación de los noveles en una cultura de 

participación, brindando acogimiento y emprendimiento. 

 Realizar el diseño del trabajo individual o en equipo para hacerlo 

motivador. 
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 Evaluar el desempeño y mejorarlo constantemente. 

 Formar y desarrollar habilidades para la creación de una organización 

de aprendizaje. 

 

1.3.5.3. Objetivos de la gestión del Recurso Humano  

El área de recursos humanos ha sufrido una gran evolución a lo largo del 

tiempo y ha sido significativa en base a 3 aspectos: 

 La preocupación por el personal 

 El énfasis en las relaciones de trabajo 

 El enfoque estratégico 

 

Antes, esta área era únicamente vista como la que contrata al personal y 

brinda las normas que deben cumplirse, encontrándose aislada de tomar 

decisiones e involucrarse en el crecimiento de la organización, pero con el 

pasar del tiempo esta área se hizo más compleja y se hizo acreedora de la 

importancia que tiene hoy en día. 

 

Los objetivos que tiene gestionar el recurso humano son: 

 Incorporará a personas capacitadas para que contribuyan eficazmente 

en el desarrollo de la organización. 

 Retener al personal que es indispensable para la organización, ya que 

si se le deja ir podría significar que la competencia lo aproveche. 

 Generar la identificación del personal con la organización, no solo para 

satisfacer sus necesidades económicas, sino que sienta que es un 

elemento importante en conjunto con los demás colaboradores. 

 El crecimiento personal dentro de la organización, propiciando 

ascensos, aumento de sueldo y reconocimientos por su esfuerzo. 

 Mejorar la productividad: la adecuada gestión de recursos humanos 

puede asegurar una mejor productividad en la organización, el personal 

al sentirse contento, bien remunerado y cuya labor es reconocida, 

evidentemente se reflejará en la productividad y calidad de tal 

producción. 
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 Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo, ya que gran 

parte del día se va a pasar en el trabajo, lo ideal es que el ambiente y 

clima laboral sea agradable. 

La calidad de vida en el trabajo también incluye que la organización pueda 

cubrir las aspiraciones del personal para implicarse en el desarrollo de la 

misma, para que ellos se sientan más satisfechos (Giral, 1993). 

1.4. Aspectos esenciales para la competencia individual  

Los trabajadores o colaboradores son el patrimonio de la organización y los 

aspectos esenciales para la competencia individual: 

 Talentos 

 Conocimiento: abarca el saber, el aprender a aprender, aprender 

continuamente, ampliar el conocimiento, transmitirlo y compartirlo. 

 Habilidades: el saber hacer, aplicar el conocimiento, tener una visión 

global y sistémica, trabajar en equipo, ser líder, motivar y comunicar. 

 Juicio: el saber analizar, evaluar situaciones, obtener datos e 

información, tener espíritu crítico, juzgar los acontecimientos, 

ponderar con equilibrio y definir sus prioridades. 

 Actitud: saber hacer que ocurra, tener una actitud emprendedora, ser 

innovador, propiciar cambios positivos, asumir riesgos, estar enfocado 

en los resultados y autorrealizarse.  

 Contexto 

 Arquitectura organizacional: Incluye en diseño organizacional, la 

división del trabajo, la organización de políticas, las prácticas 

administrativas, procesos y flujos de trabajo, las aplicaciones 

tecnológicas y la comunicación entre los miembros de la organización. 

 Cultura organizacional: Se trata de la cultura y el comportamiento, los 

modos de pensar sentir y hacer, los valores de cada persona, la ética, 

la confianza, el espíritu de equipo, la adaptabilidad, democracia 

participativa, familiaridad, innovación, la satisfacción con el trabajo y el 

compromiso. 

 Estilo de administración: Referido al estilo de gestión, los estilos de 

liderazgo y coaching, la descentralización del poder, la toma de 
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decisiones, la delegación de confianza en las personas y la atribución 

de facultades. 

 

1.4.1. Importancia y finalidad de la administración del recurso humano  

La importancia de administrar el recurso humano radica en evitar los 

siguientes puntos: 

 Contratar a la persona equivocada 

 Tener constante rotación de personal o una rotación diferente a la 

deseada o personal insatisfecho 

 Que los colaboradores no estén comprometidos 

 Que los colaboradores no estén satisfechos con su salario 

 Que los colaboradores no estén capacitados o que lo estén al 

momento de su contratación, pero luego pierdan su nivel. 

 

Del mismo modo, se debe tener en cuenta algunos puntos para administrar 

correctamente los recursos humanos, ya que se encarga de explotar las 

capacidades de los trabajadores al máximo. 

La administración de recursos humanos es la utilización de las personas como 

recursos para lograr sus objetivos de organización. Como consecuencia, cada 

gerente debe participar de esta administración, y en la mayoría de casos todos 

los gerentes logan hacer algo mediante los esfuerzos de otros.  

Las personas que se encargan de manejar este tema dentro de una 

organización están siempre inmersas en muchas situaciones como la 

variación del temperamento de los colaboradores por distintos motivos, 

discusiones entre trabajadores que pueden alterar el clima laboral. Y también 

deben estar pendientes de las leyes promovidas por el gobierno ya que si no 

se tiene tal conocimiento la organización podría ser demandada. 
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1.4.2. Funciones del departamento de recursos humanos 

El departamento de recursos humanos es el de los más importantes en una 

organización, y más aún cuando esta se encuentra en su etapa de 

crecimiento. Y existen ciertas funciones que van a permitir que exploten todo 

su potencial: 

 

a) Organización y planificación de los colaboradores: Se trata de 

organizar las plantillas de acuerdo con la organización de la Institucion, 

crear los diseños de los puestos de trabajo oportunos, definir roles y 

responsabilidades, prever los requerimientos de los colaboradores a 

medio y largo plazo, realizar el análisis de los sistemas retributivos y de 

promoción interna. 

b) Reclutamiento: Son todos los procesos que se encaminan a atraer 

candidatos competentes para determinados puestos en la organización. 

Dichas técnicas pueden ser internas, es decir ascender a alguien dentro 

de la misma; o externa, cuando se busca contratar a una persona ajena a 

la misma. 

c) Selección: Es una de las funciones más importantes, ya que elegir 

correctamente a un colaborador significará el éxito de cierta actividad en 

la organización. Es necesario realizar un análisis completo para lo cual 

requerirá aplicar ciertas pruebas, que ya fueron mencionadas con 

anterioridad. 

d) Planes de carrera y promoción de programas: La conocida línea de 

carrera contribuye al crecimiento personal de los colaboradores, o 

también la promoción de programas para que adquieran nuevas 

estrategias y puedan aplicarlas en la organización. 

e) Formación continua: Los trabajadores que tienen una adecuada 

formación pueden responder mejor ante los cambios, considerando los 

avances tecnológicos, que ayuden a adaptarse a los mismos, la institución 

contratadora debe facilitar formación y actualización continua para el 

puesto que ofrece. 

f) Evaluación del desempeño y control del personal: La oficina de 

recursos humanos es la encargada de controlar aspectos como el 

absentismo, las horas extra, los movimientos de plantilla, la pirámide 
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etaria o las relaciones laborales, también se encarga de hacer 

correcciones en algún desajuste entre las competencias del trabajador y 

las que exige el puesto. 

g) Clima y satisfacción laboral: siempre es necesario identificar el nivel de 

satisfacción del trabajador dentro de la organización y si existieran 

motivos de descontento, identificarlos con el afán de implementar medidas 

para mejorar. Dentro de los factores que tienen más incidencia en 

conseguir un buen clima laboral es la conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

h) Administración del personal: en esta parte se refiere a la realización de 

los tramites jurídico- administrativos que comporta el personal de la 

organización. Todo lo que compete a documentación. 

i) Relaciones laborales: busca promover la comunicación entre la 

organización y los colaboradores, ya sea utilizando un mediador que 

vendría a ser un representante quien tendrá que negociar o brindar 

alternativas para solucionar determinados conflictos. 

j) Prevención de riesgos laborales: también se requiere hacer un estudio 

de riesgos y promover la implementación de medidas de prevención y de 

protección, para preservar la salud de los trabajadores. 

 

1.4.3. La gestión del recurso humano como elemento diferenciador 

Las habilidades y destrezas permiten demostrar a una persona quien es y que 

está dispuesta a lograr en el aspecto laboral. El colaborador es considerado 

un activo escaso, y por ende valioso, este elemento diferenciador ayuda a 

consolidar un producto de manera eficaz. 

Alcanzar el éxito hoy en día en el mundo corporativo no es una tarea fácil y 

más aún si no se gestionan adecuadamente los recursos humanos. 

El error común que cometen las organizaciones es comparar su actividad con 

las de otras y considerar que podrían aplicar ciertas estrategias ya aplicadas, 

sin considerar que cada uno tiene un diferencial y las ideas deben 

contextualizarse. 

El tema de la valoración es otro punto clave, antes se consideraba únicamente 

importantes en una organización a aquellos directivos que formaban parte de 

la élite, hoy en día esta tendencia ha terminado, puesto que se ha corroborado 
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que todos los integrantes de la organización son importantes y deben ser 

debidamente valorados, hacerlos participes de las dinámicas y objetivos para 

que esta pueda tener éxito. (END, 2013) 

 

1.4.4. Obstáculos en la gestión del recurso humano 

Existen varios factores que obstaculizan la atracción del Recurso humano, 

uno de ellos es la escasez de recurso humano en el mercado, la fuga de estos 

a otros lugares donde exista una mayor concentración de empleo. Otro factor 

puede ser las expectativas salariales de los candidatos y que estas no se 

ajusten a las ofertas de la organización, debido a problemas estructurales. 

