
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

ESTILO DE LIDERAZGO DEL DIRECTOR Y SU RELACIÓN 

CON LA EFICACIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SEBASTIÁN BARRANCA DEL DISTRITO DE CAMANÁ – 

AREQUIPA 2016  

 

Tesis presentada por el bachiller 

DÁMAZO SABINO MEJÍA ANTACABANA 

Para optar el Grado Académico de 

Maestro en Ciencias: Educación, con 

mención en Educación Superior. 

Asesor: Dr. Luis Ernesto Cuadros Paz 

AREQUIPA - PERÚ 

2018



 
 

ii 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico esta tesis a Dios, quien guio 

nuestro espíritu para la conclusión de 

esta tesis, a mis Hijos quienes me 

dieron su apoyo y consejos, a mis 

compañeros de estudio, a mis 

maestros y amigos, quienes sin su 

ayuda nunca hubiera podido hacer esta 

tesis. A todos ellos agradezco desde el 

fondo de mi alma. Para todos ellos con 

mucho cariño y aprecio. 

Dámazo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, a la Escuela de Pos- 

Grado, de la Facultad de Ciencias de la Educación por darme la oportunidad 

de avanzar en mi preparación en el amplio y valioso campo de la educación.  

A los señores docentes que siempre me inculcaron su experiencia 

académica, la cual sabré reconocer y poner en práctica en la acción 

educativa. 

A mis compañeros y compañeras de quienes asimilé sus ideas y 

compartimos largas jornadas pedagógicas en la intención de brindar una 

mejor formación a los estudiantes. 

En forma especial a las autoridades de las instituciones educativas, quienes 

me brindaron su apoyo y las facilidades para la realización de esta 

investigación, orientada a mejorar el proceso de la Gestión Educativa.  

Dámazo  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 

 

 

RESUMEN 

 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general 

determinar la relación entre las relaciones interpersonales y el manejo de 

conflictos educativos en la I.E. Sebastián Barranca del distrito de Camaná, 

Arequipa. 

 Siendo la metodología de investigación el método científico, el tipo de 

investigación descriptivo correlacional con diseño no experimental, la 

muestra se considera no probabilística constituida por 25 docentes de la 

Institución Educativa Sebastián Barranca del distrito de Camaná, la técnica 

utilizada es la encuesta para ambas variables, cuyo instrumento fue el 

cuestionario, validado por criterio de jueces o expertos en Arequipa y 

comprobada la fiabilidad de los instrumentos por medio del Alfa de 

Crombach. Los datos obtenidos fueron organizados y procesados en tablas 

y figuras, para la prueba de la hipótesis se hizo la correlación de Pearson 

mediante el programa SPSS. 

 En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

r Pearson 0,850. (Correlación positiva alta) se acepta la hipótesis alterna, los 

estilos de liderazgo del director se relacionan con la eficacia de la Institución 

Educativa Sebastián Barranca del distrito de Camaná, Arequipa.  

 Palabras claves: Liderazgo- eficacia 
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ABSTRACT 

 The present research aims to determine the relationship between 

interpersonal relationships and the management of educational conflicts in 

the I.E. Sebastián Barranca of the district of Camaná, Arequipa. 

 Since the research methodology is the scientific method, the type of 

correlational descriptive research with non-experimental design, the sample 

is considered non-probabilistic constituted by 20 teachers of the Educational 

Institution Sebastián Barranca of the district of Camaná, the technique used 

is the survey for both variables, whose instrument was the questionnaire, 

validated by judges or experts in Arequipa and verified the reliability of the 

instruments by the Crombach Alpha. The obtained data were organized and 

processed in tables and figures, for the test of the hypothesis the Pearson 

correlation was done through the SPSS program. 

 In view of the results obtained by the correlation coefficient of r 

Pearson 0.850. (High positive correlation) the alternative hypothesis is 

accepted, the director's leadership styles are related to the effectiveness of 

the Sebastián Barranca Educational Institution of the Camaná district, 

Arequipa. 

 Keywords: Leadership - effectiveness 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú, el sistema nacional de educación contempla dentro de sus 

planillas a docentes con amplia experiencia, con actitudes de vocación y 

servicio hacia su comunidad, sin embargo, al analizar los perfiles 

psicológicos, académicos o actitudinales de los docentes dentro del sistema 

de educación pública, se encuentran grandes discrepancias, como por 

ejemplo, existe diferencia entre las edades, no todos perciben el mismo 

salario, debido a un escalafón general y los que corren con menos suerte 

únicamente están contratados de una manera técnica, sin gozar de 

prestaciones como el escalafón al igual que los demás compañeros de 

labores. 

Debe tomarse en cuenta que el docente es un ser polifacético, 

pensante y con sentimientos para expresar, en un contexto de interacción 

entre los miembros de la comunidad educativa como estudiantes, padres de 

familia, superiores y los demás docentes, de donde resultan las 

denominadas relaciones interpersonales. En la presente investigación se 

analizarán y se describirán las principales características de relaciones 

docente - docente. Esta descripción es de suma importancia en el área 

administrativa, pues el pedagogo, en la actualidad, tendrá que estar 

preparado para liderar grupos de escuelas y personal a su cargo, por lo tanto 

estar dispuesto a ser mediador de conflictos y propiciar las buenas 

relaciones en su personal. 

La investigación tiene como objetivo general indagar la relación entre 

los conflictos administrativos educativos y las relaciones interpersonales de 

los docentes en el ejercicio de la profesión.  

La presente investigación es de suma importancia pues pretende 

presentar las características actuales de las interacciones de los docentes 

en la I.E. Sebastián Barranca del distrito de Camaná, Arequipa y establecer 

qué clases de problemas surgen, además podrá brindar una propuesta en 

beneficio de las dos variables con el propósito de ayudar a mantener un 
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clima agradable en la comunidad educativa y de esta manera cumplir con los 

distintos objetivos en el proceso de la enseñanza aprendizaje. 

Para una mejor apreciación del trabajo de investigación, se ha dividido 

en tres capítulos: 

 La investigación, para una mejor exposición de su contenido, se  halla  

estructurada en los siguientes capítulos: 

 El primer capítulo,  desarrollo el planteamiento teórico, realizado a 

partir de consultas bibliográficas y virtuales considerando las variables 

relaciones interpersonales y manejo de conflictos  asi mismo se considero en 

este capitulo antecedentes relacionados a la investigacuion y finalmente las 

teorias que sustentan esta investigacion. 

 El segundo capítulo, marco operativo que comprendió, la descripción 

del problema, los objetivos y las hipótesis las limitaciones, el nivel de 

investigación, tipo, diseño y la metodología; hasta llegar a los resultados 

producto de la aplicación de los respectivos instrumentos de investigación.  

 El tercer capítulo, corresponde a la propuesta de solucion a el 

problema de investigacion. 

 Finalmente, ponemos a consideracion las concluciones ,sugerencias 

,bibliografia y anexos. 
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CAPÍTULO I 

ESTILOS DE LIDERAZGO Y EFICACIA 

1.1. Antecedentes  

 En la actualidad, cuando la capacidad de liderazgo y la cultura 

emprendedora cobran fuerza gravitante en el quehacer educacional, se 

presenta la necesidad de investigar cómo se dan las diferentes relaciones 

producidas por el liderazgo directivo con el desempeño de los profesores. 

Con este fin, los antecedentes teóricos relacionados al estudio se presentan 

a continuación de manera sucinta y ordenada. 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

 En primer lugar, se resalta el estudio doctoral realizado por Flores 

(2008) sobre las competencias que los docentes de educación básica 

movilizan en su desempeño profesional, cuyo objetivo principal fue describir 

la percepción autoevaluativa del desempeño y la heteroevaluación realizada 

por los directivos sobre el desenvolvimiento profesional. La población estuvo 

constituida por los profesores de 44 escuelas de la educación básica chilena. 
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 En una primera etapa se estudió una muestra de 204 docentes del 

segundo ciclo y en la segunda etapa con 284 docentes del primer ciclo. La 

aplicación de los instrumentos de autoevaluación y heteroevaluación del 

desempeño arrojaron algunas deficiencias en los dominios evaluativos 

examinados (preparación de la enseñanza, creación de un ambiente propicio 

para el aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje y responsabilidades 

profesionales); se precisa que solamente el 34.2% de los docentes efectúan 

la contextualización de contenidos en su planificación, el 45.6% no siempre 

considera fortalezas y debilidades de los alumnos para el óptimo desarrollo 

de sus clases y el 60.0% evidencia bajo interés por ejecutar procesos 

educativos desafiantes.  

 Mendoza Martínez, (2005) en la Tesis Doctoral en Ciencias 

Administrativas: “Estudio Diagnóstico del Perfil de Liderazgo 

Transformacional y Transaccional de Gerentes de Ventas de una Empresa 

Farmacéutica de Nivel Nacional”. Realizada en la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala. Siendo una de las preguntas que guían la investigación: ¿Existen 

diferencias significativas entre los estilos de liderazgo transformacional y 

transaccional percibidos por los gerentes en comparación con lo percepción 

que tienen los seguidores con respecto a los primeros? Y utiliza dos 

instrumentos para recolectar la información, el primero se derivó de la 

Versión 5 del “Multifactor Leadership Questionnaire” (QLM), que en español 

es Cuestionario Multifactorial de Liderazgo elaborado por Bass y Avolio; por 

otro lado, el segundo instrumento es el Inventario de Prácticas de Liderazgo 

(IPL) de Kouzes y Posner. Y presenta como una las conclusiones: “De 

manera general, existen diferencias significativas entre la percepción que 

tienen los Gerentes y Seguidores con respecto al perfil de liderazgo 

transformacional y transaccional”  

 En segundo lugar, también en el contexto educativo chileno, Carbone 

(2008) y su equipo de investigación abordaron bajo una perspectiva de 

análisis empírico conceptual el estudio de las prácticas de liderazgo de los 

equipos directivos. El objetivo principal es entender cómo se da la relación 

entre el liderazgo de los equipos directivos y las herramientas de gestión 
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disponibles, contrastándola con los resultados de aprendizaje de los 

alumnos. Se presentó un análisis cuantitativo de las variables personales, 

institucionales y contextuales, la descripción y formulación de un perfil de los 

directivos y un análisis práctico conceptual. En la selección de la muestra de 

establecimientos se usan criterios de: resultados, tipo de dependencia, tipo 

de enseñanza, género, matrícula y ubicación geográfica. Los instrumentos 

utilizados se basaron en el Marco para la Buena Dirección (MBD), el Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad (SACGE) y en otros estudios que señalan al 

liderazgo como un factor central para el éxito de las escuelas. Las pautas de 

Eventos Conductuales y el Test de Estilos de Aprendizaje fueron aplicados a 

todos los integrantes del equipo directivo de cada establecimiento, 

incluyendo al director del mismo. Se brindó un perfil del director y se 

concluyó que existen buenos resultados en el caso de directivos 

participativos o autoritarios (polos opuestos) y malos resultados en la 

presencia de un equipo directivo externalizador y centralista. 

 Prosiguiendo con el criterio de orden cronológico, se indica una 

investigación española sobre dirección y liderazgo cuyos autores fueron 

Arias & Cantón (2007) donde se tuvo como objetivo general describir la 

relación entre tareas directivas de liderazgo y gestión de los centros, 

determinando cuáles influyen en la calidad de los mismos según lo perciben 

docentes y directores de las escuelas públicas y privadas de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. La metodología usada fue la cualitativa 

interpretativa ex post-facto teniendo como objeto de estudio el director. Se 

aplicó un cuestionario sobre aceptación, conflicto y calidad a profesores y 

directores, y se realizaron entrevistas semidirigidas a los directores. Se 

concluyó que los docentes son conscientes de la gran responsabilidad y 

complejidad de las tareas directivas, además, tienen la imagen del director 

como gestor de recursos y relaciones de la práctica diaria docente. 

Asimismo, los directores concebidos como líderes político democráticos se 

desempeñan más a gusto en facetas administrativas, son rutinarios y 

continuistas, manifiestan aspectos aprendidos sobre calidad, visión del 

centro y satisfacción del personal. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 

 Sorados (2010) en una investigación descriptiva correlacional se 

propuso determinar la relación entre liderazgo y calidad de la gestión 

educativa. Se afirma con un 95% de probabilidad que el liderazgo de los 

directores se relaciona significativamente con la calidad de la gestión 

educativa de las Instituciones Educativas de la UGEL 03 - Lima en el 2009. 

Se asumió como población alumnos, docentes, trabajadores y directores de 

tres centros escolares, tomándose una muestra intencional de 20 sujetos. 