(Pinheiro, 2015). Este factor ya escapa de las responsabilidades del 

departamento de recursos humanos, sino más bien de la parte financiera de 

la organización.  

Otro factor seria la imposibilidad de ofrecer oportunidades de crecimiento y 

desarrollo a los candidatos mediante planes atractivos.  

Otros obstáculos que pueden considerarse son: 

a) Los intermediarios no gestionan de manera eficaz las negociaciones y 

solución de problemas. 

b) Los directivos no se involucran de manera adecuada para gestionar a las 

personas con la estrategia del negocio que desean implementar, es decir 

no existe una fijación clara de objetivos. 

c) Los directos no tienen ideas claras para definir las estrategias de gestión 

de recurso humano. 

d) La inexistencia de colaboración constructiva e intercambio de recursos 

para llevar a cabo las actividades. 

e) Que no se brinde suficiente atención a la gestión del recurso humano. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema de investigación 

En nuestros días las organizaciones incluidas las instituciones educativas en el 

Perú les falta desarrollar un verdadero liderazgo pedagógico y peor aún 

desarrollar el recurso más importante de cualquier institución como el recurso 

humano haciendo que este desarrolle el sentido de pertenencia hacia la 

organización, mejorando la productividad y sobre todo mejorando los elementos 

importantes como son las relaciones humanas dentro de la organización. 

Los gestores de todas las organizaciones buscan constantemente mejorar el 

rendimiento y el ambiente laboral de la organización y la de sus colaboradores 

con todo esto lograr estándares y certificaciones como el licenciamiento y 

acreditación de sus organizaciones para ingresar en Rankin de las mejores 

organizaciones calificadas en el medio esto se verá reflejado en la recaudación 

o en la aceptación d ellos usuarios de nuestro servicio. 
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Desarrollar el recurso humano o solo ocuparse pretende solucionar los conflictos 

personales, interpersonales e intrapersonal para resolver y evitar la presencia 

dentro de las organizaciones del Mobbing, el Bullying o acoso laboral y demás 

trastorno que se puedan presentar y muchas veces esto ocurre por falta de 

liderazgo dentro de la organización  

Entre los problemas identificados en la institución educativa es que no se sabe 

o se desconoce el desarrollo del proceso necesario del tratamiento del recurso 

humano como es la convocatoria, reclutamiento y sobre todo el mantenimiento y 

renovación del mismo. 

La mejorar la calidad de vida de los colaboradores en la institución educativa 

depende de un buen norte y quien nos lleve a él, y cuando afirmamos esto nos 

referimos a un Líder que presente compromiso social y laboral que se preocupe 

por el bienestar y felicidad de todos y cada uno de los integrantes de la 

comunidad y la haga cada día mejor. 

La gestión humana a través del modelo de liderazgo innovador, puedan ser más 

efectivos en el desarrollo de cualquier organización articulando y concertando 

los esfuerzos cada uno de los integrantes de la institución. 

 

2.2. Justificación de la investigación 

Nuestra investigación tiene múltiples razones para su ejecución como son sus 

variables el liderazgo y la gestión del recurso humano  las cuales responden a la 

necesidad de saber cómo la gestión del recurso humano que es un proceso 

usado para fortalecer la organización educativa, para la busca de la calidad y las 

necesidades de mejora y crecimiento de los integrantes de la institución, 

vinculándose como parte de esta mejora al liderazgo centrado en el recurso 

mejorando la labor docente mediante la conservación, mantenimiento y 

renovación del mismo. 

Consideramos que el liderazgo y la gestión del recurso humano son importante 

puesto que serán referentes para replantear algunas estrategias y para llegar a 

los estándares de calidad que la educación actual demanda. 
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Nuestra investigación tiene un nivel descriptivo y haciendo uso del diseño 

correlacional que intenta demostrar la importancia de los mismos en el desarrollo 

de la práctica educativa de los agentes y sujetos de la educación. 

2.3. Formulación del Problema 

2.3.1. Problema general: 

¿Cuál es la relación que existe entre liderazgo y la gestión de recursos humanos 

en la Institución Educativa N°40172 Villa el Golf, Distrito de Socabaya 2021? 

2.3.2. Problemas específicos:  

 ¿Qué tipo de liderazgo predomina en la Institución Educativa N°40172 

Villa el Golf, Distrito de Socabaya 2021?  

 ¿Cómo se gestiona el recurso humano Institución Educativa N°40172 Villa 

el Golf, Distrito de Socabaya 2021? 

 ¿Cuál es la relaciona que existe entre el liderazgo y los recurso humanos 

en la Institución Educativa N°40172 Villa el Golf, Distrito de Socabaya 

2021? 

2.4. Objetivos  

2.4.1. Objetivo General  

 Determinar la relación que existe entre el liderazgo y la gestión del 

recurso humano en la institución educativa N°40172 Villa el Golf, 

Distrito de Socabaya 2021.  

2.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el tipo de liderazgo que predomina en la institución 

educativa N°40172 villa el Golf, Distrito de Socabaya 2021.  

 Analizar la gestión de los recursos humanos en la Institución 

Educativa N°40172 Villa el Golf, Distrito de Socabaya 2021. 

 Evaluar la correlación existente entre el liderazgo y la gestión de 

los recursos humanos en la Institución Educativa N°40172 Villa el 

Golf, Distrito de Socabaya 2021. 



57 
 

 Describir la relación que existe entre el liderazgo y la gestión de los 

recursos humanos ¿Cuál es la relaciona que existe entre el 

liderazgo y los recursos humanos en la institución educativa 

N°40172 Villa el Golf, Distrito de Socabaya 2021 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General: 

El liderazgo influiría en la gestión de los recursos humanos en la 

institución educativa N°40172 Villa el Golf, Distrito de Socabaya. 

2.5.2. Hipótesis Neutra: 

El liderazgo no influiría en la gestión de los recursos humanos en la 

institución educativa N°40172 Villa el Golf, Distrito de Socabaya. 

 

2.6. Variables y dimensiones de investigación. 

 

2.6.1. Variable Independiente: 

 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES 

Estilos de 
liderazgo 

Son 
distintas 

conductas 
que 

manifiesta 
el líder en 
ejercicio 

de su 
poder 
para 

integrar 
intereses 
y lograr 

objetivos 

Liderazgo 
transformacional 

 Acostumbro a evaluar críticamente creencias 
y supuestos Cuando resuelvo problemas, 
trato de verlos de distintas formas  

 Ayudo a los demás a mirar los problemas 
desde distintos puntos de vista  

 Sugiero a los demás nuevas formas de hacer 
su trabajo  

 Evalúo las consecuencias de las decisiones 
adoptadas 

 Estimulo la tolerancia a las diferencias de 
opinión  

 Expreso mi interés a los demás  

 Tiendo a estimular a los demás a expresar 
sus ideas y opiniones 

  Expreso mis valores y creencias más 
importantes  

 Considero importante tener un objetivo claro 
en lo que se hace 

 Tomo en consideración las consecuencias 
morales y éticas 

 Enfatizo la importancia de tener una misión 
compartida  
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 Comparto los riesgos en las decisiones 
tomadas en el grupo de trabajo 

 Intento mostrar coherencia entre lo que digo 
y hago  

 Tiendo a comportarme de modo de poder 
guiar a mis subordinados 

 Me interesa conocer las necesidades que 
tiene el grupo de trabajo 

 Trato de mostrar el futuro de modo optimista  

 Tiendo a hablar con entusiasmo sobre las 
metas  

 Construyo una visión motivante del futuro  

 Expreso confianza en que se alcanzaran las 
meta  

 Motivo a los demás a tener confianza en sí 
mismos 

Liderazgo 
transaccional 

 Construyo una visión motivante del futuro  

 Expreso confianza en que se alcanzaran las 
meta  

 Motivo a los demás a tener confianza en sí 
mismos  

 Ayudo a los demás a centrarse en metas que 
son alcanzables Soy capaz de exponer a los 
demás los beneficios Liderazgo 
transaccional  

 Busco la manera de desarrollar las 
capacidades de los demás 

 Me relaciono personalmente con cada uno 
de mis colaboradores  

 Sé lo que necesita cada uno de los 
miembros del grupo  

 Informo permanentemente a los demás 
sobre las fortalezas que poseen 

 Ayudo a los demás siempre que se 
esfuercen 

 Aclaro y especifico la responsabilidad de 
cada uno, para lograr los objetivos 

 Dejo en claro lo que cada uno podría recibir, 
si se lograran las metas 

 Expreso mi satisfacción cuando los demás 
cumplen con lo esperado  

 Aclaro a cada uno lo que recibirá a cambio 
de su trabajo 

 Cuando los demás logran los objetivos 
propuestos  

 Trato de no interferir en los problemas, hasta 
que se vuelven serios 

 Me decido a actuar sólo cuando las cosas 
están funcionando mal 

 Sostengo la firme creencia en que si algo no 
ha dejado de funcionar totalmente  

 Señalo que los problemas deben llegar a ser 
crónicos antes de tomar acciones  
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 Hago que los demás deseen poner más de 
su parte en el trabajo En general no 
superviso el trabajo de los demás 

 Trato de poner atención sobre las 
irregularidades, errores y desviaciones 

 Pongo toda mi atención en la búsqueda y 
manejo de errores, quejas y fallos 

Liderazgo 
correctivo 

 Me cuesta involucrarme cuando surge 
alguna situación relevante 

 A veces estoy ausente cuando surgen 
problemas importantes 

 Suele costarme tomar decisiones 

 Medito detenidamente la respuesta a 
asuntos urgentes. 

 Tiendo a no corregir errores ni fallos  

 Generalmente prefiero no tener que tomar 
decisiones 

 

 

Variable dependiente:  

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES 

Gestión de 
recurso 
humano 

Es la utilización 
de los recursos 

humanos de una 

organización, 

para lograr 
objetivos 

organizacionales. 
Asimismo, es 

parte del 
desarrollo de la 

organización; 

porque es clave 
importante 

 
 

Organización 
del 

establecimiento 

 La institución educativa cumple con 
los procedimientos de incorporación 

  La institución educativa tiene definido 
el procedimiento de inducción 

 La institución educativa define 
formalmente las funciones. 

 Las coordinaciones analizan los 
resultados de productividad individual 

 
Participación 

en las 
decisiones 

institucionales 

 Los colaboradores de la institución se 
organizan en equipos 
multidisciplinarios  

 Los equipos de trabajo de la institución 
educativa identifican problemas 

 
Disposición de 

medidas de 
seguridad 

 La institución educativa facilita 
medidas de bioseguridad  

 Todo recurso humano del 
establecimiento debe estar protegido 

 
 

Garantía de 
recursos 
humanos 

 La institución educativa implementa un 
plan para fortalecer las competencias 

 La institución educativa implementa un 
plan para fortalecer las competencias 

  La institución educativa garantiza que 
su personal  
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2.7. Metodología  

2.7.1. Enfoque de la investigación  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) El enfoque cuantitativo, 

utiliza la recolección y el análisis de datos para responder preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas anticipadamente y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población. 

2.7.2. Nivel de la investigación 

La presente investigación, corresponde al tipo cuantitativo, el cual se basa 

en la aplicación de técnicas estadísticas  

2.7.3. Tipo de investigación  

El nivel de investigación a utilizar en este trabajo de investigación es 

descriptivo.  

 

2.7.4. Diseño de investigación  

El diseño de investigación es correlacional. 

Esquema: 

 

Dónde:  

M = Muestra.  

O₁= Variable 1  

O₂ = Variable 2.  

r = Relación de las variables de estudio. 
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2.7.5. Técnicas de la investigación  

La técnica de recolección de datos que se ajusta a la investigación es la 

entrevista a través del contacto indirecto en esta oportunidad serán los 

docentes, y el personal jerárquico de la institución educativa, como unidad 

de análisis. 

 

2.7.6. Instrumentos de la investigación  

Para ello utilizaremos instrumentos como son: 

La encuesta para nuestras dos variables de estudio. 

 

2.8. Población y muestra 

La población está conformada por los docentes y personal directivo de la 

Institución Educativa N°40172 Villa El Golf. Distribuida de la siguiente 

manera 

 

 

 

 

 

 

  

AÑOS VARONES 

Director 01 

subdirectores 01 

Coordinadores 
de Área 

04 

Docentes del 
nivel 

secundario 
17 

Docentes del 
nivel Primario 

14 

Auxiliares 01 

Personal 
Administrativo 

02 

TOTAL 40 
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2.9. Presentación de los resultados de la investigación 

Presentación de resultados de investigación 

Resultados de la variable Estilos de liderazgo 

Tabla 1 

Dimensión Liderazgo transformacional 

Nivel Rango F % 

Bajo 0 a 46 0 0 

Medio 47 a 92 17 57,5 

Alto 93 a 140 23 42,5 

Total   40 100 

Fuente: Base de datos de la variable estilos de liderazgo a los docentes y personal directivo de 

la Institución Educativa N°40172 Villa El Golf. 

 

Figura 1 

Dimensión Liderazgo transformacional 
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Análisis e Interpretación 

En la dimensión liderazgo transformacional, interpretamos que, de 40 

docentes y personal directivo de la Institución Educativa N°40172 Villa El Golf, 

el 57,5% se encuentra en un nivel Alto, mientras que el 42,5% se encuentra 

alcanzo el nivel Medio.  

El liderazgo transformacional en los docentes y personal directivo 

Institución Educativa N°40172 Villa El Golf, supone un liderazgo que motiva, 

alienta e inspira en la creación de cambios para una mejora continua, se 

encuentra en un nivel Alto.  
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Tabla 2 

Dimensión Liderazgo transaccional 

Nivel Rango F % 

Bajo 0 a 29 0 0 

Medio 30 a 59 12 30 

Alto 60 a 88 28 70 

Total   40 100 

Fuente: Base de datos de la variable estilos de liderazgo a los docentes y personal directivo de 

la Institución Educativa N°40172 Villa El Golf. 

 

Figura 2 

Dimensión Liderazgo transaccional 
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Análisis e Interpretación 

En la dimensión liderazgo transaccional, interpretamos que, de 40 

docentes y personal directivo de la Institución Educativa N°40172 Villa El Golf, 

el 70% se encuentra en un nivel Alto, mientras que el 30% se encuentra alcanzo 

el nivel Medio.  

El liderazgo transaccional en los docentes y personal directivo Institución 

Educativa N°40172 Villa El Golf, supone un liderazgo que incentiva el 

mejoramiento del desempeño de la labor educativa a través de un sistema de 

incentivos, se encuentra en un nivel Alto.  
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Tabla 3 

Dimensión Liderazgo correctivo 

Nivel Rango F % 

Bajo 0 a 10 0 0 

Medio 11 a 21 26 65 

Alto 22 a 32 14 35 

Total   40 100 

Fuente: Base de datos de la variable estilos de liderazgo a los docentes y personal directivo de 

la Institución Educativa N°40172 Villa El Golf. 

 

Figura 3 

Dimensión Liderazgo correctivo 
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Análisis e Interpretación 

En la dimensión liderazgo correctivo, interpretamos que, de 40 docentes 

y personal directivo de la Institución Educativa N°40172 Villa El Golf, el 35% se 

encuentra en un nivel Alto, mientras que el 65% se encuentra alcanzo el nivel 

Medio.  

El liderazgo correctivo en los docentes y personal directivo Institución 

Educativa N°40172 Villa El Golf, supone un liderazgo que supervisa el 

desempeño de la labor educativa y toma medidas al existir falencias en la 

organización, se encuentra en un nivel Medio.  
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Tabla 4 

Variable Estilos de liderazgo 

Nivel Rango F % 

Bajo 0 a 86 0 0 

Medio 87 a 174 13 32,5 

Alto 175 a 260 27 67,5 

Total  40 100 

Fuente: Base de datos de la variable estilos de liderazgo a los docentes y personal directivo de 

la Institución Educativa N°40172 Villa El Golf. 

 

Figura 4 

Variable Estilos de liderazgo 
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Análisis e Interpretación 

En la variable estilos de liderazgo, interpretamos que, de 40 docentes y 

personal directivo de la Institución Educativa N°40172 Villa El Golf, el 67,5% se 

encuentra en un nivel Alto, mientras que el 32,5% se encuentra alcanzo el nivel 

Medio.  

Los estilos de liderazgo en los docentes y personal directivo Institución 

Educativa N°40172 Villa El Golf, supone las distintas conductas que ejerce un 

líder para alcanzar sus objetivos e integrar intereses, se encuentra en un nivel 

Alto.  

  



70 
 

Resultados de la variable Gestión de recurso humano 

Tabla 5 

Dimensión organización del establecimiento 

Nivel Rango F % 

Bajo 0 a 4 0 0 

Medio 5 a 8 15 37,5 

Alto 9 a 12 25 62,5 

Total  40 100 

Fuente: Base de datos de la variable gestión de recurso humano a los docentes y personal 

directivo de la Institución Educativa N°40172 Villa El Golf. 

 

Figura 5 

Dimensión organización del establecimiento 
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Análisis e Interpretación 

En la dimensión organización del establecimiento, interpretamos que, de 

40 docentes y personal directivo de la Institución Educativa N°40172 Villa El Golf, 

el 62,5% se encuentra en un nivel Alto, mientras que el 37,5% se encuentra 

alcanzo el nivel Medio.  

La organización del establecimiento, en los docentes y personal directivo 

Institución Educativa N°40172 Villa El Golf, supone la división del trabajo por 

disciplinas en la organización de grupos de conocimiento, se encuentra en un 

nivel Alto.  
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Tabla 6 

Dimensión participación en las decisiones institucionales 

Nivel Rango F % 

Bajo 0 a 2 0 0 

Medio 3 a 4 12 30 

Alto 6 a 8 28 70 

Total   40 100 

Fuente: Base de datos de la variable gestión de recurso humano a los docentes y personal 

directivo de la Institución Educativa N°40172 Villa El Golf. 

 

Figura 6 

Dimensión participación en las decisiones institucionales 
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Análisis e Interpretación 

En la dimensión participación en las decisiones institucionales, 

interpretamos que, de 40 docentes y personal directivo de la Institución 

Educativa N°40172 Villa El Golf, el 70% se encuentra en un nivel Alto, mientras 

que el 30% se encuentra alcanzo el nivel Medio.  

La participación en las decisiones institucionales, en los docentes y 

personal directivo Institución Educativa N°40172 Villa El Golf, supone asumir un 

papel activo en las políticas de gestión y en la práctica docente, se encuentra en 

un nivel Alto.  
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Tabla 7 

Dimensión disposición de medidas de seguridad 

Nivel Rango F % 

Bajo 0 a 2 0 0 

Medio 3 a 4 14 65 

Alto 6 a 8 26 35 

Total   40 100 

Fuente: Base de datos de la variable gestión de recurso humano a los docentes y personal 

directivo de la Institución Educativa N°40172 Villa El Golf. 