Los instrumentos del estudio fueron ficha de observación, encuesta y 

entrevista no estructurada. La prueba de correlación de Pearson arrojó un r = 

.949 siendo la dimensión pedagógica del liderazgo directivo la que más se 

relaciona con la calidad de la gestión educativa, se observó una correlación 

parcial significativa de r = .937. Por otra parte, la dimensión institucional es la 

que menos se relaciona con la gestión educativa pues se obtuvo una 

correlación parcial directa de r = .461.  

 Sobre el desempeño docente Espinoza (2010) estudió a una 

población constituida por 28 docentes de educación secundaria de la 

institución educativa nº 20820 de Huacho en el año 2009. La investigación 

buscó determinar la influencia de la aplicación del Programa Nacional de 

Formación y Capacitación Permanente (PRONAFCAP) sobre el nivel de 

desempeño didáctico de los docentes. Se aplicaron dos instrumentos, una 

encuesta de opinión para analizar el grado de aceptación y cumplimiento de 

la aplicación del plan de capacitación, y una lista de cotejo para el análisis 

del manejo cognitivo metodológico de los docentes en su desempeño 

didáctico en el aula. Los resultados arrojaron que existe un 60% de grado de 

aceptación de la aplicación del programa mientras que para el nivel de 

desempeño didáctico se observa un alto nivel de eficacia (66%). Se concluye 

que la aplicación del programa permite elevar significativamente el nivel de 

desempeño didáctico de los docentes de educación secundaria. 

 De manera reciente, se tiene un estudio descriptivo simple acerca de 

los estilos de liderazgo de los directores de cuatro Instituciones Educativas 
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según la percepción del docente ventanillense del Callao. Esta tesis de 

maestría realizada por Juárez (2010) aplicó un cuestionario adaptado para 

conocer la percepción del profesor concerniente a los estilos de liderazgo de 

sus directivos, instrumento validado por juicio de expertos y que contó, 

además, con una confiabilidad de .956 en el alfa de Cronbach. Asimismo, la 

muestra fue de 102 docentes elegida de manera probabilística estratificada. 

Los resultados evidencian la prevalencia del estilo de liderazgo autoritario en 

los directivos de los centros escolares, seguido del estilo liberal. Se concluyó 

que los directores ejercen una comunicación vertical y sancionadora, se 

toman decisiones individualmente con disposiciones que deben cumplirse sin 

considerar las opiniones e ideas del personal.  

 Otra investigación sobre liderazgo directivo fue llevada a cabo por 

Castillo (2010). Aquí se buscó verificar la existencia de relación entre el 

liderazgo de la directora de la institución educativa inicial nº 87 del Callao y el 

desempeño laboral de sus docentes. El trabajo de naturaleza descriptivo 

correlacional empleó como instrumentos de recogida de datos la encuesta y 

un cuestionario de autoevaluación docente. La autora menciona que la 

muestra incluyó un total de 110 padres de familia elegidos al azar entre las 

aulas de los niños de 3, 4 y 5 años de edad, y las 11 docentes que laboran 

en la institución. Las encuestas aplicadas arrojaron como resultado la no 

existencia de relación entre el estilo de liderazgo de la directora y el 

desempeño medio de las docentes.  

 Sin embargo, Calla (2008) en el programa de maestría de la 

Universidad Nacional de Educación en convenio con el Gobierno Regional 

del Callao sustentó una tesis sobre estilos de liderazgo de los directivos y su 

relación con el desempeño profesional docente en el Callao en la que se 

obtienen conclusiones contrarias. Aplicando la metodología cuantitativa en 

un estudio no experimental de corte transversal y con un diseño descriptivo 

correlacional obtuvo como resultado la determinación de un alto grado de 

correlación entre el desempeño de los profesores y el estilo de liderazgo 

ejercido por los directores. La muestra por estratos analizada estuvo 

compuesta por 295 docentes y 392 alumnos de 15 establecimientos 
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escolares del Callao. El instrumento sobre el desempeño docente tuvo como 

sujetos informantes a los estudiantes mientras que el cuestionario sobre 

liderazgo se aplicó a los profesores. Asimismo, expresa que los directores de 

esta región presentan un estilo de liderazgo preponderantemente autoritario 

y anárquico. 

 También Rivera (2008) en su tesis doctoral sobre el liderazgo y la 

gestión de los directores en las unidades de gestión educativa local de la 

región Junín afirma que existe una correlación altamente significativa (r = 

.983) entre estos dos aspectos. Empero, el objetivo de la investigación fue 

determinar la influencia del liderazgo en la gestión directiva. Este estudio 

básico con diseño descriptivo correlacional considera una muestra de nueve 

directores y aplica un cuestionario para medir el variable liderazgo y una 

escala de evaluación en la medición de la gestión. Se consideran una prueba 

binomial para una proporción y la toma del coeficiente de correlación de 

Spearman en la prueba T de Student. En una conclusión específica, se 

determina la elevada correlación (r = .829) entre el liderazgo directivo y la 

competencia gerencial.  

1.1.3. Antecedentes locales  

 Rincón Chahuillco, (2014) en la Tesis de Maestría en Educación: 

“Relación entre Estilo de Liderazgo del Director y Desempeño de Docentes 

de las instituciones educativas de Miraflores, Arequipa 2014”. Realizada en 

la Universidad César Vallejo - Trujillo, cuyos problemas orientadores fueron: 

¿Cuál es la relación entre el estilo de liderazgo del Director y el desempeño 

de los docentes? ¿El estilo de liderazgo del Director apropiado incrementa el 

desempeño de los docentes? y ¿El estilo de liderazgo del Director adecuado 

permite el cumplimiento de metas planificadas de la institución? Para lo cual 

utiliza dos técnicas para la colecta de datos, como son: una entrevista 

dirigida a Directores y la otra una encuesta dirigida a los estudiantes y 

docentes. Siendo una de sus principales conclusiones: “entre el estilo de 

liderazgo del director y el desempeño docente existe un alto grado de 

correlación”. Por otro lado, “en las instituciones educativas del distrito de 
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Miraflores los estilos de director que predomina son el estilo anárquico y el 

autoritario”. 

1.2. Teorías relacionadas al tema 

1.2.1. Teoría de liderazgo 

 Reyes (2004), “reseña que el exponente de la administración 

participativa y la psicología industrial Likert y sus asociados de la Universidad 

de Michigan “han estudiado seriamente los patrones, estilos de los líderes y 

administradores durante tres décadas” (p.30) .Con el devenir de las 

investigaciones él desarrolló ciertas ideas y enfoques para la comprensión 

del comportamiento de los líderes. Manifestó que hablar de estilos de 

liderazgo es referirse “al conjunto de cualidades y técnicas que el gerente 

ejerce para dirigir a sus subordinados” (Münch, 2007, p. 146). El sustento 

teórico de este estudio corresponde, pues, a la fundamentación sobre 

liderazgo directivo de este experto en la materia. Valencia (2008) informa lo 

siguiente sobre este autor:  

 Likert (1968) determinó:  

La existencia de cuatro sistemas administrativos basándose en las características y 

estilos de la dirección presente en una organización. Estos cuatro son: 

Autoritarismo-coercitivo, autoritario-benevolente, participativo y consultivo. Estos 

encabezamientos o epígrafes fueron presentados por primera vez en su obra New 

Patterns of Management, de Rensis Likert (1961). Posteriormente fueron cambiados 

en El factor humano en la empresa: Su dirección y valoración (1968), 

respectivamente, a sistema 1, sistema, 2 sistema 3 y sistema 4. (p. 49).  

 No obstante el tiempo transcurrido y la aparición de nuevas teorías de 

liderazgo, la propuesta de Likert, que aparece como materia de conocimiento 

en cualquier libro especializado, no ha perdido su utilidad. Además, esta 

base teórica fue seleccionada debido al empleo que ha tenido en las 

investigaciones nacionales relacionadas al tema motivo del presente estudio. 

Al respecto, refiere también el investigador Valencia (2008) que “las 

personas no trabajan en las organizaciones, según Likert; sino que las 
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personas son la organización” (p.43). Respetando esta orientación 

personalista propuso los cuatro estilos directivos, pero antes de establecer 

los mismos se tiene que considerar la descripción de las cuatro criterios o 

factores que los determinan, a saber: los procesos decisorios, los sistemas 

de comunicación, las relaciones interpersonales, y el sistema de 

recompensas y castigos.  

 Los procesos decisorios constituyen el factor esencial en la 

permanencia de una organización cuya influencia se relaciona con el sujeto 

que tiene el poder y la autoridad para ejercerlo (por ejemplo, el líder 

directivo), se direccionan objetivamente partiendo de la valoración de las 

fuentes informativas y la consiguiente evaluación de los alcances de la toma 

de decisiones, así como su impacto. Por otra parte, el sistema de 

comunicación alude a la manera cómo se manifiesta el intercambio de 

información entre la autoridad y los subordinados. Sin la clara, adecuada y 

pertinente comunicación no se puede dar un eficaz y eficiente trabajo 

colectivo, pues la información errónea, insuficiente o no transmitida de 

manera oportuna ocasiona diversos fallos en los dirigidos y genera el 

resquebrajamiento o nulidad de un proceso decisional. Como afirma Reyes 

(2004), el comportamiento del directivo efectivo “se basa en la comunicación 

para mantener a todas las partes funcionales en una unidad”( p. 30). 

 Asimismo, las relaciones interpersonales, vistas como el conjunto de 

habilidades demostradas para el trabajo en equipo con fines y metas 

precisos, se refieren a la interacción que por medio de la comunicación se 

desarrolla entre el director, para este caso, y el personal docente, el cual 

constituye el grupo profesional de la educación que tiene al frente. Las 

recompensas y castigos pretenden enrumbar las acciones del personal en el 

logro de los objetivos, reforzando conductas positivas que alienten la 

consecución de metas y desalentando comportamientos negativos que 

vayan en contra de los fines institucionales. Ejemplos de recompensas son la 

felicitación escrita o la designación para participar en eventos o 

capacitaciones representando a la institución; en cuanto a las sanciones o 
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medidas correctivas, se tienen la llamada de atención verbal, la 

amonestación escrita y el proceso administrativo.  

1.2.2. Teoría de conflictos de Johan Galtung 

 Tenemos muchas teorías, de las cuales pasamos a citar dos de las 

más principales y actuales: 

A. Teoría situacional o contingencial 

 Dentro de estas teorías, presentamos la de Paul Hersey y Kenneth 

Blanchard, citado por Alvarado Oyarce, (2003), por considerarse más 

relevante y adecuado a nuestro tiempo. Al respecto Robbins (2010), 

refiriéndose a esta teoría sostiene que: 

El liderazgo situacional es una teoría de la contingencia que se enfoca en la 

disponibilidad de los seguidores. El énfasis en los seguidores en relación con la 

eficacia del liderazgo refleja la realidad que constituye el que los seguidores acepten 

o rechacen al líder. A pesar de lo que el líder haga, la eficacia depende de las 

acciones de sus seguidores. El término disponibilidad se refiere a la medida en la 

cual la gente tiene la capacidad y la voluntad de llevar a cabo tareas específicas. 

(p.58). 

 Como se puede apreciar esta teoría se basa en la aplicación de dos 

variables: la madurez laboral y la madurez psicológica del subalterno. La 

madurez laboral dado por el nivel de habilidad, destreza y aprestamiento que 

evidencia al realizar sus tareas cotidianas; y la madurez psicológica 

evidenciada por la confianza en sí mismo y que por tanto hace que dicha 

persona se sienta muy segura. 

 Basado en la madurez que manifiestan los subordinados, el líder que 

los dirige debe adecuar su estilo a dicha situación. Así puede orientar su 

atención y esfuerzo hacia las tareas que realizan o hacia las relaciones con y 

entre ellos. Significa que cuanto mayor sea la madurez mayor debe ser el 

nivel de información a proporcionar y menor la asignación de tareas y 

viceversa; esto en razón a que debería posibilitarle tiempo necesario al 
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subalterno maduro para que oriente sus energías al desarrollo cualitativo de 

sus trabajos, para que aporten ideas creativas y opiniones positivas para 

mejorar la calidad y eficiencia institucional. Al contrario, al subalterno 

inmaduro mantenerlo permanentemente ocupado, antes que informado, para 

volcar sus energías en un mejor rendimiento. 

 De acuerdo con esta teoría los autores proponen cuatro estilos de 

liderazgo, a saber: 

A.1. El informativo: aplicable cuando el subordinado está en proceso de 

aprendizaje (inmaduro), considera una baja relación, pero una gran 

orientación a la tarea. 

A.2. El persuasivo: cuando el subordinado es más competente (un tanto más 

maduro) se concede mayor importancia tanto a la realización como a la 

tarea. 

A.3. El participativo: cuando el subordinado ha logrado un mayor grado de 

madurez la orientación o énfasis a la tarea es un tanto más baja (se asume 

que ellos solos pueden trabajar) y más bien se enfatiza en las relaciones. 