 

Figura 7 

Dimensión disposición de medidas de seguridad 
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Análisis e Interpretación 

En la dimensión disposición de medidas de seguridad, interpretamos que, 

de 40 docentes y personal directivo de la Institución Educativa N°40172 Villa El 

Golf, el 65% se encuentra en un nivel Alto, mientras que el 35% se encuentra 

alcanzo el nivel Medio.  

La disposición de medidas de seguridad, en los docentes y personal 

directivo Institución Educativa N°40172 Villa El Golf, supone que todo recurso 

humano del establecimiento debe estar protegido y se les facilita medidas de 

seguridad, se encuentra en un nivel Alto.  
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Tabla 8 

Dimensión garantía de recursos humanos 

Nivel Rango F % 

Bajo 0 a 2 0 0 

Medio 3 a 4 13 32,5 

Alto 6 a 8 27 67,5 

Total   40 100 

Fuente: Base de datos de la variable gestión de recurso humano a los docentes y personal 

directivo de la Institución Educativa N°40172 Villa El Golf. 

 

Figura 8 

Dimensión garantía de recursos humanos 
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Análisis e Interpretación 

En la dimensión garantía de recursos humanos, interpretamos que, de 40 

docentes y personal directivo de la Institución Educativa N°40172 Villa El Golf, 

el 67,5% se encuentra en un nivel Alto, mientras que el 32,5% se encuentra 

alcanzo el nivel Medio.  

La garantía de recursos humanos, en los docentes y personal directivo 

Institución Educativa N°40172 Villa El Golf, supone una planeación para el 

fortalecimiento de competencias y garantizar la salud del personal, se encuentra 

en un nivel Alto.  
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Tabla 9 

Variable gestión de recurso humano 

Nivel Rango F % 

Bajo 0 a 2 0 0 

Medio 3 a 4 9 22,5 

Alto 6 a 8 31 77,5 

Total   40 100 

Fuente: Fuente: Base de datos de la variable gestión de recurso humano a los docentes y 

personal directivo de la Institución Educativa N°40172 Villa El Golf. 

 

Figura 8 

Variable gestión de recurso humano 
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Análisis e Interpretación 

En la variable gestión de recurso, interpretamos que, de 40 docentes y 

personal directivo de la Institución Educativa N°40172 Villa El Golf, el 77,5% se 

encuentra en un nivel Alto, mientras que el 22,5% se encuentra alcanzo el nivel 

Medio.  

La gestión de recurso humano, en los docentes y personal directivo 

Institución Educativa N°40172 Villa El Golf, supone el aprovechamiento de 

recursos humanos con el fin del desarrollo de la institución para alcanzar 

objetivos organizacionales, se encuentra en un nivel Alto.  
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2.10. Comprobación de la hipótesis 

Tabla 9 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable liderazgo y la 

variable gestión de recursos humanos.  

  

LIDERAZGO 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

LIDERAZGO 

Correlación  1 ,833 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 40 40 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

Correlación  ,833 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 40 40 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
 

 
Figura 9. Diagrama de dispersión liderazgo– gestión de recursos 

humanos. 
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Interpretación 

En la tabla 9, se observa el coeficiente del cálculo de la correlación entre la 

variable X y variable Y, por consiguiente, se desprende que cuyo p-valor es 

0.000, siendo su valor inferior al nivel de significación considerado en el trabajo 

de investigación de 0,05; se entiende que existe una relación entre la variable 

Liderazgo y la variable recurso humano. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Se determino ambas variables con una correlación de 0.833 según la 

CORRELACION R DE PEARSON, esto señala que existe un grado de 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable liderazgo y variable 

recurso humano. El gráfico de dispersión de la Fig. 9 revela que la relación entre 

las dos variables es correlativa, es decir, que los resultados mientras más altos 

en la gestión de recursos humanos van acompañados de resultados más bajos 

en liderazgo y los resultados más bajos en la gestión de recursos humanos se 

corresponden con los resultados más altos en liderazgo. La relación entre ambas 

variables muestra la ecuación y=20,76+0,26x, así mismo el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN, el valor de R2 lineal es 0.694, esto representa el 69,4% de 

los casos en los que se cumple esta relación. 

Según los resultados demostrados permite aceptar la hipótesis alterna 

(Ha). El liderazgo si influye en la gestión de los recursos humanos en la 

Institución Educativa N°40172 Villa el Golf, Distrito de Socabaya. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION  

DENOMINACIÓN: TALLER PARA DESARROLLAR EL LIDERAZGO EN 

DOCENTES Y PERSONAL DIRECTIVO 

3.1. Descripción 

En el “Taller para desarrollar el liderazgo en docentes y personal directivo” y 

tomando en cuenta el diagnóstico de la Institución educativa, se pretende 

desarrollar el liderazgo para favorecer el clima organizacional y los objetivos 

institucionales de la I.E.  N°40172 Villa el Golf, Distrito de Socabaya – 

Arequipa.  

Así mismo, este taller ofrecerá distintas actividades y estrategias con el fin 

de desarrollar las habilidades blandas y la capacidad de liderazgo en  

docentes y personal directivo, por otro lado se busca que reconocer la 

importancia de desarrollar el liderazgo dentro de la Institución educativa, a 

partir de una comunicación asertiva, escucha activa, resolución de 

problemas, manejo de emociones, reconocer que estilos de liderazgo existen 

y sobre su autoconcepto; de esta forma se logrará un clima organizacional y 

una adecuada gestión en la institución educativa.  
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3.2. Objetivo 

Desarrollar el liderazgo en docentes y personal directivo de la I.E.  N°40172 Villa 

el Golf, Distrito de Socabaya – Arequipa. 

3.3. Beneficiarios 

Docentes y personal directivo de la I.E.  N°40172 Villa el Golf, Distrito de 

Socabaya – Arequipa y la comunidad educativa en general. 

3.4.  Recursos 

A. Materiales 

- Internet 

- Programas multimedia  

- Medios audiovisuales: Computadora, micrófono, cámara. 

- Materiales digitales 

- Conferencia: Google Meet 

- Herramientas digitales 

- Plataformas digitales. 

B. Humanos 

- Personal directivo 

- Coaching 

- Docentes 

- Psicólogo 

- Especialista de la Ugel  

C. Financiero: 

- Los recursos financieros para el desarrollo de la presente estarán a cargo 

de los investigadores  y la Institución educativa. 

3.5. Modalidad  

- Taller virtual 

- Conferencias de interaprendizaje 

- Sesiones sistematizadas 

- Clases expositivas 
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3.6. Actividades 

Aspectos Objetivo Responsables Tiempo 

Liderazgo 

transformacional 

Motivar e inspirar al personal 

docente para el desarrollo de 

la innovación y proponer 

cambios que ayuden a 

mejorar la calidad educativa 

que brinda la I.E. 

Investigador 

Docente. 

10 

talleres 

Liderazgo 

transaccional 

Incentivar el mejoramiento en 

el desempeño laboral de todo 

el personal directivo, 

docentes y área de recursos 

humanos a través de 

incentivos o castigos.  

Investigador 

Docente. 

Liderazgo 

correctivo 

Identificar que falencias o 

debilidades existen en la 

labor educativa y realizar una 

corrección de la misma, 

utilizando un estilo de 

liderazgo personalizado.  

Investigador 

Docente. 
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3.7. Desarrollo de la propuesta 

 

TALLER DE CAPACITACIÓN N° 1: “CONOCIENDONOS MEJOR” 

Objetivo Actividades T. Recursos Materiales 

 
 

Generar un 
ambiente de 

participación y 
propiciar el 

conocimiento 
entre los 

participantes 

 
Inicio: Se da inicio al taller con saludos 
cordiales y agradeciendo por la importancia 
que le están dando a este taller, 
seguidamente se toma asistencia de los 
participantes y se da a conocer el objetivo de 
dicho taller.  

Dinámica: Se les pedirá a los participantes 

que ingresen al siguiente link: 
https://ahaslides.com/2UGVO 

y respondan sobre “Dos verdades y dos 
mentiras sobre ti”, ya sea en: 

 Gustos musicales 

 Comida favorita 

 Personalidad 

 Rutina diaria, etc. 

Se presentarán las respuestas de los 
participantes y se empezara a jugar con 
algunos de ellos. 
Para lo cual se procederá a realizar la 
votación de los asistentes, donde adivinen o 
perciban cuáles son las dos verdades y dos 
mentiras del participante en juego. 

Desarrollo: Se visualiza un video sobre 

“Estrategias para favorecer el proceso 
comunicativo en el contexto Social” 

 
 

1h 30 
min 

 

 Google 

Meet 

 Ahaslides 

 Youtube 

 Jamboard 

 

 Celular 

 Computador 

 Tablet 

 Micrófono 

 Cámara 
 

https://ahaslides.com/2UGVO
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https://www.youtube.com/watch?v=-
Ece97m1g6s 
Seguidamente se propone la actividad titulada 
“La ventana de Johari”, para ello se les pide 
a los participantes ingresar al siguiente 
Jamboard: 

 
 
 https://jamboard.google.com/d/1rCoR-
j9DxMh9rZuhvUXdwWPrzFU0oIRzKqaKPGZ
3X60/edit?usp=sharing 

Seguidamente se les explica que consiste la 
actividad. 
Terminada la actividad se cada participante 
expone el resultado de su actividad. 
Cierre: Se indica a los participantes la 

finalidad de esta última actividad: 
 “Lo que la «Ventana de Johari» trata de 
explicar es cómo deben procurar tolerarse 
mutuamente estas diferencias en las distintas 
áreas de nuestra personalidad, con el fin de 
mejorar las relaciones interpersonales, a 
través del conocimiento de uno mismo y de los 
demás” 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ece97m1g6s
https://www.youtube.com/watch?v=-Ece97m1g6s
https://jamboard.google.com/d/1rCoR-j9DxMh9rZuhvUXdwWPrzFU0oIRzKqaKPGZ3X60/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1rCoR-j9DxMh9rZuhvUXdwWPrzFU0oIRzKqaKPGZ3X60/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1rCoR-j9DxMh9rZuhvUXdwWPrzFU0oIRzKqaKPGZ3X60/edit?usp=sharing
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Anexo 1
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TALLER DE CAPACITACIÓN N° 2: “MEJORAMOS NUESTRA COMUNICACIÓN” 

Objetivo Actividades T. Recursos Materiales 

 
 

Identificar y 
desarrollar 
actividades 

que propicien 
una mejor 

comunicación 
en el personal 
de recursos 

humanos de la 
I.E 

 

 
Inicio: Se inicia el taller expresando unas 

breves palabras de recibimiento al personal 
de recursos humanos por la participación y 
asistencia al taller, seguidamente se da a 
conocer el objetivo del mismo. 