 A.4. El delegatorio: corresponde a un alto grado de madurez, por lo que se 

le puede delegar tareas sin necesidad de tanto control y también debido a la 

alta confianza y seguridad requieren de poca atención a las relaciones. 

 En síntesis, esta es una teoría de aplicación evolutiva y diferenciada 

del liderazgo de acuerdo a como vaya desarrollando la madurez del 

subordinado. 

B. Teoría del liderazgo transformacional 

 En la actualidad se enfatiza con frecuencia de este nuevo tipo de líder, 

probablemente como respuesta a los enfoques situacionales, tratando de 

revalorar el estudio del liderazgo centrado en el líder como persona, por 

cuanto éste ha ido perdiendo importancia en la teoría al ser estudiado 
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conjuntamente con las demás situaciones condicionantes del liderazgo, las 

tareas y los seguidores. 

 Se atribuye a Gerald Burns como el iniciador del concepto y como 

continuador a Bemard Bass, citado por Alvarado, Oyarce (2003), quienes 

consideran que la necesidad de cambios radicales en valores y patrones de 

comportamiento obligan a la presencia de nuevos líderes que sean capaces 

de crear y transmitir una visión clara del futuro, de crear un clima social y una 

cultura organizacional que responda a los retos del futuro. De ahí que 

Álvarez, (2001) define el liderazgo transformacional como: 

 El rol que desarrolla un tipo de líder capaz de ayudar a tomar conciencia a los 

demás de sus posibilidades y capacidades, a liderar sus propias actividades dentro 

de la organización pensando en sus crecimiento y desarrollo profesional. El líder 

transformacional es capaz de infundir valores a una organización que explicitan el 

por qué y el para qué de la actividad de la organización. (p.95) 

 De manera similar, Lussier & Achua (2005), nos dicen: 

Se conoce a los líderes transformacionales por mover y cambiar cosas ‘a lo grande’ 

al comunicar a sus seguidores, aprovechando los más altos ideales y motivos de 

éstos, una visión especial del futuro. El líder transformacional influye para lograr el 

cambio de enfoque de los intereses propios hacia los intereses colectivos. (p.66) 

 En efecto, el líder transformacional es capaz de motivar más allá de lo 

esperado, incrementa el sentido de importancia y valor de las tareas, logra 

trascender el interés individual de sus subalternos por el amor al equipo y a 

la organización, establece niveles de rendimiento expectantes y aumenta el 

nivel de necesidades para llegar hasta el de autorrealización. Asimismo, 

Palomo Vadillo, (2000). define como: “la habilidad de desarrollar y movilizar a 

los recursos humanos hacia los niveles más altos de satisfacción, es decir, 

que los colaboradores consigan más de lo que esperaban conseguir por ellos 

mismos antes de ser liderados” (p.43) 

 A continuación, tenemos un resumen de mega habilidades de este 

tipo de líder, precisados por Alvarado Oyarce (2003).  
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 Confianza al sentirse capaz de lo que se es y de lo que se puede para 

inspirar confianza en los demás. 

 Motivación, no basta ser capaz, sino querer hacer lo que se desee. 

 Iniciativa, para dar inicio a la acción, anticiparse a los demás. 

Perseverancia, para terminar lo iniciado y no dejar a medias. Esfuerzo, nada 

significativo se puede lograr sin un arduo trabajo. 

 Responsabilidad, para hacer las cosas correctas y además 

correctamente. 

 Preocupación, es decir mostrar interés genuino por los demás. 

Catalizador para acelerar la ruptura de viejos paradigmas y generar las 

reacciones positivas necesarias. Carisma, capaz de despertar simpatía. 

 De acuerdo a las definiciones de las teorías y estilos presentados, se 

puede establecer diferencias entre el liderazgo transaccional y 

transformacional. Para esto tomamos como referencia a lo puntualizado por 

Lussier, & Achua (2005): 

 

Tabla 1:  

Diferencias entre liderazgo transaccional y transformacional 

LIDERAZGO TRANSACCIONAL LIDERAZGO TRASFORMACIONAL 

Tiende a ser transitorio, ya que una vez 

una transacción se completa, la relación 

entre las partes puede concluir o 

redefinirse. 

Promueven la estabilidad. 

Trata de satisfacer las necesidades 

individuales de los líderes como premio 

para completar una transacción dada. 

Es más duradero, especialmente 

cuando el proceso de cambio está bien 

diseñado y ejecutado. 

 

Crean un cambio significativo tanto en 

los seguidores como en los 

organizadores. 

Inspira a los seguidores a ir más allá de 

sus propios intereses en bien del grupo. 

Fuente: Basado en Lussier, Robert N. & Achua, Christopher F: Liderazgo. Teoría, aplicación y 
desarrollo de habilidades, pp. 366 – 367 
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1.3. Base conceptual 

1.3.1. Concepto de Liderazgo  

 Existen muchas definiciones de lo que es un líder. En las dimensiones 

de las teorías de liderazgo, Lindsay (2000) define “al líder se le enfoca y 

analiza considerando sus características personales (carácter, habilidad, 

destreza), los roles (figura, enlace, tomador de decisiones, motivador), los 

comportamientos, las fuentes y usos de poder” (p. 31).  

 Por su parte, Silíceo, A. & Silíceo, F. (2001) afirman:  

Que todo líder tiene que poseer cualidades de actitud (generosidad, valentía, 

convicción, sabiduría y riesgo), conductas de inspiración (motivación, pasión, 

congruencia, credibilidad e integridad, fe y esperanza) y comportamientos de 

interrelación (disposición y presencia, comunicación, capacidad de escuchar, 

convencimiento y negociación). ( p.77)  

 El educador y psicólogo norteamericano Rensis Likert describe los 

cinco comportamientos que definen la conducta efectiva de un líder eficaz 

citado por Murillo (2006), a saber:  

a) El fomento de relaciones positivas, 

b) El mantenimiento del sentimiento de lealtad al grupo.  

c) El entusiasmo para alcanzar altos estándares de rendimiento.  

d) La posesión de conocimientos técnicos.  

e) La capacidad de coordinación y planificación. (p. 12) 

 La acepción de liderazgo proviene originalmente de la voz inglesa 

lead, verbo que denota la capacidad de conducir a un grupo de individuos, 

ya sea en un conflicto bélico, en una causa política, en una institución, etc. 

Por ende, líder es sinónimo de conductor y liderazgo de conducción. Rojas & 

Gaspar (2006), manifiestan que el “liderazgo es el arte de la conducción de 

seres humanos” (p.18). Bolívar (2001) amplía la definición señalando que “el 

liderazgo es una forma especial de influencia relativa a inducir a otros a 

cambiar voluntariamente sus preferencias (acciones, supuestos, creencias) 

en función de unas tareas o proyectos comunes” (p. 26). García (2006) se 
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identifica con la definición propuesta por Hersey, Blanchard & Johnson 

citando que liderazgo “es el proceso de influir en las actividades de un 

individuo o grupo en los esfuerzos por alcanzar una meta en cierta situación” 

(p.99). 

 Por su parte, Hellriegel & Slocum (2004), lo definen como “proceso de 

desarrollar ideas y una visión, viviendo según los valores que apoyan esas 

ideas y esa visión, influyendo en otros para que las incorporen en su propia 

conducta y tomando decisiones difíciles sobre los recursos humanos y otros 

aspectos” (p. 250). Silíceo et al (2001), sintetizan el significado del término 

liderazgo como “la influencia para el logro de un fin valioso” (p. 32).  

 Para Jones & George (2006) el liderazgo es “el proceso por el cual 

una persona ejerce influencia sobre la gente e inspira, motiva y dirige sus 

actividades para ayudar a alcanzar los objetivos del grupo o de la 

organización” (p. 195). Luego, el liderazgo, fenómeno social que aparece en 

los grupos sociales y en las instituciones, se constituye en una influencia 

interpersonal ejercida en una situación dada, dirigida a través del proceso de 

comunicación humana para la consecución de uno o más objetivos 

específicos y, como lo explica Gobermar (2001), “las condiciones para que 

se dé el liderazgo efectivo necesitan de la alianza de dos características 

importantes: el poder y la autoridad” (p. 78). Como las organizaciones se 

hallan constituidas por individuos que laboran juntos, interactúan en distintas 

actividades y en diferentes niveles, algunas de estas personas ocupan 

posiciones en los diversos estamentos administrativos para dirigir el trabajo 

de los demás, convirtiéndose así en responsables de la actividad conjunta 

del grupo, lo cual implica liderazgo.  

Chiavenato (2002) expresa que:  

El liderazgo es un proceso clave en toda organización y ha sido una preocupación 

constante tanto de las organizaciones que lo necesitan como de teóricos e 

investigadores. Los líderes causan profundo impacto en la vida de las personas y 

las organizaciones. Por estas razones, la complejidad del asunto ha conducido a 

plantear infinidad de teorías y a intentar explicar qué es el liderazgo. La conclusión 
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es que todavía no existe un enfoque amplio y universalmente aceptado al respecto. 

(p. 571). 

 Robbins & Coulter (2010), aseveran que “líder es alguien que puede 

influir en los demás y que posee autoridad gerencial. Liderazgo es lo que 

hacen los líderes. Es un proceso de guiar a un grupo e influir en él para que 

alcance sus metas” (p. 370) Un director o un gerente debieran ser líderes 

pero el liderazgo no debe confundirse con la dirección o la gerencia, y como 

afirman Silíceo et al (2001) su ejercicio implica que un líder “ha de definir su 

tarea a partir de una visión, de una misión y de un código de valores” (p. 13). 

 Los líderes deben estar en los niveles institucionales, intermedios y 

operacionales de las organizaciones puesto que las empresas los requieren 

en todos sus niveles y áreas de actuación. Se acota que liderazgo no 

significa lo mismo que administración; el administrador es responsable de los 

recursos y de funciones como planear, presupuestar, organizar, dirigir, 

ejecutar y controlar la acción organizacional para alcanzar objetivos. La 

calidad del liderazgo se pone de manifiesto en actividades como consolidar 

la visión, alinear actitudes, inspirar y motivar; el líder influye en el grupo para 

ayudarlo a alcanzar las metas planteadas, lo persuade de que esas son las 

metas correctas y los motiva para que logren sus objetivos. Todas las 

relaciones de una organización conllevan líderes y liderados: comisiones, 

equipos de trabajo, relaciones entre línea y asesoría, supervisores y 

subordinados, etc. “Una persona emerge como líder si el grupo le atribuye 

características propias del liderazgo emparentadas con las teorías implícitas 

de los seguidores” (Palomo Vadillo, 2000, p. 89), es decir, si el conjunto le 

adjudica rasgos peculiares vinculados con las concepciones de los 

seguidores y su idiosincrasia; por lo que es posible encontrar diferentes tipos 

de líderes según las características particulares del conjunto.  

 Chiavenato (2002), manifiesta que “en rigor, el administrador debería 

ser también un líder para tratar adecuadamente con las personas que 

trabajan con él. El líder, por su parte, puede actuar en grupos formales e 

informales, y no siempre es un administrador” (p.357). Entonces, el 
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administrador se puede apoyar por completo en la autoridad de su cargo o 

adoptar un estilo de conducta más participativo que implique decisión 

compartida con el subordinado. Aquí se ve otro aspecto importante del 

liderazgo, el cual es la comunicación del líder que afecta el comportamiento 

y desempeño de los liderados con su claridad y exactitud, pues la dificultad 

de comunicar es una deficiencia que perjudica al mismo. El poder y la 

aceptación de los liderados también son dos características emergentes de 

lo dicho. Consecuentemente, el administrador puede adoptar un estilo 

autocrático e impositivo o democrático y participativo para lograr que las 

personas realicen las tareas. Empero, no hay que olvidar lo que expresan 

Silíceo et al (2001), “la esencia del liderazgo es la determinación personal de 

guiar a otros para el beneficio individual y colectivo, a través de una serie de 

conductas y actitudes que se construyen con esfuerzo” (p. 51).  

 Lo expresado se puede aplicar al caso concreto de la realidad escolar 

donde el director líder debe guiar la determinación de lo que se va a realizar 

de forma correcta, proporcionar al personal los insumos y las condiciones 

necesarias para el trabajo efectivo, verificar que las tareas se hagan 

eficientemente y evaluarlas, e introducir cambios o innovaciones para 

corregir o mejorar el funcionamiento institucional. Hay que agregar que todo 

personal directivo debe tener presente que ocupar el puesto de la dirección 

no es ubicarse en una situación de privilegio que le posibilite comodidades 

injustificadas, ni usufructuar el cargo rehuyendo funciones y tareas de su 

competencia. El profesor universitario Alvarado (1996), expresa que “dirigir 

es convertir en propia y de máxima responsabilidad la tarea encomendada, 

poniendo en ella todo el interés que se concede a los asuntos personales; es 

integrarse al grupo de personas que nos han sido asignadas como 

colaboradoras” (p. 111).  