Dinámica: Se les pide a los participantes que 
ingresen al siguiente link y visualicen el 
siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=rUc-
TIyRLVw 

 
Seguidamente se les pide a los participantes 
que respondan a las siguientes preguntas en 
la plataforma padlet: 
https://padlet.com/jklorenarod/Bookmarks 
 

 ¿Se han presentado en la I.E. este tipo 

de casos? 

 ¿Qué acciones realizaste? 

 Si en caso no se tuviera evidencia, 

¿Qué acciones realizarían en este tipo 

de casos? 

  ¿Cómo se sienten cuando cometen 

una falta o nos critican justamente? 

 
Cada uno de los participantes responde con 
ejemplos y meditando sobre sus sentimientos 
y emociones. 
Desarrollo: Luego se realiza la formación de 

grupos, para ello se les pide que realicen una 
pequeña dramatización donde se propongan 
acciones que se realizarían para afrontar este 
caso, los roles serán los siguientes y serán 
sorteados. 

 2 profesores 

 Director 

 Secretario 

 Auxiliar 

 

1h 30 
mim 

 

 Google 

Meet 

 Youtube 

 Padlet 

 

 Celular 

 Computador 

 Tablet 

 Micrófono 

 Cámara 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rUc-TIyRLVw
https://www.youtube.com/watch?v=rUc-TIyRLVw
https://padlet.com/jklorenarod/Bookmarks
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Una vez realizada las dramatizaciones, se les 
pide a que cada equipo vote por el grupo que 
considere lo haya presentado la mejor 
propuesta y por el que haya presentado mejor 
la dramatización. 
Cierre: Finalmente se presentan las 
conclusiones de las actividades realizadas, 
además de proponer algunas 
recomendaciones y se realiza la meta 
cognición, respondiendo las siguientes 
interrogantes: 

 ¿Qué aprendí?  

 ¿Cómo aprendí?  

 ¿Qué dificultades tuve? 

 ¿Para qué aprendí? 

 

 

Anexo 1 
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TALLER DE CAPACITACIÓN N° 3: “MEJORAMOS NUESTRA COMUNICACIÓN” 

Objetivo Actividades T. Recursos Materiales 

 
Formar la 

capacidad de 
manejo de 
situaciones 
conflictivas 

Inicio: Se da inicio al taller con saludos 

cordiales y agradeciendo por la importancia 
que le están dando a este taller, 
seguidamente se toma asistencia de los 
participantes y se da a conocer el objetivo de 
dicho taller.  

Dinámica: Se les pide a los participantes que 
ingresen al siguiente link y respondan a las 
siguientes casuísticas: 
https://forms.gle/14mpheZEU7aQow9b7 
Una vez completada la actividad se pide a que 
los participantes compartan y fundamenten 
sus respuestas con todos sus compañeros. 
Desarrollo: El coaching presenta el tema y el 
propósito del taller.  
Se comenta que “Se ha sostenido al respecto, 
que el conflicto forma parte de la propia 
existencia, ya que es una situación habitual 
por la que atraviesa cualquier individuo en 
cualquier etapa de su existencia, asimismo 
está presente en los contextos generales de 
la interacción entre las personas y por ello En 
consecuencia, la vida a falta de conflicto 
equivaldría a la erradicación de la Diversidad.  
De igual forma el coaching realizará una breve 
intervención ampliando sobre la definición de 
un conflicto, sus causas y sus fases; para la 
descripción de causas se adjunta la figura. 
(Ver los anexos 2 y 3). 
Se menciona que existen tipos de racionar 
ante un conflicto:  

 Evadir (evitar) la negociación 

 Acomodarse 

 Competir 

 Llegar a un compromiso (negociación 

mixta) 

Seguidamente se  les pide a los participantes 
que  visualicen el siguiente video titulado 
“Cinco estilos de negociación para resolver 
conflictos” 

https://www.youtube.com/watch?v=i2EbuuM_
6_M 

Cierre: Se realizará una lectura reflexiva 

titulada  

1h 30 
min 
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https://forms.gle/14mpheZEU7aQow9b7
https://www.youtube.com/watch?v=i2EbuuM_6_M
https://www.youtube.com/watch?v=i2EbuuM_6_M
https://www.youtube.com/watch?v=i2EbuuM_6_M
https://www.youtube.com/watch?v=i2EbuuM_6_M
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“Quien tiene la culpa”, para ello se conforma 
3 equipos donde cada equipo presentara una 
propuesta que como hubieran actuado ante 

la situación narrada según el estilo de 
negociación. 

 Equipo 1: Colaborador  

 Equipo 2: Flexible  

 Equipo 3: Complaciente 

Finalmente, el coaching valora cada una de 
las particiones de los asistentes y realiza una 
reflexión final de la importancia de aplicar 
algunos de los estilos de negociación para 
resolver conflictos. 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Negociación y manejo de conflictos, Byron Miranda Abaunza. 

Anexo 2 

 

 

Fuente:Negociación y manejo de conflictos, Byron Miranda Abaunza. 

Anexo 3 
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Anexo 4 
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TALLER DE CAPACITACIÓN N° 4: “CONOCEMOS NUESTRAS EMOCIONES” 

Objetivo Actividades T. Recursos Materiales 

 
Conocemos 

sobre las 
emociones 

básicas. 

Inicio: Se da inicio al taller con saludos 

cordiales y agradeciendo por la importancia 
que le están dando a este taller, 
seguidamente se toma asistencia de los 
participantes y se da a conocer el objetivo de 
dicho taller.  

Dinámica: Se indica a los participantes 
ingresar al siguiente link y responder a las 
preguntas del siguiente Quiz. 

https://view.genial.ly/5fa91524316b3b0cf52db99
4/game-quiz-emociones 

 
Los participantes tendrán que reconocer las 
emociones mediante la visualización de 
imágenes.  
Se interroga a los participantes de que tema 
desarrollaremos en el taller se recibe cada 
una de las respuestas a través de una lluvia 
de ideas y se dialoga con los participantes 
para hacer una antesala del tema de 
“Reconociendo Emociones”. 

Desarrollo: El coaching presenta el tema y el 
propósito del taller.  

Se explica el concepto de emociones definido 
por Bisquerra como " Las emociones 
normalmente se originan en reacción a un 
suceso exterior o interno, significa un estado 
complejo del sistema humano que se 
caracteriza a causa de una activación o 
agitación que propicia una reacción 
estructurada".  

Seguidamente les presenta algunas 
emociones básicas que experimentamos las 
personas: https://prezi.com/sbkiprx1e-
jb/emociones-basicas/ 

 
 

1h 30 
min 
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 Presenta
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google 
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 Cámara 
 

https://view.genial.ly/5fa91524316b3b0cf52db994/game-quiz-emociones
https://view.genial.ly/5fa91524316b3b0cf52db994/game-quiz-emociones
https://prezi.com/sbkiprx1e-jb/emociones-basicas/
https://prezi.com/sbkiprx1e-jb/emociones-basicas/
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Luego de la presentación explica que la 
formación emocional es un complemento 
indispensable para la formación cognitiva, la 
unión de ambos permite la formación de la 
personalidad en cada individuo. Para tener 
una formación optima en las emociones, se 
lleva a cabo la educación emocional donde se 
forman conocimientos y capacidades con 
respecto a las emociones. 

El coaching presenta un cuadro con los 
objetivos de la educación emocional 
formulado por Bisquerra, 2007. (Anexo 1) 

 Adquirir un mejor conocimiento de las 

propias emociones. 

 Identificar las emociones de los 

demás. 

 Desarrollar la habilidad de controlar las 

propias emociones. 

 Prevenir los efectos perjudiciales de 

las emociones negativas.  

 Desarrollar una mayor competencia 

emocional. 

 Desarrollar una mayor competencia 

emocional. 

 
Se analiza cada uno de los objetivos 
propuestos y se pide la participación de los 
asistentes, seguidamente se les presenta un 
Quizz: 
https://view.genial.ly/5fad143c3497810d4ca5
ace5/game-trivial-emocional 

 

https://view.genial.ly/5fad143c3497810d4ca5ace5/game-trivial-emocional
https://view.genial.ly/5fad143c3497810d4ca5ace5/game-trivial-emocional
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Donde se pretende que los estudiantes 
reconozcan identifiquen algunas de las 
emociones básicas desarrolladas.  
 