1.3.2. Elementos del liderazgo 

 La capacidad de liderazgo es muy importante para cualquier director 

de una institución educativa naciente, en crecimiento o en constante 

transformación. Pero, ¿cuáles son los elementos primordiales de todo 
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liderazgo? García (2006), cita a Fiedler & Chemers para señalar que se 

pueden hallar dos elementos comunes en cualquier definición: “la existencia 

de una relación entre unas personas en la cuales la influencia está 

distribuida en forma desigual y los seguidores que consienten esta relación 

(p. 102)”. Es más completa la postura de Alvarado (2006), quien sentencia 

que el ejercicio del liderazgo implica la interrelación de por lo menos cuatro 

elementos fundamentales: los objetivos, el estilo, los seguidores y el poder.  

 Los objetivos son el elemento clave de cualquier actividad como la 

educación y la administración. Alvarado (2006), “un líder debe tener bien 

claro tanto los objetivos institucionales, así como aquellos referidos a la 

satisfacción de los intereses individuales” (p. 48) porque solamente de esta 

forma se puede lograr la supervivencia y el desarrollo cuantitativo y 

cualitativo de la empresa educativa. Un segundo elemento viene a ser el 

estilo, el cual consiste en las diferentes conductas y actitudes que 

manifiestan los líderes en el ejercicio de su poder con la finalidad de integrar 

intereses, consolidar preocupaciones por el servicio y lograr los objetivos de 

la organización. Asimismo, la esencia del liderazgo es la adhesión, la 

subordinación, el seguimiento y la emulación de los integrantes del grupo, es 

por ello que los seguidores conforman el tercer elemento. También es 

necesario establecer los tipos de poder que tienen los sujetos denominados 

líderes, luego el poder sería el último elemento primordial a examinar. 

1.3.3. Bases del poder en el liderazgo 

 El liderazgo es, de cierta manera, un tipo de poder personal. A través 

del liderazgo, una persona influye en otras en función de las relaciones 

existentes. La influencia es una transacción interpersonal en la que una 

persona modifica o provoca la modificación del comportamiento de otra, de 

manera intencional. Así, siempre hay un líder influyente y los liderados 

influenciados. Chiavenato (2002), sentencia que “esta definición indica que 

el liderazgo incluye el uso de la influencia y que todas las relaciones 

interpersonales pueden implicar liderazgo” (p. 560). La influencia es una 

noción ligada al concepto de poder y de autoridad. Poder es el potencial de 
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influencia de una persona sobre otras, que puede ser ejercido o no. En una 

institución, el poder es la capacidad de afectar y controlar las acciones y 

decisiones de las otras personas, incluso si ellas se oponen. “La autoridad, 

entendida como la libre aceptación de las órdenes de quien dirige” (Goberna, 

2001, p. 79), es el poder legítimo, poder legal socialmente aceptado que 

tiene una persona en virtud del papel o posición que cumple en una 

estructura organizacional.  

 Una persona que ocupa una alta posición en una empresa tiene poder 

por el hecho de su puesto, lo cual se denomina poder de posición. El poder 

del director de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa es mayor 

que el del director de una Institución Educativa, debido a la autoridad 

formalmente atribuida a su situación jerárquica, y no debido a las 

características personales que lo llevaron hasta el cargo. Sin embargo, la 

capacidad de influir, persuadir e incentivar a los liderados está muy ligada al 

poder que se percibe en el líder y se da por niveles.  

 De acuerdo a Maxwell (2007), esta influencia se manifiesta en cinco 

niveles, los cuales en orden creciente son: 

 Influencia de posición (por el mero lugar o puesto que la autoridad ocupa), 

influencia de permiso (por la ascendencia que se tenga en los subordinados), 

influencia de producción (por los resultados vistos en la organización), influencia del 

desarrollo (por lo que recibieron los sujetos para su crecimiento) y la influencia de la 

personalidad (por el respeto y aprecio). (pp. 9-13) 

 Asimismo, Jones & George (2006), expresan que “hay varios tipos de 

poder: legítimo, de recompensa, coercitivo, experto y referido. Los líderes 

efectivos dan pasos para tener suficientes niveles de cada tipo de poder y 

usan el que tienen en formas provechosas” (p.499). El poder legítimo es la 

autoridad que se tiene en virtud del puesto ocupado en la jerarquía de la 

organización, el poder de recompensar es la capacidad que se tiene para 

conceder premios o estímulos, el poder coercitivo viene a ser la autoridad 

para obligar y sancionar, el poder experto o de competencia se basa en 

conocimientos, habilidades y pericia del directivo y el poder referido proviene 
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de la admiración, respeto y lealtad de los subalternos. El liderazgo fidedigno 

se deriva, generalmente, del poder de competencia y el poder de referencia 

del líder, es decir, de su poder personal. Cuando se funda en el poder de la 

recompensa, la coerción o la legitimación, se basa exclusivamente en el 

poder de la posición que la organización le confiere. El desafío del 

administrador está en saber buscar con decisión el poder de competencia y 

de referencia para ejercer un liderazgo basado en el poder personal. De 

forma taxativa, se afirma que en las nuevas organizaciones educacionales 

los títulos y las funciones jerárquicas otorgan escasa autoridad. 

1.3.4. Funciones administrativas de liderazgo 

 Lussier & Achua (2002), recuerdan que Mintzberg definió función 

como el conjunto de comportamientos que se espera de una persona al 

realizar una labor e identificó diez funciones que los líderes realizan para 

lograr los objetivos en las organizaciones. Al decir de ellos, “representan las 

actividades de comportamiento predominantes que llevan a cabo 

administradores o seguidores” (p. 80). El autor citado planteó la agrupación 

de estas funciones en tres categorías, actividades de naturaleza 

interpersonal, informativa y decisional. Las funciones interpersonales de 

liderazgo comprenden actividades de representación, de líder y de enlace; 

mientras que las funciones informativas de liderazgo comprenden acciones 

de monitoreo, de difusión y de portavoz; y las funciones decisionales se 

dividen en las funciones de emprendedor, manejo de dificultades, de 

asignación de recursos y de negociador. Resulta importante mencionar estas 

funciones administrativas puesto que a partir de éstas los psicólogos 

sociales identificaron los estilos de acción del líder en la consecución de los 

propósitos personales y grupales.  

 Por lo expresado, Alvarado (2000), refiere que el reconocido y clásico 

autor de temas administrativos Rensis Likert aporta a la teoría su propuesta 

de los cuatro estilos de liderazgo: autoritario coercitivo, autoritario 

benevolente, consultivo y participativo (p.110). Agregando, además, lo 

siguiente:  
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1.3.5. Estilos de liderazgo de Likert 

 Reseña Reyes (2004), que el exponente de la administración 

participativa y la psicología industrial Likert y sus asociados de la universidad 

de Michigan “han estudiado seriamente los patrones, estilos de los líderes y 

administradores durante tres décadas” (p.30). Con el devenir de las 

investigaciones él desarrolló ciertas ideas y enfoques para la comprensión 

del comportamiento de los líderes. Manifestó que hablar de estilos de 

liderazgo es referirse “al conjunto de cualidades y técnicas que el gerente 

ejerce para dirigir a sus subordinados” (Münch, 1997, p.146). El sustento 

teórico de este estudio corresponde, pues, a la fundamentación sobre 

liderazgo directivo de este experto en la materia. Valencia (2008) informa lo 

siguiente sobre este autor:  

 Likert (1968), determinó la existencia de cuatro sistemas 

administrativos basándose en las características y estilos de la dirección 

presente en una organización. Estos cuatro son: Autoritario Coactivo, 

Autoritario Benevolente, Consultivo y Participativo.  

 No obstante, el tiempo transcurrido y la aparición de nuevas teorías 

de liderazgo, la propuesta de Likert, que aparece como materia de 

conocimiento en cualquier libro especializado, no ha perdido su utilidad. 

Además, esta base teórica fue seleccionada debido al empleo que ha tenido 

en las investigaciones nacionales relacionadas al tema motivo del presente 

estudio. Al respecto, refiere también el investigador Valencia (2008), que “las 

personas no trabajan en las organizaciones, según Likert; sino que las 

personas son la organización” (p.43). Respetando esta orientación 

personalista propuso los cuatro estilos directivos, pero antes de establecer 

los mismos se tiene que considerar la descripción de las cuatro criterios o 

factores que los determinan, a saber: los procesos decisorios, los sistemas 

de comunicación, las relaciones interpersonales, y el sistema de 

recompensas y castigos.  
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 Los procesos decisorios constituyen el factor esencial en la 

permanencia de una organización cuya influencia se relaciona con el sujeto 

que tiene el poder y la autoridad para ejercerlo (por ejemplo, el líder 

directivo), se direccionan objetivamente partiendo de la valoración de las 

fuentes informativas y la consiguiente evaluación de los alcances de la toma 

de decisiones, así como su impacto. Por otra parte, el sistema de 

comunicación alude a la manera cómo se manifiesta el intercambio de 

información entre la autoridad y los subordinados. Sin la clara, adecuada y 

pertinente comunicación no se puede dar un eficaz y eficiente trabajo 

colectivo, pues la información errónea, insuficiente o no transmitida de 

manera oportuna ocasiona diversos fallos en los dirigidos y genera el 

resquebrajamiento o nulidad de un proceso decisional. Como afirma Reyes 

(2004,) el comportamiento del directivo efectivo “se basa en la comunicación 

para mantener a todas las partes funcionales en una unidad” (p. 30). 

 Asimismo, las relaciones interpersonales, vistas como el conjunto de 

habilidades demostradas para el trabajo en equipo con fines y metas 

precisos, se refieren a la interacción que por medio de la comunicación se 

desarrolla entre el director, para este caso, y el personal docente, el cual 

constituye el grupo profesional de la educación que tiene al frente. Las 

recompensas y castigos pretenden enrumbar las acciones del personal en el 

logro de los objetivos, reforzando conductas positivas que alienten la 

consecución de metas y desalentando comportamientos negativos que 

vayan en contra de los fines institucionales. Ejemplos de recompensas son 

la felicitación escrita o la designación para participar en eventos o 

capacitaciones representando a la institución; en cuanto a las sanciones o 

medidas correctivas, se tienen la llamada de atención verbal, la 

amonestación escrita y el proceso administrativo.  

1.3.5.1. Liderazgo autoritario coercitivo  

 Sorados (2010), lo nombra como autoritario explotador: 

 Los directivos son muy autoritarios, confían poco en los subordinados, motivan 

mediante el temor y el castigo, ofrecen recompensas ocasionales y sólo participan 
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en la comunicación descendente. Las decisiones se toman en los niveles superiores 

de la organización” (p. 37)  

 Este estilo se halla centralizado totalmente en la cúpula por lo que las 

decisiones unidireccionales son monopolizadas por el nivel superior y 

siempre vienen de arriba hacia abajo. 

 Se presenta una comunicación vertical descendente de carácter 

precario para llevar órdenes, notándose un claro distanciamiento entre el 

directivo y los subordinados que se encuentran aislados en los cargos. La 

ejecución se encuentra supeditada al temor de los castigos, las sanciones y 

las medidas disciplinarias con obediencia estricta al reglamento interno. El 

establecimiento de metas se rige por la cadena de mando al carecer de 

confianza en los subalternos. La satisfacción de necesidades se halla en un 

nivel fisiológico y de seguridad. Asimismo, se desarrolla una organización 

informal en contraposición a los objetivos de la institución y, por lo tanto, 

perjudicial. 

1.3.5.2. Liderazgo autoritario benevolente 

 Valencia (2008), indica que “la administración obsequia una confianza 

condescendiente a sus empleados, como la del amo con sus servidores” (p. 

50). Asimismo, las actitudes de subordinación del personal no son tan 

pronunciadas como en el caso anterior, pero se mantiene la centralización, 

las decisiones importantes se toman en la cúspide de la estructura de la 

organización y hay delegación solamente en asuntos rutinarios. La 

comunicación es relativamente precaria y se mantiene una impronta vertical 

descendente con la escucha de las opiniones de los subalternos. Existe 

cierta confianza tolerante y condescendiente con los empleados manifestada 

en las decisiones que se les otorga bajo un marco establecido con políticas 

de control. 

 La organización informal que aparece de manera incipiente es 

considerada todavía como una posible amenaza para el desarrollo de la 
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empresa. Además, los castigos y correctivos se presentan con menor 

arbitrariedad y las recompensas sociales surgen de forma ocasional.  