Cierre: Se realiza una pequeña actividad 
donde se pedirá a los participantes que llenen 
la ficha de trabajo. (Anexo 2), luego cada uno 
lo exponga ante sus compañeros. 
Finalmente, el coaching valora cada una de 
las particiones de los asistentes y realiza una 
reflexión final de la importancia de reconocer 
las emociones particulares y las de los demás, 
para que de esta forma se establezca una 
mejor comunicación en la I.E. 

 

 

Anexo 1 

Fuente: Bisquerra, 2007, p243. 
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Anexo 2 

Fuente: Lapiz de ele 
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TALLER DE CAPACITACIÓN N° 5: “RECONOZCO Y CONTROLO MIS EMOCIONES” 

Objetivo Actividades T. Recursos Materiales 

 
Reflexionamos 
y aprendemos 

a controlar 
nuestras 

emociones 
para 

establecer una 
mejor 

comunicación. 
. 

Inicio: Se da inicio al taller con saludos 

cordiales y agradeciendo por la importancia 
que le están dando a este taller, 
seguidamente se toma asistencia de los 
participantes y se da a conocer el objetivo de 
dicho taller.  

Dinámica: Se indica a los participantes 
completar la primera ficha de trabajo. 
(Anexo1). 
Una vez completada la ficha se pide a los 
participantes que realicen una pequeña 
exposición de su ficha. 
Finalizando las exposiciones, el coaching, 
realiza una reflexión donde indica que la 
importancia de reconocer y controlar sus 
emociones como actores educativos. El ser 
profesor no es sólo enseñar, se trata el educar 
para la vida. Desde que un infante ingresa al 
sector de la educación, es el maestro quien 
asume el rol de modelo para sus alumnos. 
Sistema educativo, es el profesor quien 
asume el papel de modelo para sus 
estudiantes. 

Desarrollo: El coaching presenta el tema y el 
propósito del taller.  

Luego se indica a los participantes observar el 
siguiente video y responder a las 
interrogantes. 
https://www.youtube.com/watch?v=se62UwC
xUrI 

 
 ¿Por qué es más importante la 

inteligencia emocional que la racional? 

 ¿Qué diferencias hay entre los dos 

casos? 

 ¿Cómo resolverías el primer caso? 

Se toma cada una de las respuestas a través 
de una lluvia de ideas y se dialoga con los 

1h 30 
min 
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https://www.youtube.com/watch?v=se62UwCxUrI
https://www.youtube.com/watch?v=se62UwCxUrI


103 
 

participantes de la importancia de controlar las 
emociones. 

Seguidamente se les pide a los participantes 
que llenen la segunda ficha de trabajo. 
(Anexo2), esto con el fin que reconozcan las 
causas y consecuencias de sus emociones. El 
coaching presenta algunas estrategias para el 
manejo y control de las emociones. 

https://prezi.com/bakct5wxds9e/estrategias-
para-el-manejo-y-control-de-las-emociones/ 

 
Cierre: Se realiza una pequeña actividad 

donde se pedirá a los participantes que llenen 
las siguientes fichas de trabajo para el manejo 
de emociones (Anexo 3), luego cada uno lo 
exponga ante sus compañeros. 
El coaching presenta la técnica del Semáforo   
para manejar el enojo, para que cada 
participante las realice en su práctica diaria y 
las utilice en la situación que sea necesaria, 
asimismo también se adjunta un boletín con 
recomendaciones básicas para manejar el 
enojo. (Anexo 6 y 7) 
Finalmente, el coaching valora cada una de 
las particiones de los asistentes y pide a los 
participantes que practiquen lo aprendido en 
el taller a lo largo de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prezi.com/bakct5wxds9e/estrategias-para-el-manejo-y-control-de-las-emociones/
https://prezi.com/bakct5wxds9e/estrategias-para-el-manejo-y-control-de-las-emociones/
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Anexo 1 

 

Fuente: Aprendiendo sobre las Emociones Calderón Rodríguez, Mónica, et al. 
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Anexo 2

 

Fuente: Aprendiendo sobre las Emociones Calderón Rodríguez, Mónica, et al. 
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Anexo 3

 

Fuente: Aprendiendo sobre las Emociones Calderón Rodríguez, Mónica, et al. 
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Anexo 4

 

Fuente: Aprendiendo sobre las Emociones Calderón Rodríguez, Mónica, et al. 
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Anexo 5

 

Fuente: Aprendiendo sobre las Emociones Calderón Rodríguez, Mónica, et al. 
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Anexo 6 

 

Fuente: Aprendiendo sobre las Emociones Calderón Rodríguez, Mónica, et al. 

Anexo 7  

 

Fuente: Aprendiendo sobre las Emociones Calderón Rodríguez, Mónica, et al. 
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TALLER DE CAPACITACIÓN N° 6: “IMPORTANCIA DE UNA COMUNICACIÓN ASERTIVA” 

Objetivo Actividades T. Recursos Materiales 

 
Mejorar la 

comunicación 
entre 

docentes, 
estudiantes y 
PP.FF. de la 

I.E. a través de 
una 

comunicación 
asertiva a fin 
de conocer 

sus 
sugerencias y 
necesidades. 

Inicio: Se da inicio al taller con saludos 

cordiales y agradeciendo por la importancia 
que le están dando a este taller, 
seguidamente se toma asistencia de los 
participantes y se da a conocer el objetivo de 
dicho taller.  

Dinámica: Se indica a los participantes 
observar el siguiente video y responder a las 
interrogantes.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmz
fHk  

 
 ¿Qué se observó en el video? 

 ¿Qué diferencias hay entre los dos 

casos? 

 ¿Cómo resolverías el primer caso? 

 
Se toma cada una de las respuestas a través 
de una lluvia de ideas y se dialoga con los 
participantes para hacer una antesala del 
tema de “Comunicación Asertiva” 

Desarrollo: El coaching presenta el tema y el 
propósito del taller.  

Se comenta que existen diversas formas de 
comunicarse con otros, algunos pueden ser 
muy agresivos, algunas respuestas pueden 
contener algún temor, puede existir una 
respuesta que evite la comunicación o puede 
existe una comunicación asertiva sobre todo 
cuando se presentan diversas situaciones que 
nos puede llevar a un conflicto en nuestra 
organización educativa.  

Seguidamente les presenta el cuadro (Anexo 
1) para analizar e identificar los estilos de 

comunicación.   

Realiza la reflexión, cuando se utiliza la 
comunicación asertiva hay mayor probabilidad 

45 
min 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
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de tener una mejor relación interpersonal con 
otros individuos, ya que nos permite expresar 
algunas opiniones que tengamos y /o 
sugerencias sin tener que usar 
descalificaciones o entrar en discusiones con 
el fin de evitar conflictos.  

El coaching presenta algunas 
recomendaciones para poner en práctica la 
comunicación asertiva en la Institución 
educativa.  

 Evitar contratacar al otro individuo. 

 Responder con preguntas: ¿Qué me 

sugiere usted? ¿Qué sería lo más 

conveniente?, etc. 

 Proponga alternativas de solución. 

 Llegar acuerdos viables para ambas 

partes.  

 Evitar los sermones o reproches. 

 Evitar usar sacarnos. 

 Evitar el enojo o perdida de paciencia.  

 No usar su poder para amenazar o 

contraatacar.  

Para finalizar el coaching les presenta que 
todos los individuos presentan derechos 
asertivos, los cuales debemos de hacer valer 
como personas. (Anexo 2)  
Cierre: Se realizará una dinámica de juegos 

de roles, para ello se conforma 3 equipos 
donde representarán cada una de los estilos 
de comunicación: 

 Equipo 1: Comunicación pasiva 

 Equipo 2: Comunicación asertiva 

 Equipo 3: Comunicación agresiva 

Finalmente, el coaching valora cada una de 
las particiones de los asistentes y realiza una 
reflexión final de la importancia de emplear en 
nuestras vidas la comunicación asertiva, 
puede evitar conflictos personales e incluso 
laborales.  
Ello nos va a permitir establecer buenas 
relaciones con nuestros amigos, nuestros 
colegas, hacia nuestros estudiantes y con los 
PP.FF.  
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Anexo 1 

 

Fuente: Network de Psicología Organizacional 

 

Anexo 2 
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Fuente: Network de Psicología Organizacional 
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TALLER DE CAPACITACIÓN N° 7: “EL SABER ESCUCHAR” 

Objetivo Actividades T. Recursos Materiales 

 
Sensibilizar 

sobre la 
importancia 
del saber 

escuchar y el 
poner en 

práctica la 
escucha activa 

en entre 
docentes, 

estudiantes y 
PP.FF. de la 

I.E. 

 
Inicio: Se da inicio al taller con saludos 

cordiales y agradeciendo por la importancia 
que le están dando a este taller, 
seguidamente se toma asistencia de los 
participantes y se da a conocer el objetivo de 
dicho taller.  

Dinámica: Se indica a los participantes 

observar el siguiente video y responder a las 
interrogantes.  
https://www.youtube.com/watch?v=qIfSshMR
DR4  

 
 ¿Qué se observó en el video? 

 ¿Cómo crees que se sintió el 

personaje principal? 

 ¿Te ha pasado? 

 
El Coaching, escucha cada una de las 
respuestas de los participantes y les indica, en 
el taller anterior se tocó el tema de la 
comunicación efectiva, sin embargo, un factor 
para que esta se desarrolle plenamente es el 
saber escuchar a otras personas para 
comprender que nos quieren decir, comunica 
el objetivo del taller.  

Desarrollo: Se presenta la siguiente pregunta 

a la sala: 

 Sera lo mismo ¿Escuchar y Oír? o 

¿Qué diferencias crees que existe?  