1.3.5.3. Liderazgo consultivo  

 Este estilo o sistema es indicado por Gil & Giner (2007) como el que 

permite la consulta a los subordinados y la delegación, pero el derecho a la 

última palabra siempre proviene de la dirección. “Tienen cierta confianza en 

los subordinados, pero no completa; suelen usar constructivamente las ideas 

y opiniones de éstos” (p. 324). Es decir, las decisiones vitales, generales y 

de política amplia provienen del nivel superior, permitiendo la toma de 

decisiones concretas a niveles inferiores. La comunicación discrecional fluye 

en ambos sentidos tanto vertical como horizontalmente. Los subalternos 

tienen cierta autonomía en su trabajo promoviéndose la participación en los 

procesos de control. La empresa intenta facilitar la evolución de una 

organización informal saludable puesto que existe confianza en la persona y 

sus relaciones. Énfasis en las recompensas materiales y en el otorgamiento 

de reconocimientos para promover el involucramiento del personal con las 

metas del centro de labores, las sanciones no son frecuentes.  

 

1.3.5.4. Liderazgo participativo  

 El denominado sistema 4, donde los directivos tienen completa 

confianza en el trabajo de los integrantes del grupo en todos los aspectos, es 

“el más efectivo en la toma de decisiones y además de ser el más productivo 

de la empresa” (Reyes, 2004, p. 31). Aquí se proporcionan recompensas 

económicas y reconocimientos sociales, las sanciones son raras y se 

deciden por el grupo, se pone en práctica un sistema de participación grupal 

con políticas definidas, se consigue el involucramiento del grupo en la 

realización de altos objetivos de performance, se promueve el desarrollo de 

nuevas metodologías y procesos, la comunicación es en todos los sentidos, 

existe proximidad psicológica entre superior y subordinado, toma de 

decisiones a nivel de grupo, etc. “Los intercambios entre la administración y 
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los empleados son extensos y amistosos, con un alto grado de confianza. La 

responsabilidad del proceso de control está muy distribuida, e incluso las 

unidades inferiores participan por completo” (Valencia, 2008, p. 51). En este 

caso, las organizaciones formal e informal por lo general son la misma; se 

llega, por ende, a la obtención de las metas debido a la confluencia de los 

grupos sociales en un interés común.  

 Gil & Giner (2007), expresan que “Likert y su grupo llegan a la 

conclusión de que el sistema más eficiente era el liderazgo participativo y 

democrático” (p. 324). Con la finalidad de ampliar el bagaje teórico sobre 

liderazgo y confrontar los otros criterios tomados para definir una tipología 

específica sobre el tópico a continuación se examinan en orden cronológico, 

algunos de los principales enfoques teóricos existentes respecto al liderazgo: 

las teorías de rasgos de personalidad, las teorías sobre estilos de liderazgo, 

las teorías situacionales de liderazgo y liderazgo transaccional - liderazgo 

transformacional.  

1.3.5.5. El liderazgo como rasgo de personalidad  

 Citando los resultados de algunas investigaciones Münch (2007), 

señala: 

Con carácter enunciativo y no limitativo, las cualidades sobresalientes de los líderes 

como individuos: el dominio de sí mismo, la iniciativa, el sentido común, el 

optimismo, la sinceridad, justicia y lealtad, el espíritu de logro, y la sencillez y 

humildad (p. 147).  

 Palomo (2008), cita las cualidades personales de cualquier líder 

mencionadas por el investigador Gibb en 1969, a saber: seguridad en sí 

mismo, alta extroversión, buen nivel de inteligencia, buena empatía y ajuste. 

Empero, se indica que ya las primeras teorías sobre liderazgo identificaron 

los rasgos de personalidad característicos del líder (entre 1930 y 1940). Se 

parte de la premisa asumida como válida de que “los líderes no se hacen, 

nacen con unas características innatas que los llevan a desempeñarse de 

forma destacada” (Murillo, 2006, p.91). El supuesto fue que podía hallarse 
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un número finito de características personales, intelectuales, emocionales y 

físicas que identificasen a los líderes de éxito con habilidades para 

interpretar objetivos y misiones, establecer prioridades, planear y programar 

actividades del equipo, solucionar problemas y conflictos, supervisar y 

orientar a las personas y delegar responsabilidades. 

 Aunque Aristóteles afirmara que desde el mismo instante del 

nacimiento existen predestinados a la obediencia y otros, al mando según 

recuerda Palomo (2008) este enfoque presentaba limitaciones. Las críticas a 

la teoría de rasgos se fundan en dos aspectos: las características de 

personalidad generalmente se miden de manera poco precisa y no se tiene 

en cuenta la situación en la que se ejerce el liderazgo, es decir, los 

elementos del ambiente importantes para determinar quién será líder eficaz 

(algunos rasgos de personalidad son esenciales en determinadas 

situaciones y contextos, pero no en otras).  

1.3.5.6. El liderazgo como estilos de comportamiento  

 Bajo este panorama la persona del líder se define por las conductas 

asumidas, su peculiaridad se pone en evidencia a través de sus acciones. 

Un modelo conductual del liderazgo coloca su atención en lo que hacen los 

líderes y cómo lo hacen. Se deben señalar aquí las investigaciones de las 

universidades de Ohio y Michigan, así como las de Blake y Mouton. Las 

teorías sobre estilos de liderazgo prescriben un estilo particular de conducta 

del líder que origina resultados finales de producción y satisfacción de las 

personas. Palomo (2008), que “de este modo, un líder sería la persona que 

tiene características y cualidades que los demás no poseen en alguna 

dimensión de la actividad humana, profesional o personal” (p. 15). En estas 

teorías individualistas se integran a los rasgos otros aspectos que centran el 

análisis en la acción de los líderes estableciendo comportamientos regulares 

como propios de cada tipo de líder. Las tipologías más divulgadas son los 

tres estilos de liderazgo de Lewin, los sistemas de liderazgo de Likert (visto 

anteriormente), el liderazgo orientado hacia las tareas o las personas y la 

malla gerencial.  
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1.3.6. Los tres estilos de liderazgo Lewin, White y Lippitt.  

 En los estudios sobre liderazgo de los investigadores Lewin, White y 

Lippitt a fines de los treinta se pretendió verificar la influencia de tres 

distintos estilos de liderazgo en los resultados de desempeño y en el 

comportamiento de las personas. Sorados (2010) indica que “Kurt Lewin y 

sus colegas realizaron un estudio en la universidad de Iowa, donde 

exploraron tres comportamientos o estilos de liderazgo denominados 

autocrático, democrático y de laissez faire” (p. 25).  

 El líder autoritario o autocrático centraliza totalmente la autoridad y las 

decisiones; los subordinados no tienen ninguna libertad para elegir. 

Chiavenato (2002) dice que “el líder autocrático es dominante, imparte 

órdenes y espera obediencia plena y ciega de los subordinados. Los grupos 

sometidos a liderazgo autocrático presentaron el mayor volumen de trabajo 

producido, y evidentes señales de tensión, frustración y agresividad” (p. 

568). Más que respetado, el líder de este tipo es temido por el grupo, el que 

solamente trabaja cuando se encuentra presente. El énfasis se halla en el 

líder directivo que imparte órdenes sin previa consulta y solamente espera el 

cumplimiento. Este líder es dogmático y firme. Dirige mediante la habilidad 

para dar o negar recompensas y castigos. Es muy recomendable en los 

casos siguientes: para resolver situaciones de emergencia o de crisis, 

cuando los subalternos evidencian poca madurez emocional y si se 

presentan deficiencias en los aspectos laborales.  

 El líder democrático “es el estilo de dirección que permite la 

participación de los colaboradores en el análisis de los problemas y 

principales decisiones del equipo de trabajo” (Hernández, 2006, p. 105). Se 

caracteriza por la consulta y persuasión a sus subordinados en torno a las 

decisiones propuestas, y el aliento a la participación conjunta. Es 

comunicativo en extremo, estimula la participación de las personas y se 

preocupa igualmente por el trabajo y el grupo. Actúa como facilitador para 

orientar el grupo, ayudándolo en la definición de los problemas y en las 

soluciones, coordinando actividades y sugiriendo ideas. Los grupos dirigidos 
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con liderazgo democrático presentaron buena cantidad de trabajo y calidad 

sorprendentemente mejor, acompañada de un clima de satisfacción, 

integración grupal, responsabilidad y compromiso de las personas. Es el 

estilo que se recomienda en las labores pedagógicas y administrativas 

porque, según los estudios, es el que produce un mayor grado de 

motivación, tan necesario para el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 El líder liberal (laissez faire) permite total libertad para la toma de 

decisiones individuales o grupales, participando en ellas sólo cuando el 

grupo lo solicita y empleando muy poco su poder. El comportamiento del 

líder es evasivo y sin firmeza. Los grupos sometidos a liderazgo liberal no se 

desempeñan bien en cuanto a la cantidad ni en cuanto a la calidad del 

trabajo, y presentan fuertes señales de individualismo, disociación del grupo, 

insatisfacción, agresividad y poco respeto hacia el líder, el que es ignorado. 

El liderazgo liberal enfatiza solamente en el grupo. 

 Alvarado (1996) expresa que este liderazgo “depende en gran medida 

de los subalternos para fijar sus propias metas y medios para alcanzarlos” 

(p. 51). Por conceder a los subordinados un alto grado de independencia en 

sus tareas, las que se limitan básicamente a comunicar, es recomendable 

cuando el grupo evidencia un elevado grado de madurez y responsabilidad, 

es decir cuando manifiestan habilidad y seguridad plenamente confiables. 

 Resumiendo, en el liderazgo autocrático está centralizado el poder y 

se mantiene el control de todo y de todos, mientras que en el liderazgo 

liberal existe un líder no participativo que deja fluir la situación, sin intervenir 

o intentar cambiar el rumbo de los acontecimientos. Por otra parte, en el 

liderazgo democrático el líder trabaja y toma decisiones en conjunto con los 

subordinados, escuchando, orientando e impulsando a los miembros. La 

actuación del líder promueve un tipo de comunicación con el grupo en cada 

uno de estos tres estilos de liderazgo. Gil y Giner (2007) expresan que “a 

largo plazo los autores demostraron en su investigación que era más 

efectivo y eficiente el estilo democrático, aun cuando con el estilo autoritario 

la cantidad y calidad de trabajo fueron mayores a corto plazo” (p. 314).  
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1.3.7. El liderazgo adecuado a la situación  

 Tal como expresan Evans & Lindsay (2000), “el comportamiento 

efectivo de liderazgo depende de factores circunstanciales, que pueden 

cambiar con el transcurso del tiempo” (p. 227). Es decir, no se presenta un 

estilo determinado que favorezca la calidad, no se puede hablar de un 

modelo universal o estilo de liderazgo específico. El líder debe ser capaz de 

adoptar el estilo más adecuado a cada situación considerando la importancia 

de la situación y el resultado. Esta teoría ha despertado interés puesto que 

recomienda un tipo de liderazgo dinámico, flexible, no estático y que 

responde a los cambios que ocurren al interior de la organización, 

principalmente en el nivel de preparación de los integrantes y la satisfacción 

laboral. Al respecto, Thieme (2005), sentencia:  

En consecuencia, este enfoque busca identificar los aspectos situacionales que 

moderan el impacto que la conducta o rasgos del líder tienen sobre la eficacia del 

grupo. Están basadas en el supuesto que patrones diferentes de comportamientos 

(o rasgos) serán efectivos en diferentes situaciones y que el mismo patrón 

conductual (o de rasgos) no es óptimo en todas las situaciones. (p. 157)  

 Por lo tanto, como asevera Zela (2008), de acuerdo a este enfoque, 

“un director de centro educativo debería de adecuar constantemente de 

estilo, en función a las características de los miembros de la institución” (p. 

69),; lo que significa que el líder debe tratar de manera diferenciada a cada 

uno de los integrantes de su equipo, enfatizando el asesoramiento a la 

persona que lo requiera o dando la mayor discrecionalidad posible a las 

personas que por su experiencia y grado de autonomía estén preparados 

para asumir mayores responsabilidades. Si los directores de centros 

educativos son flexibles en su estilo de liderazgo, entonces serán más 

eficaces en una gran variedad de situaciones de relación con su personal. 

Cuanto mayor sea el poder de la posición, la estructuración de la tarea y el 

nivel de las relaciones entre el líder y miembros del grupo, mayor es la 

oportunidad situacional para desenvolverse con la aplicación de un liderazgo 

eficaz. Estas tres dimensiones se pueden combinar en diferentes 

proporciones para producir distintos grados de oportunidad situacional que 
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permiten al directivo alcanzar mejores resultados en el desarrollo de sus 

acciones gerenciales.  

 Pareja (2007), alude que “para cada situación, problema o 

incertidumbre puede surgir dentro de un grupo el líder adecuado -no siempre 

el mismo- que actúe de catalizador y lo saque adelante” (p. 16). Este cambio 

de orientación se resume en que es la situación la que define principalmente 

al líder, no sus rasgos o comportamientos. Las teorías situacionales del 

liderazgo lo incluyen en el contexto ambiental en que ocurre, teniendo en 

cuenta el líder, los liderados, la tarea, la situación, los objetivos, etc. Las 

principales teorías situacionales del liderazgo que se examinan en los 

siguientes párrafos son la elección de los patrones de liderazgo de Robert 

Tannenbaum, el modelo contingencial de Fred Fiedler y la teoría del camino 

meta.  

1.3.8. Liderazgo contingencial  

 Jones & George (2006), precisan que Fred E. Fiedler fue uno de los 

primeros en reconocer que “el liderazgo eficaz es contingente, esto es, que 

depende de las características del líder y de la situación” (p. 506). Este autor 

desarrolló un modelo de líder eficaz a partir de la idea de que no existe un 

estilo único y mejor de liderazgo, válido en cualquier contexto o situación. 

“La eficacia del liderazgo se relaciona con dos variables: el estilo del líder -

idea procedente de la teoría conductual-, y el control de la situación, como él 

lo denominó” (Murillo, 2006, p. 12). Este modelo se basa en tres factores 

situacionales: “las relaciones entre el líder y los seguidores, la estructura de 

tareas y el poder ejercido por el líder” (Palomo, 2008, p. 110). Tal como lo 

explican Jones y George (2006) Fiedler no se aparta de los estilos de 

liderazgo orientados hacia la tarea o hacia las personas. Su conclusión 

general es que “los líderes orientados a las relaciones son más efectivos en 

situaciones moderadamente favorables, y los líderes orientados a las tareas 

son más efectivos en situaciones muy favorables y en situaciones muy 

desfavorables” (pp. 507-508). En palabras de Reyes (2004), “en condiciones 

intermedias de favorabilidad, el líder considerado es a menudo el más 
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efectivo, y estas situaciones son las más comunes en los grupos de trabajo”. 

(p. 44), 

 Entre otras teorías del liderazgo contingencial se distingue el modelo 

de Paul Hersey & Ken Blanchard, citados por Stoner, Freeman & Gilbert 

(1992), quienes sostienen que el estilo más eficaz de liderazgo varía según 

“la madurez de los subordinados”, la que definen “no como la edad ni la 

estabilidad emocional sino como el deseo de logro, la disposición a aceptar 

responsabilidades, la habilidad y experiencia relacionadas con el trabajo” (p. 

117). Experiencia, motivaciones y conocimientos de los seguidores son 

elementos importantes que deben considerarse al determinar el estilo 

correspondiente para un liderazgo efectivo. Ellos “sugieren que la clave para 

el éxito del líder consiste en identificar el grado de madurez del colaborador 

y adoptar el estilo de liderazgo adecuado, el cual, de acuerdo con esta 

última, puede ser dirigir, persuadir, participar o delegar” (Hernández, 2006, p. 

268). 

1.3.9. Liderazgo transaccional y liderazgo transformacional 

 En los últimos años se habla mucho de dos clases de personas que 

ejercen liderazgo, a saber: el líder transaccional y el líder transformacional. 

Esta propuesta fue perfeccionada por Bernard Bass a fines del siglo  

pasado, pero fue ya sustentada por Burns tal y como lo recuerdan Mendoza 

& Ortiz (2006), “el modelo de Bass tiene su origen en los conceptos 

fundamentales que Burns planteó en 1978 donde distinguió dos tipos de 

liderazgo opuestos en un continuo” (p. 119). Palomo V (2000), afirma sobre 

el liderazgo transaccional contrapuesto con el liderazgo transformacional lo 

siguiente:  

 El primero, centrado básicamente en tareas, describe las 

transacciones realizadas entre el director y sus seguidores de modo que 

aquél garantiza las condiciones de trabajo mientras éstos orientan su 

actividad hacia el logro de las metas preestablecidas. El liderazgo de 

transformación, por el contrario, no se centra tanto en las tareas como en las 
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personas, exigiendo del director la concepción y comunicación de una nueva 

visión del conjunto de la organización.  

 El liderazgo transaccional promueve el “motivar y dirigir a los 

seguidores principalmente mediante prácticas contingentes basadas en 

premios” (Hellriegel & Slocum, 2004, p. 273). Como expresa Bolívar (2001), 

“la relación entre líder y seguidores viene marcada por una transacción 

contractual de intercambio, guiada por intereses (por ejemplo, coste-

beneficio)” (p.17). Este líder persigue la motivación del empleado mediante 

el intercambio de recompensas contingentes con la determinación de un 

ambiente donde se perciba un vínculo mucho más cercano entre esfuerzos, 

metas logradas y grado de desempeño. El líder efectivo es un individuo que 

conoce con precisión las necesidades y expectativas de los trabajadores y 

actúa consecuentemente de acuerdo a ellas. Los rasgos principales de este 

liderazgo son el comportamiento del líder sobre el conocimiento de los 

seguidores, las motivaciones y el nivel de desempeño. Existen tres 

componentes primarios del liderazgo transaccional que son la fuerza 

impulsora para que los subordinados alcancen las metas trazadas, a saber: 

premios y reconocimientos contingentes, administración activa por excepción 

(vigilancia del desempeño, toma de acciones correctivas y cumplimiento de 

las reglas para evitar los errores) y administración pasiva por excepción 

(espera e intervención ante los problemas graves).  

 La característica central del liderazgo transformacional es “la del 

importante papel que ha de desempeñar el líder en promover y cultivar una 

visión que dé sentido y significado a los propósitos y actuaciones 

organizativas” (Maureira, 2004, p.75). Otro rasgo principal es el llamado 

efecto cascada o dominó por Mendoza & Ortiz (2006), este liderazgo “tiene 

la capacidad de contribuir a que los miembros de la organización se 

transformen a su vez en líderes, los cuales se encargarán a su vez de 

ejercer el liderazgo transformacional en el momento en que sea necesario” 

(p.132). Se pretende, pues, la trascendencia motivacional variando el 

fundamento sobre el cual opera el subordinado y cambiándose la óptica del 

cumplimiento regular al compromiso e involucramiento total. Se elevan las 
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aspiraciones de logros y el desarrollo personal de todos los integrantes de la 

organización, mientras que al mismo tiempo se difunde el crecimiento de los 

grupos y las instituciones con fines trascendentes. De acuerdo al 

investigador Maureira (2004) el experto Bass afirmó que este liderazgo se 

encuentra “formado por carisma, consideración individual, estimulación 

intelectual, inspiración y en el caso de la organización escolar agrega un 

quinto factor denominado tolerancia psicológica” (p. 44). Estos son 

componentes interdependientes que se observan en la alta motivación de los 

sujetos para que realicen mucho más de lo esperado, en el aumento del 

grado de confianza y en la superación de sus intereses inmediatos por los de 

la institución a la que pertenecen. Hellriegel & Slocum (2004) ofrecen una 

síntesis sobre este tipo de liderazgo:  

El liderazgo transformacional se refiere a anticipar tendencias futuras, inspirar a los 

seguidores para entender y adoptar una nueva visión de posibilidades, desarrollar a 

otros para que sean líderes o mejores líderes, y construir la organización o grupo 

como una comunidad de gente que aprende, que es puesta a prueba y premiada. El 

liderazgo transformacional se puede encontrar en todos los niveles de la 

organización: equipos, departamentos, divisiones y la organización como un todo. 

(p. 277). 

1.3.10. Liderazgo directivo y calidad educativa 

 Uribe (2007), asevera que “la evidencia nos indica que los directores 

efectivos favorecen y crean un clima organizacional de apoyo a las 

actividades escolares; promueven objetivos comunes; incorporan a los 

docentes en la toma de decisiones, planifican y monitorean el trabajo 

pedagógico” (p. 150). Es notorio que el desempeño de un docente se ve 

afectado por múltiples factores, entre los que se cuentan, económicos, 

sociales, personales e institucionales, pero dentro de estos últimos la 

literatura resalta conjuntamente con el clima de la organización el liderazgo 

de los directores. Enuncia Rojas (2006), que la dirección consolida gestiones 

exitosas cuando “los directores y directoras líderes coordinan las acciones 

de los centros de tal modo que los procesos de enseñanza y aprendizaje 

discurran sin quiebres” (p. 36)  Así lo confirma lo expuesto por Arias & 
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Cantón (2007) indicando que no existe factor más determinante en una 

organización que poseer líderes eficaces debido a que “el director es un 

factor determinante de la calidad educativa, tanto en su perfil técnico, como 

en su rol de líder institucional tal y como se desprende de los estudios sobre 

Calidad y Eficacia” (p. 231). El director líder se emplaza entre la concepción 

de gestor eficiente (liderazgo profesional), identificable con la posición formal 

ocupada por su persona, y en cuanto al ámbito ético, en la expresión 

tangible de un centro dinámico y comunitario (liderazgo emocional) de 

ámbito socio educativo (liderazgo pedagógico).La dirección debe verse 

entonces bajo esta triple valoración, asumiendo sus responsabilidades en 

procura de la mejora de la calidad educativa con visión de futuro y ejerciendo 

un accionar humanista. Sobre lo mencionado, Thieme (2005) expresa que 

este liderazgo:  

Es visto como el desarrollo personal y profesional de un director, orientado a 

coordinar los esfuerzos de la comunidad educativa que conduce. Las competencias 

involucradas se demuestran principalmente en la capacidad del director de orientar 

a los actores escolares al logro de las metas del establecimiento. (p. 25)  

 El liderazgo efectivo del director, expresa Hunt (2009), involucra “un 

conjunto de habilidades y competencias que se pueden adquirir. Es 

necesario desarrollar programas para proveer a los directores las 

habilidades y competencias que les permitan a su vez proveer supervisión y 

apoyo efectivos para mejorar la escuela” (p. 31). Es notorio que la misma 

necesita de un director “con un alto nivel de conocimiento profesional acerca 

de herramientas de liderazgo y gestión educativa, y al mismo tiempo, de 

atributos ejemplares tanto profesionales como personales” (Rojas, 2005, p. 

21). Este superior jerárquico debe encontrarse plenamente preparado para 

asumir una amplia gama de herramientas, técnicas y estrategias que 

coadyuven a la consecución de los objetivos y fines institucionales. 

 Alvarado (2000), manifiesta que el director “para lograr resultados 

favorables y trascendentes, en la conducción de su personal podría asumir 

las siguientes estrategias de acción frente a sus subalternos: potenciar, 

motivar, capacitar o despedir” (p. 112). Esto es, potenciar las cualidades del 
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docente que puede y desea hacer, motivar al educador que puede, pero no 

desea realizar su trabajo, capacitar al profesor que no puede, pero quiere 

superarse y reubicar o despedir al docente que ni puede ni desea cumplir 

con sus funciones.  

 Hablar de liderazgo del director de la escuela es inmiscuirnos en una 

amplia gama de enfoques y calificativos puesto que “en el ámbito de la 

organización escolar, por su peculiar modo de estructurarse y por la 

compleja caracterización del producto educativo, se ha hecho más difícil su 

conceptualización” (Maureira, 2004, p.73). Se puede decir, sin embargo, que 

es la capacidad legitimada que tienen el director de la institución y el equipo 

jerárquico para motivar y comprometer al personal, planificar acciones, tomar 

decisiones, comunicarse con los demás, manejar conflictos institucionales, 

distribuir y delegar responsabilidades, y ejercitar decisiones considerando la 

opinión de los diversos actores, en función del logro de la misión, la visión y 

los valores del centro educativo. Pareja (2007), añade que “en este sentido 

el ‘nuevo liderazgo’, sobre todo por los tiempos que corren, se sitúa en una 

organización no burocrática -al menos, no tanto como hace años- que debe 

capacitar e involucrar a sus miembros” (p. 14)  

 Palomo Vadillo (2000), al respecto dice:  

La dirección escolar constituye una dimensión de la educación institucional cuya 

práctica pone de manifiesto el cruce de intenciones reguladoras y del ejercicio del 

control por parte de la Administración Educativa, las necesidades sentidas por los 

profesores de enfrentar su propio desarrollo profesional en el ámbito más inmediato 

de su desempeño y las legítimas demandas de los ciudadanos de tener un 

interlocutor próximo que les dé razón y garantía de la calidad de la prestación 

colectiva de ese servicio educativo. (p. 15)  

 Maxwell (2007), dice que hay dos requisitos primordiales para generar 

cambio: “conocer los requerimientos técnicos del cambio, y comprender la 

actitud y demandas motivacionales para producirlo” (p. 38). El liderazgo es 

factor para formar directores competentes y producir el cambio escolar, pues 

ahí se halla la capacidad de crear y construir futuro con significado y 
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compromiso; “ésa es la esencia del liderazgo: la capacidad para construir 

futuro” (Goberna, 2001, p. 93). Mulford (2006) sostiene que “la formación de 

capital social resulta ser mucho más importante para un liderazgo eficaz en 

los colegios secundarios que el gobierno o la gestión” (p.20). En 

consecuencia, según expresa Portilla (2004) se requieren directores agentes 

de cambio y crecimiento caracterizados por: 

Una misión clara del rol de la educación para el cambio. Una visión de lo que 

debería ser la Institución Educativa y la Sociedad. Un conjunto de valores definidos 

y profundamente internalizados. Una estrategia para materializar la visión. Una 

estructura para ejecutar la estrategia. Un grupo muy motivado dispuesto a hacer 

realidad la visión. (p. 97)  

 El liderazgo directivo se relaciona, pues, con la cultura, valores, 

misión y visión en la Institución Educativa. Palomo V (2000), expresa que el 

director, desde la mirada del liderazgo educativo, “lo que hace es erigirse en 

representante de la cultura organizativa, a la vez que, desde esa posición 

propicia, en el sentido de alienta y deja que se manifiesten, nuevas 

reestructuraciones como resultado del desenvolvimiento de esas formas 

culturales” (p. 22). Molero (2002) reafirma la idea de que “la cultura influye 

sobre el liderazgo a través de un conjunto de cogniciones compartidas o 

prototipos y a su vez los líderes influyen sobre la cultura a través de los 

proyectos o visiones que formulan” (p. 72). Luego, la puesta en práctica del 

liderazgo es contextual, por eso la trascendencia de entender 

profundamente la cultura organizacional. Bolívar (2001), indica que “un 

liderazgo efectivo requiere una cultura organizativa de base, y -además- una 

cultura escolar fuerte requiere un liderazgo” (p. 28) También señala que lo 

más ínsito de un líder es articular una visión conjunta con miras a la 

consecución de una meta e implicar a los miembros de la escuela en dicha 

misión.  