Para ello apertura una pizarra digital en Padlet 
para que pueda contestar a la interrogante:  

Seguidamente, lee cada una de las 
respuestas e indica que no es lo mismo 
escuchar que ver, presenta cuales son las 
diferencias e indica por eso el día de hoy 
hablaremos sobre el “Arte de escuchar”  

1h 30 
min 
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https://www.youtube.com/watch?v=qIfSshMRDR4
https://www.youtube.com/watch?v=qIfSshMRDR4
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Luego presenta los tipos de escucha que 
existe a través de presentaciones Google 
(Anexo 1)  

Luego les presenta, algunos tips para 
aprender a escuchar a los otros.  

 Se debe atender conscientemente al 

otro. 

 Interpretar que es lo que nos quiere 

decir. 

 Responder asertivamente. 

 Recordar lo que nos quiso decir, esto 

requiere una retención del mensaje.  

 Escuchar con mente abierta. 

Para finalizar el coaching les presenta las 
diferencias entre una escucha activa y una 
escucha empática, siendo la última superior a 
los demás tipos de escucha. (Anexo 2)  
Cierre: Se realizará una dinámica, 

individualmente los participantes escribirán un 
listado, sobre en qué momentos puedes 
aplicar la escucha activa y la escucha 
empática.   
Finalmente, el coaching valora cada una de 
las particiones de los asistentes y realiza una 
reflexión final de la importancia de emplear en 
nuestras vidas el saber escuchar y en qué 
momentos utilizar la escucha activa y la 
escucha empática. Ello nos va a permitir 
establecer buenas relaciones con nuestros 
amigos, nuestros colegas, hacia nuestros 
estudiantes y con los PP.FF acompañada de 
una comunicación asertiva.  
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Anexo 1 

 TIPOS DE ESCUCHA  
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 Anexo 2 

 

ESCUCHA ACTIVA  

 

 

ESCUCHA EMPÁTICA 
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TALLER DE CAPACITACIÓN N° 8: “EL LIDERAZGO” 

Objetivo Actividades T. Recursos Materiales 

 
Identificar qué 
grado y estilo 
de liderazgo 

presentan los 
directivos y 
docentes. 

 
Inicio: Se da inicio al taller con saludos 

cordiales y agradeciendo por la importancia 
que le están dando a este taller, 
seguidamente se toma asistencia de los 
participantes y se da a conocer el objetivo de 
dicho taller.  

Dinámica: El coaching presenta los distintos 

líderes conocidos y narra una anécdota.  

 

Seguidamente se les realiza las siguientes 
preguntas y las responde en Word 
individualmente:  

 ¿Alguna vez te has sentido líder? 

 ¿En qué momento? 

 ¿Conoces las habilidades que 

posees? 

 
El coaching realiza una reflexión general, da a 
conocer el tema y el propósito del taller del día 
de hoy.  

Desarrollo:  

Se empieza a explicar que es un verdadero 
líder, que características posee y da conocer 
los estilos de liderazgo que existen: 

 Líder autoritario 

 Líder iniciativo 

 Líder participativo 

 Líder evaluador 

 Líder político  

Así mismo, los líderes que son de estilo 
autoritario y político están centrados en el 
líder, mientras que el evaluador, participativo 

 
1h 
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e iniciativo están centrados en el grupo de 
trabajo.  

De igual forma, se puede presentar algunas 
conductas en los lideres, como el mandar, el 
líder que intenta persuadir, el líder que pone 
en prueba la actitud y capacidad de sus 
integrantes, el líder que consulta primero, el 
líder que une cada uno de su organización.  

El coaching indica que cada uno de los 
participantes tiene un líder escondido con 
diferentes facetas, habilidades.  
Cierre: Se les presenta un instrumento para 
conocer qué tipo de estilo de liderazgo 
presenta cada uno de los participantes. 
(Anexo 1) “Conociendo mi estilo de liderazgo” 

Finalmente, el coaching valora cada una de 
las participaciones y realiza una reflexión final 
de la importancia de conocer que estilo de 
líder somos y enfocarnos en el tipo de líder 
que se centra en el grupo con el fin de existir 
una mejora continua en la organización.  
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Anexo 1 

“Conociendo mi estilo de liderazgo” 
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TALLER DE CAPACITACIÓN N° 9: “Líder pedagógico” 

Objetivo Actividades T. Recursos Materiales 

 
Identificar el 

accionar de un 
líder 

pedagógico a 
través de la 
participación 

activa. 

Inicio: Se da inicio al taller con saludos 

cordiales y agradeciendo por la importancia 
que le están dando a este taller, 
seguidamente se toma asistencia de los 
participantes y se da a conocer el objetivo de 
dicho taller.  

Dinámica: El coaching les realiza la siguiente 
pregunta: A partir de los saberes previos, 
¿Qué es para ti un líder pedagógico?  Para 
ello los participantes responderán en Padlet. 

Seguidamente se realiza una reflexión sobre 
los saberes previos, valorando cada uno de 
ellos y extrayendo ideas principales sobre lo 
que es ser un líder pedagógico, da a conocer 
el tema y el propósito del taller del día de hoy.  

Desarrollo:  

El coaching explica ideas claves sobre un líder 
pedagógico, tomando en cuenta cada uno de 
los aportes de los asistentes en la dinámica 
anterior:  

 Un líder pedagógico motiva a los 

docentes. 

 Fomenta el desarrollo de habilidades y 

destrezas de los docentes. 

 Realiza un mejoramiento en el clima 

laboral. 

Seguidamente mencione cuáles son sus 
funciones, las características y los roles con 
los cuales debe de cumplir un líder 
pedagógico. 

Luego, presenta un video a modo de reforzar 
las ideas anteriormente presentadas a los 
asistentes:    

https://www.youtube.com/watch?v=x8lk6P8_l
Ts  

 
1h 
30 
min 

 

 Google 

Meet 

 Youtube 

 Presentac

iones 

Google. 

 Padlet. 

 

 

 Celular 
 Computador 

 Tablet 

 Micrófono 

 Cámara 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x8lk6P8_lTs
https://www.youtube.com/watch?v=x8lk6P8_lTs
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Cierre: Se les pide a los participantes 

contestar a la siguiente pregunta: A partir de 
lo escuchado y observado: ¿Cómo debería 
ser un líder pedagógico? (Anexo 1) 

Finalmente, el coaching valora cada una de 
las participaciones y realiza una reflexión final 
de la importancia de las funciones de un líder 
pedagógico y la influencia que este tiene 
dentro de la Institución educativa, así mismo 
la interacción que hay entre el líder 
pedagógico, los docentes y a la comunidad 
educativa.  
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Anexo 1 
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TALLER DE CAPACITACIÓN N° 10: Reconociendo nuestra labor educativa 

Objetivo Actividades T. Recursos Materiales 

 
Reconocer el 
desempeño y 

labor 
educativa que 
se ejerce en la 

Institución 
educativa. 

 
Inicio: Se da inicio al taller con saludos 

cordiales y agradeciendo por la importancia 
que le están dando a este taller, 
seguidamente se toma asistencia de los 
participantes y se da a conocer el objetivo de 
dicho taller.  

Dinámica: El coaching realiza una reflexión 

sobre la importancia de nuestra labor 
educativa, haciendo referencia que cada acto 
puede aportar en gran medida con los 
objetivos institucionales.  

Seguidamente se presenta el siguiente video 
(https://www.youtube.com/watch?v=29zqhz5
c51c) y se le realiza las siguientes preguntas: 

 ¿Qué labor educativa crees que 

ejerces? ¿Por qué? 

 ¿Qué labor es que pretendes 

alcanzar? ¿Por qué? 

 

Desarrollo:  

El coaching realiza una reflexión sobre las 
respuestas de los participantes y les indica 
que es importante reconocer que acciones 
estamos haciendo nosotros por querer 
alcanzar esa labor educativa que anhelamos. 

Para ello se realizará un listado sobre que 
logros han alcanzado profesionalmente, que 
logros creen que les falta por alcanzar para 
mejorar su labor educativa.  (Anexo 1). 

Luego, se trabajará en pares al azar para 
analizar qué acciones le recomienda a su 
colega para mejorar su labor educativa 

 
1h 
30 
min 

 Google 

Meet 

 Youtube 

 Presentac

iones 

Google. 

 

 Celular 
 Computador 

 Tablet 

 Micrófono 

 Cámara 
 

https://www.youtube.com/watch?v=29zqhz5c51c
https://www.youtube.com/watch?v=29zqhz5c51c
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mutuamente y que acciones le inspiran a 
mejorar su labor educativa de su colega. 
(Anexo 2).  

Cierre: El coaching hace reflexión final del 

taller sobre la importancia de mejorar nuestra 
labor educativa, el liderazgo pedagógico, 
mantener una comunicación y escucha 
asertiva con el fin de mejorar nuestro clima 
institucional y alcanzar los propósitos 
institucionales.  

Agradece por la participación constante de 
cada uno de los participantes y les brinda sus 
felicitaciones por querer mejorar 
profesionalmente y personalmente. 
Finalmente da por concluido el taller y brinda 
un aplauso para todos los participantes.  

 
 

 

 

Anexo 1 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La correlación entre la variable X y la variable Y, en el Cálculo del 

coeficiente de correlación, arrojo un p-valor de 0.000, siendo su valor 

inferior al nivel de significación considerado en el trabajo de 

investigación de 0,05; se entiende que existe una relación entre la 

variable liderazgo y la variable gestión de recursos humanos.  

SEGUNDA: Como se ha podido observar en la variable estilos de liderazgo, 

interpretamos que, de 40 docentes y personal directivo de la 

Institución Educativa N°40172 Villa El Golf, el 67,5% se encuentra 

en un nivel Alto, mientras que el 32,5% se encuentra alcanzo el nivel 

Medio.  