 Por lo tanto, según aseveran Arias y Cantón (2007):  

El desarrollo de la dirección, el liderazgo y la calidad se constituyen como referentes 

básicos en las organizaciones traspasando lo que podría considerarse un mero 

asunto de investigación y desarrollo tecnológico de las organizaciones. La sociedad 
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del conocimiento exige organizaciones flexibles, innovadoras y versátiles que se 

consiguen fundamentalmente por influencia en la dirección de las mismas (p. 230) 

 Gago (2004), se halla en consonancia con Duke, que entiende la 

dirección “como el ejercicio de un liderazgo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el contexto de una organización que aprende: integración de 

los miembros de la organización en un proyecto común que se forja y 

desarrolla en colaboración” (p.104). Agrega Bolívar (2001), que los directivos 

deben pasar a ser facilitadores e impulsores del desarrollo profesional 

docente en lugar de jefes, pues “el liderazgo debe contribuir a crear una 

visión compartida de la escuela, conseguir actuar de acuerdo con dicha 

visión, y redistribuir apoyos y recursos que puedan ayudar a que la 

comunidad escolar se mueva en torno a dicha visión” (p. 14). Se sostiene al 

liderazgo como un factor creador de calidad educativa, Evans & Lindsay 

(2000), afirman que “es el motor de todo sistema de calidad” (p. 226) y 

cualquier iniciativa de cambio y mejora continua fracasa sin su 

consideración. La calidad en sentido general alude a un complejo constructo 

explicativo de valoraciones que se apoya en tres dimensiones: funcionalidad, 

eficacia y eficiencia. Este vocablo implica características deseables de 

aceptación y satisfacción que posee un buen servicio. Aceptando esta 

definición López & Chiroque (2004) aseveran que “la calidad educativa 

existe cuando los alumnos, padres de familia y comunidad aceptan y están 

satisfechos con los servicios educacionales que reciben” (p. 41). La calidad 

educativa, luego, presupone que el servicio educativo responde a las 

necesidades objetivas y a los intereses subjetivos de las personas, pues 

solamente así puede existir una seria aceptación y satisfacción.  

1.3.11. Eficiencia y eficacia educativa 

 El liderazgo de los directores en las instituciones educativas se hace 

evidente en la medida que se logren las metas, los objetivos y la visión; 

cuando la organización cumple con satisfacer sus obligaciones sociales. De 

esta manera se podría decir que la organización es eficiente y eficaz. Sobre 

estos conceptos Chiavenato (2000) sostiene: “Eficacia es una medida 
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normativa de la consecución de resultados, mientras que la eficiencia es una 

medida normativa de la utilización de los recursos en ese proceso” (p.128). 

 En la educación, la eficacia se refiere al logro de los objetivos de 

calidad planteados y priorizados con anterioridad, y que permiten la 

satisfacción plena de los usuarios internos y externos sobre el servicio que 

reciben; en tanto que la eficiencia busca utilizar los medios, métodos y 

procedimientos más adecuados y debidamente planeados y organizados 

para asegurar un óptimo empleo de los recursos disponibles. 

  Al respecto Gento Palacios, (2002) puntualiza: “La calidad de un 

centro educativo entendida en términos de producto, aproximaría a los 

conceptos de eficacia o, mejor aún, de eficiencia: hace, pues, referencia al 

aprovechamiento de recursos y procesos para la consecución de objetivos 

educativos” (p. 65). Y sobre la calidad del producto educativo que deben 

tener en cuenta las instituciones educativas, el mismo Gento Palacios, 

(2002), enuncia los siguientes criterios: 

 Acomodación al cliente: es decir, debe responder a su formación integral: físico, 

cognitivo, afectivo, social y moral; así como a sus intereses, necesidades y 

expectativas. 

 Reconocimiento: será determinado por el elevado grado de satisfacción que sobre 

el mismo manifiestan los alumnos, los padres de familia, el personal de la 

institución, y los que recibirán el efecto o impacto del producto educativo. 

 Permanencia o duración: el producto o sus efectos deben permanecer y continuar 

en el ámbito social. 

 Excelencia o perfección: debe responder en grado máximo a los propósitos 

propuestos por la institución educativa, de manera que los resultados sean de 

mayor calidad. 

 Adecuación costo-rendimiento: implica el mayor aprovechamiento posible de los 

recursos disponibles.  

 Disponibilidad o accesibilidad: debe estar al alcance de la mayor cantidad de la 

población.  

 Cantidad de producción: es decir, se debe tener en cuenta la mayor producción o 

expansión del servicio educativo como un criterio de calidad, sin soslayar los otros 

componentes de calidad. (p.85) 



 

38 

 

     

 Por otro lado, Rensis Likert (1975) citado por Chiavenato (2000), 

teniendo en cuenta los activos humanos, puntualiza: 

Algunos factores que conducen a obtener la eficacia administrativa son variables 

intervinientes, entre las cuales se hallan las cualidades de la organización humana, 

el nivel de confianza e interés, la motivación, la lealtad, el desempeño y la 

capacidad de la organización para comunicarse con claridad, interactuar 

efectivamente y tomar decisiones adecuadas. Estas variables reflejan el estado 

interno y la salud de la organización”. (p. 51) 

 Fundamentándonos en estos supuestos y considerando el factor 

humano como condición necesaria y suficiente para lograr la eficacia en las 

instituciones educativas -logro de los objetivos institucionales; se alude a otro 

de los factores, la participación plena y activa de los involucrados en los 

procesos de la gestión educativa, específicamente, del director líder. 

 En el marco de la eficacia de las instituciones educativas, se han 

realizado una serie de investigaciones que corroboran, el liderazgo de los 

gestores ‘directivos’ como uno de los factores que tienen influencia sobre los 

resultados educativos. Estos resultados se centran en la calidad de 

formación integral que logran, principalmente, los estudiantes.  

 En ese sentido Murrillo Torrecilla, F., et al (2007), definen una escuela 

eficaz como: “aquella que promueve de forma duradera el desarrollo integral 

de cada uno de sus alumnos más allá de lo que sería previsible teniendo en 

cuenta su rendimiento inicial y la situación social, cultural y económica de 

sus familias” (p. 83). 

 La definición anterior presenta tres características muy importantes que es 

necesario profundizar: 

 Mejora del desarrollo integral del alumno: lo cual es un objetivo imprescindible de 

toda institución educativa, priorizar una formación integral del alumno, enmarcado 

en las competencias, capacidades, conocimientos, actitudes y valores; buscando 

desarrollar un ciudadano pleno que sepa vivir en armonía, equilibrio y flexibilidad 

con sus semejantes, solucionando con efectividad los problemas cotidianos. 



 

39 

 

     

 Equidad: la institución educativa debe promover el desarrollo integral de cada uno 

de sus alumnos; en esa medida no debe tolerar discriminaciones o considerar como 

eficientes sólo a un grupo de ellos cuando existe otro grupo que aún no han logrado 

sus aprendizajes. Lo que se busca es que todos los estudiantes avancen y 

desarrollen al máximo sus potencialidades (desde luego no se pretende que todos 

los alumnos obtengan los mismos resultados), sobre este asunto Murrillo Torrecilla, 

F, et al (2007) sostienen: 

Una escuela eficaz será aquella en la cual todos los alumnos avancen el máximo 

posible intentando, incluso, compensar las diferencias de partida. De esta forma, no 

se puede asumir el promedio como una medida válida para analizar la eficacia: 

también es importante tener en cuenta los logros diferenciales. (p.85) 

 Valor añadido: se considera al progreso de los estudiantes a partir de su 

rendimiento previo y de la situación social, económica y cultural de su familia. Por lo 

que, Murrillo Torrecilla, F. Javier, et al (2007) afirman: “una escuela es eficaz 

teniendo en cuenta el nivel social, económico y cultural de los alumnos y su 

rendimiento previo- sean positivos y lo más elevados posibles” (p. 85) 

 Como se puede apreciar para lograr los objetivos institucionales 

previstos, se requiere de un director escolar con estilo de liderazgo 

pertinente, de manera que movilice las potencialidades de sus colaboradores 

(seguidores) a fin de lograr un compromiso y esfuerzo mayor del equipo; por 

lo que, cabe deslindar en este apartado lo que se tendrá en cuenta referente 

a la eficacia de las instituciones educativas, el mismo que será de acuerdo al 

nivel de logro de los objetivos, tanto en lo pedagógico como en lo 

institucional. Al respecto vale la pena resaltar lo que Maureira (2004), define 

la eficacia pedagógica como: “grado de atribución por parte de directivos y 

docentes de la percepción sobre el nivel de logros de los objetivos 

pedagógicos generales del centro” (p.12). 

 Cuando nos referimos a la eficiencia y la eficacia en las instituciones 

educativas, debemos diferenciar algunos aspectos entre ellos, los cuales 

presentamos en la siguiente tabla. 
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Tabla 2:  

Diferencias entre eficiencia y eficacia 

 

EFICIENCIA EFICACIA 

 Énfasis en los medios. 

 Hacer correctamente las cosas. 

 Resolver problemas. 

 Salvaguardar los recursos 

 Cumplir tareas y obligaciones. 

 Capacitar a los miembros de la  

     organización. 

 Mantener los equipos. 

 Énfasis en los resultados. 

 Hacer las cosas correctas. 

 Alcanzar objetivos. 

 Optimizar la utilización de recursos. 

 Obtener resultados. 

 Proporcionar eficacia a los miembros 

   de la organización. 

 Equipos disponibles. 

Fuente: Adaptado de CHIAVENATO (2000): Administración. Teoría, proceso y práctica., p. 130.  

 De mismo modo, debemos puntualizar las relaciones entre la eficacia 

y la eficiencia, las cuales pasamos a detallar en la tabla que presentamos a 

continuación: 

 

Tabla 3:  

Relaciones entre eficiencia y eficacia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EFICIENCIA 

 
Utilización óptima de los recursos disponibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAJA 

 
BAJA 

 
ELEVADA 

 Incumplimiento de 
funciones por parte de los 
responsables porque los 
recursos se utilizan 
inadecuadamente (mal uso 
del tiempo, carencia de 
planes y organización 
pertinentes). 
 
Dificultad para lograr los 
objetivos institucionales (lo 
cual repercute en la 
pérdida de credibilidad, 
reclamo de los usuarios)  

Cumplimiento de funciones 
por parte de los 
responsables, pues los 
recursos se utilizan 
intensiva y racionalmente, 
sin desperdicios (gracias a 
métodos y procedimientos 
bien planeados y 
organizados uso óptimo del 
tiempo). 
 
A pesar de esto existen 
dificultades para alcanzar 
los objetivos institucionales, 
pues se ejecutan bien las 
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EFICACIA 
 

Alcance de los 
objetivos 

institucionales. 

tareas en la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ELEVADA 

 
 

La actividad operacional es 
deficiente y los recursos se 
utilizan de manera 
precaria. Los métodos y 
procedimientos conducen 
a un desempeño 
inadecuado. 
 