TERCERA: En cuanto la segunda variable gestión de recursos humanos, se 

logró observar que, de 40 docentes y personal directivo de la 

Institución Educativa N°40172 Villa El Golf, el 77,5% se encuentra 

en un nivel Alto, mientras que el 22,5% se encuentra alcanzo el nivel 

Medio.  

CUARTA: Al realizar la evaluación de la correlación de ambas variables, nos 

señala el grado de relación entre las variables, en términos 

descriptivos, apunta a que hay una CORRELACIÓN POSITIVA 

FUERTE entre la variable liderazgo y la variable gestión de recursos 

humanos.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Al director, desarrollar un liderazgo pedagógico que fomente el 

desarrollo de las habilidades blandas de los docentes para un mejor 

desempeño en la práctica educativa, así mismo mantener una 

comunicación y escucha activa para evitar conflictos dentro de la 

Institución educativa.   

SEGUNDA: A los docentes, desarrollar un estilo de liderazgo con el fin de lograr 

una mejora continua dentro de la Institución educativa, además 

desarrollar las habilidades blandas, una comunicación y escucha 

activa, la resolución de conflictos para lograr conjuntamente con el 

personal directivo los objetivos institucionales.  

TERCERA: Se sugiere implementar talleres que ayuden al desarrollo del 

liderazgo en los docentes y personal directivo para la existencia de 

un clima organizacional y en beneficio de las Instituciones educativas 

a través de los distintos estilos de liderazgo; como lo es el liderazgo 

transformacional, transaccional y el liderazgo correctivo.  

CUARTA: A los docentes investigadores, se les recomienda investigar sobre 

otros estilos de liderazgo que se pueda emplear dentro del ámbito 

educativo, de esta manera compartir conocimientos con otros 

docentes para poder aplicar estos estilos dentro de las experiencias 

de aprendizaje, de tal manera lograr obtener un mejor desempeño 

de nuestros docentes y personal directivo, además que contribuiría 

a la comunidad científica y al conocimiento.  
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Instrumentos 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA MEDIR 

ESTILOS DE LIDERAZGO 
1 Nunca 

2 Rara vez 

3 A veces 

4 Frecuentemente 

 

N° Dimensiones 1 2 3 4 

 DIMENSIÓN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL     

1 Acostumbro a evaluar críticamente creencias y supuestos para 
ver si son apropiados  

    

2 Cuando resuelvo problemas, trato de verlos de distintas formas     

3 Ayudo a los demás a mirar los problemas desde distintos puntos 
de vista 

    

4 Sugiero a los demás nuevas formas de hacer su trabajo     

5 Evalúo las consecuencias de las decisiones adoptadas     

6 Estimulo la tolerancia a las diferencias de opinión     

7 Expreso mi interés a los demás por lo valioso de sus aportes 
para resolver problemas 

    

8 Tiendo a estimular a los demás a expresar sus ideas y opiniones 
sobre el método de trabajo 

    

9 Expreso mis valores y creencias más importantes     

10 Considero importante tener un objetivo claro en lo que se hace     

11 Tomo en consideración las consecuencias morales y éticas en 
las decisiones adoptadas 

    

12 Enfatizo la importancia de tener una misión compartida     

13 Comparto los riesgos en las decisiones tomadas en el grupo de 
trabajo 

    

14 Intento mostrar coherencia entre lo que digo y hago     

15 Tiendo a comportarme de modo de poder guiar a mis 
subordinados 

    

16 Me interesa conocer las necesidades que tiene el grupo de 
trabajo 

    

17 Trato de mostrar el futuro de modo optimista     

18 Tiendo a hablar con entusiasmo sobre las metas     

19 Construyo una visión motivante del futuro      

20 Expreso confianza en que se alcanzaran las meta     

21 Motivo a los demás a tener confianza en sí mismos     

22 Ayudo a los demás a centrarse en metas que son alcanzables     

23 Soy capaz de exponer a los demás los beneficios que para cada 
uno acarrea el alcanzar las metas organizacionales 

    

24 Puedo construir metas que incluyan las necesidades de quienes 
trabajan conmigo 

    

25 Hago que los demás se sientan orgullosos de trabajar conmigo     

26 Por el bienestar del grupo soy capaz de ir más allá de mis 
intereses  
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27 Actúo de modo que me gano el respeto de los demás     

28 Me muestro confiable y seguro     

29 Quienes trabajan conmigo tienen confianza en mis juicios y mis 
decisiones 

    

30 intento ser un modelo a seguir para los demás     

31 siento que quienes trabajan conmigo me escuchan con atención     

32 Le dedico tiempo a enseñar y orientar     

33 Trato a los demás como individuos y no sólo como miembros de 
un grupo 

    

34 Considero que cada persona tiene necesidades, habilidades y 
aspiraciones únicas 

    

35 Ayudo a los demás a desarrollar sus fortalezas     

DIMENSIÓN LIDERAZGO TRANSACCIONAL     

36 Busco la manera de desarrollar las capacidades de los demás      

37 Me relaciono personalmente con cada uno de mis 
colaboradores 

    

38 Sé lo que necesita cada uno de los miembros del grupo     

39 Informo permanentemente a los demás sobre las fortalezas que 
poseen 

    

40 Ayudo a los demás siempre que se esfuercen     

41 Aclaro y especifico la responsabilidad de cada uno, para lograr 
los objetivos de desempeño 

    

42 Dejo en claro lo que cada uno podría recibir, si se lograran las 
metas 

    

43 Expreso mi satisfacción cuando los demás cumplen con lo 
esperado 

    

44 Aclaro a cada uno lo que recibirá a cambio de su trabajo     

45 Cuando los demás logran los objetivos propuestos, les hago 
saber que lo han hecho bien 

    

46 Trato de no interferir en los problemas, hasta que se vuelven 
serios 

    

47 Me decido a actuar sólo cuando las cosas están funcionando 
mal 

    

48 Sostengo la firme creencia en que si algo no ha dejado de 
funcionar totalmente, no es necesario arreglarlo 

    

49 Señalo que los problemas deben llegar a ser crónicos antes de 
tomar acciones 

    

50 Hago que los demás deseen poner más de su parte en el trabajo     

51 En general no superviso el trabajo de los demás, salvo que surja 
un problema grave 

    

52 Trato de poner atención sobre las irregularidades, errores y 
desviaciones de los estándares requeridos 

    

53 Pongo toda mi atención en la búsqueda y manejo de errores, 
quejas y fallos 

    

54 Realizo un seguimiento de todos los errores que se producen     

55 Dirijo mi atención hacia fracasos o errores para alcanzar los 
estándares 

    

56 Me concentro en detectar y corregir errores     

57 Me interesa corregir y solucionar los errores que se producen     

DIMENSIÓN LIDERAZGO CORRECTIVO     
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58 Me cuesta involucrarme cuando surge alguna situación 
relevante  

    

59 A veces estoy ausente cuando surgen problemas importantes     

60 Suele costarme tomar decisiones     

61 Medito detenidamente la respuesta a asuntos urgentes, aunque 
esto implique demora 

    

62 Tiendo a no corregir errores ni fallos     

63 Generalmente prefiero no tener que tomar decisiones     

64 Tengo la creencia de que cada cual debe buscar su forma de 
hacer el trabajo 

    

65 Creo que muchos problemas se resuelven solos, sin necesidad 
de intervenir 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

1. No cumple 

2. Cumple, pero no siempre está sustentado en el MOF 

3. Cumple con lo establecido 

N° DIMENSIÓNES 1 2 3 

DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO    

1 La institución educativa cumple con los procedimientos de 
incorporación del recurso humano y se orienta a cubrir las 
competencias requeridas en el manual de organización y funciones 

   

2 La institución educativa tiene definido el procedimiento de 
inducción del personal y se cumple con todos los trabajadores 
nuevos 

   

3 La institución educativa a definido formalmente las funciones de 
todos los trabajadores y lo comunica de acuerdo al cargo que 
ocupa 

   

4 Las jefaturas de servicio/ departamentos/ áreas/ unidades analizan 
los resultados de productividad individual de acuerdo a los 
estándares establecidos por la autoridad de establecimiento 

   

DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES INSTITUCIONES    

5 Los colaboradores de la institución educativa se organizan en 
equipos multidisciplinarios, por servicios, unidades o procesos, 
para reunirse periódicamente y realizar una reflexión de su 
práctica relacionada con la relación institucional 

   

6 Los equipos de trabajo de la institución educativa identifican 
problemas, proponen soluciones y participan en las decisiones 
para mejorar el desempeño de los recursos humanos 

   

DIMENSIÓN DISPOSICIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD    

7 La institución educativa facilita medidas de bioseguridad para el 
manejo del paciente con enfermedades transmisibles, así como 
otras acciones para cautelar la salud del personal asistencial 

   

8 Todo recurso humano de la institución debe estar protegido con 
algún tipo de seguro de salud 

   

DIMENSIÓN GARANTÍA DE RECURSOS HUMANOS    

9 El establecimiento implementa un plan para fortalecer las 
competencias del recurso humano para que brinde servicios y 
orientación en salud, priorizando el enfoque de promoción de la 
salud 

   

10 La institución Educativa implementa un plan para fortalecer las 
competencias del recurso humano, orientado a lograr los objetivos 
institucionales 

   

11 La institución educativa garantiza que su personal ha sido 
capacitado en deberes y derechos de los usuarios y ha desarrollado 
una o más herramientas para evaluar su comprensión y 
cumplimiento 
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