Se logran los objetivos 
institucionales, aunque el 
desempeño y los 
resultados podrían 
mejorar. La institución 
obtiene ventajas en su 
jurisdicción (credibilidad en 
la comunidad educativa.) 

Las actividades se cumplen 
bien. El desempeño 
individual y grupal es 
bueno, puesto que los 
métodos y procedimientos 
son racionales. Las tareas 
se ejecutan bien, de la 
mejor manera posible y a 
los menores esfuerzos, en 
el menor tiempo. 
 
La actividad produce 
resultados ventajosos para 
la institución pues esta es 
estratégica y táctica para 
obtener los objetivos que se 
propone. Las tareas se 
ejecutan en áreas de 
alcanzar resultados 
buscados por la institución 
que le aseguran la 
supervivencia la credibilidad 
y el crecimiento. 

Fuente: Adaptado de Chiavenato (2000): Administración. Teoría, proceso y práctica., p. 131 

1.3.12. Modelos de eficacia escolar 

 Desde que los investigadores se interesaron por conocer a 

profundidad los factores que incidían en la eficacia escolar, así como de su 

organización e interrelación entre ellos; tenemos muchas propuestas cada 

una de ellas con alguna particularidad diferente, que en la presente 

investigación citaremos los más relevantes a nuestro juicio. Así tenemos los 

modelos de Scheerens (1992), Creemers (1994) y el más reciente el modelo 

iberoamericano de eficacia escolar (2007). 
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1.3.12.1. Modelo teórico global de eficacia escolar de Scheerens (1992) 

 Este modelo propuesto por el profesor Jaap Scheerens, quien luego 

de un análisis de investigaciones diversas obtuvo una lista de factores o 

indicadores de proceso, tanto de nivel escolar (meso-) como de aula (micro). 

 Para concretizar su modelo tuvo en cuenta tres “principios 

ordenados”: a) el modelo analítico de sistemas, considerando contexto, 

entrada, proceso y resultado, los que sirven como marco de referencia para 

determinar la posición de los indicadores de proceso. b) un marco multinivel, 

que permita que los indicadores de proceso puedan ser definidos en el nivel 

de entorno escolar, el nivel institucional (escuela) y el nivel de aula; además, 

los resultados educativos han de ser medidos preferiblemente con el más 

bajo nivel de agregación. c) considera que es necesario tener alguna 

perspectiva teórica para ver la interrelación entre las variables de diferentes 

niveles. 

 En este modelo, Scheerens (1992), según Fernández, Álvarez y 

Herrero (2002) “agrupa los indicadores en cuatro grandes categorías: 

contexto, input, proceso y producto (modelo CIPP) y cuatro niveles de 

análisis: contexto, escuela, clase y alumno” (p.132). 

 Por otro lado, Murrillo Torrecilla, et al (2007) sobre este modelo 

sostienen: “la máxima virtud de este modelo reside en permitir que el 

sistema de indicadores de eficacia funcione como un referente flexible capaz 

de acomodar nuevos factores y dimensiones” (p. 66). 

 El modelo integrado de eficacia escolar está compuesto por 

indicadores distribuidos en categorías y niveles, relacionados y ordenados 

jerárquicamente, de manera que la varianza del rendimiento en el alumno se 

pretenda explicar. Presentamos el modelo de Scheerens en la figura 1. 
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Figura 1:  

Modelo integradode eficacia escolar de Scheerens (1990) 

Fuente: Tomado de Scheerens (1990) citado por Murrillo Torrecilla, F. Javier, et al (2007): 

Investigación iberoamericana sobre eficacia escolar. Colombia, p. 66 

1.3.12.2. Modelo comprensivo de eficacia escolar de Creemers (1994) 

 Como se verá en el grafico este modelo diferencia cuatro niveles de 

análisis (contexto, institución educativa, aula y alumno) e incluye en cada nivel 

características de calidad, tiempo y oportunidad y criterios formales de eficacia, 

destacando entre estos últimos y asociados al aula, la institución o el contexto, 
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los conceptos de coherencia, cohesión, constancia y supervisión. Sobre este 

modelo Creemers, Bert (1994) afirma: 

Los niveles superiores se consideran como condiciones para los niveles más bajos. 

Los resultados son producidos por los efectos combinados de los distintos niveles.  

El modelo muestra cómo los distintos niveles en el modelo afectan a los resultados 

de los alumnos. El tiempo que dedica a la tarea y las oportunidades que emplea 

(nivel del alumno) están influidas por el tiempo disponible para aprender y las 

oportunidades para aprender que facilita el profesor (nivel del aula), estando éstos 

influidos por la calidad de la enseñanza. Cuanto más adecuada sea la enseñanza, 

será mayor el tiempo que los alumnos podrán dedicar a aprender y tendrán más 

oportunidades para aprender” (p.22) 

 Los resultados en los estudiantes se deben a la acción de los factores 

de todos los niveles, ya sea directa o indirecta, desde luego enfatizando en 

el accionar preponderante del maestro. 

El contenido de cada uno de los niveles presentamos a continuación: 

 Nivel de alumno: el rendimiento de los alumnos está determinado 

principalmente por sus antecedentes sociales, aptitudes y motivación; 

asimismo el tiempo de aprendizaje y las oportunidades para aprender, 

los cuales son regulados por el profesor. 

 Nivel de aula: aquí no solo el tiempo y la oportunidad determinan los 

resultados de la educación, sino también la calidad pedagógica del 

profesor, quien se convierte en el motor del aprendizaje de los 

alumnos. 

 Nivel escolar: en el modelo, todos los factores del nivel escolar son 

definidos como condiciones para los factores del nivel de aula, 

limitando a aquellos factores del nivel escolar que son condicionados 

por y directamente relacionados con la calidad pedagógica, el tiempo 

o la oportunidad para aprender. 

 Nivel de contexto: en este nivel destacan los mismos componentes, 

calidad, tiempo y oportunidad para aprender, que están condicionadas 

por la política educativa nacional, fundamentalmente. 
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Figura 2:  

Modelo de Eficacia Escolar de Creemers (1994) 

 

Fuente: Tomado de Creemers (1994) citado por Murrillo Torrecilla, F. Javier, et al (2007): Investigación 
Iberoamericana sobre Eficacia Escolar. Colombia, p. 72 

 

 
1.3.12.3. Modelo iberoamericano de eficacia escolar 

 Según el estudio empírico llevado a cabo por Murrillo Torrecilla, et al 

(2007) sobre eficacia escolar en Iberoamérica, validaron un modelo, cuyas 

características pasamos a citar: 

 Es un modelo empírico; es decir, parte exclusivamente de los resultados 

de una completa investigación empírica. 
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 Agrupa los factores en función de dos criterios: por una parte, según 

sean factores del sistema educativo, de escuela, de aula o de alumno, y 

por otra, según la función que cumplen en el modelo, factores de 

contexto, entrada, proceso y producto. 

 Ofrece información detallada de las variables de proceso del alumno. 

Con ello se busca destacar el papel protagónico del alumno en su propio 

proceso de aprendizaje 

 A continuación, presentamos en detalle una lista de factores que 

constituyen la base del Modelo Iberoamericano de Eficacia Escolar, 

propuesto a raíz de la investigación de Murrillo Torrecilla et al. (2007) 

a. Factores escolares 

a.1. Características de la escuela: 

 Nivel socio-cultural de las familias de los alumnos de la Escuela  

 Nivel socio-económico del barrio donde está localizada la escuela 

 Tamaño de la escuela 

 Recursos del entorno 

 Instalaciones e infraestructura escolar 

 Recursos materiales y didácticos disponibles 

a.2. Características de los docentes de la escuela: 

 Porcentaje de mujeres docentes 

 Satisfacción de los docentes con su salario 

 Condiciones laborales del profesorado. 

a.3. Misión de la escuela: 

 Existencia, conocimiento y grado de consenso en los objetivos de la 

escuela por parte de la comunidad. 

 Escuela preocupada por la formación integral de los alumnos.  

 Escuela con una misión social. 

 Escuela centrada en el aprendizaje de los alumnos. 
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 Con un importante debate pedagógico entre los docentes de la escuela. 

a.4. Compromiso de los docentes y trabajo en equipo: 

 Grado de implicación y compromiso de los docentes con la escuela 

 Cantidad de reuniones 

 Actitud hacia el trabajo en equipo 

a.5. Clima escolar: 

 Relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad escolar 

 Satisfacción con la escuela y los otros colectivos 

a.6. Dirección escolar: 

 Dirección comprometida con la escuela 

 Dirección con capacidad técnica 

 Estilo directivo participativo y pedagógico 

 Experiencia directiva 

 Satisfacción de la comunidad escolar con la dirección 

 Dirección colegiada 

a.7. Expectativas: 

 Hacia los docentes 

 Hacia la dirección 

Hacia todos los alumnos de la escuela 

a.8. Desarrollo profesional de los docentes 

a.9. Participación e implicación de familias y comunidad: 

   En las actividades de la escuela 

    En la toma de decisiones de la escuela 

a.10. Instalaciones y recursos: 
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 Calidad y adecuación de los recursos de tecnología de 

 la información y la comunicación con los que cuenta el centro 

 Adecuación de las instalaciones 

 Mantenimiento y limpieza de las instalaciones 

b. Factores del aula 

b.1. Características del aula: 

 Número de alumnos por docente 

 Instalaciones 

 Recursos didácticos disponibles 

b.2. Características del docente: 

 Experiencia docente del profesor 

 Antigüedad en la escuela 

 Genero del docente 

 Actitud del docente hacia el uso de castigos 

 Satisfacción del docente con sus condiciones laborales y con la escuela 

b.3. Metodología docente: 

 Sesiones preparadas 

 Sesiones estructuradas 

 metodología docente variada, activa y participativa 

 Enseñanza centrada en las competencias básicas 

 Atención a la diversidad 

 Utilización de los recursos didácticos, tanto tradicionales como 

relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación 

 Frecuencia de evaluaciones y de comunicación de resultados de estas 

b.4. Gestión del tiempo: 

 Alto número de días lectivos impartidos 

 Puntualidad en el inicio de las clases 
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 Interrupciones en el aula poco frecuentes 

 Optimización del tiempo de enseñanza 

 Organización flexible del tiempo 

b.5. Clima de aula: 

 Ausencia de conflictos entre alumnos 

 Buenas relaciones entre alumnos 

 Relaciones afectivas entre docente y alumnos 

b.6. Expectativas del docente hacia sus alumnos 

b.7. Compromiso del docente 

b.8. Formación permanente del profesorado: 

 Horas de formación permanente del docente 

 Actitud del docente hacia su propia formación 

b.9. Implicación de las familias: 

 En actividades extracurriculares y extraescolares 

 En el aprendizaje de los hijos 

b.10. Instalaciones y recursos: 

 Uso de los recursos 

 Mantenimiento y limpieza de las instalaciones 

c. Factores del alumno 

c.1. Características del alumno: 

 Nivel socio-económico de la familia 

 Nivel cultural de la familia 

 Genero 

 Ser inmigrante o nativo 

 Tener como lengua materna el español u otra 
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c.2. Hábitos culturales: 

 Hábitos lectores 

 Actitud hacia los deportes 

 Realización de actividades extraescolares 

 Tiempo dedicado a ver la televisión 

c.3. Expectativas hacia el alumno individual: 

 Del docente 

 De sus familias 

 De sí mismo 

c.4. Actitudes: 

 Satisfacción del alumno con sus compañeros 

 Actitud hacia la escuela y el aprendizaje 

c.5. Relación y apoyo familiar 

 Relación con los padres 

 Apoyo de los padres 

 Trabajar fuera de casa 

 

d. Factores del País/sistema educativo 

d.1. Características del sistema educativo 

Y la representación gráfica del modelo es el siguiente: 
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Figura 3:  
Modelo Iberoamericano de Eficacia Escolar 

 

Fuente: Tomado de Murrillo Torrecilla, F. Javier, et al (2007): Investigación Iberoamericana sobre 

Eficacia Escolar. Colombia, p. 178 

 Para nuestro estudio se tendrá en cuenta como indicadores de eficacia 

de la institución educativa, los logros tanto en el aspecto pedagógico como 

institucional; así tenemos: 
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a. Dimensión pedagógica: 

a.1. Logro a nivel de los aprendizajes: se tendrá en cuenta el logro de las 

competencias, capacidades y actitudes de los estudiantes. 

a.2. Logro a nivel de las capacidades del docente: se tendrá en cuenta el 

logro de las capacidades pedagógicas del docente por la formación en 

servicio impulsado en la institución educativa. 

a.3. Logro a nivel curricular: se tendrá en cuenta el logro de los objetivos 

del proyecto curricular institucional y las programaciones de aula, en relación 

con el aprendizaje de los estudiantes. 

b. Dimensión institucional: 

b.1. Logro de los propósitos del proyecto educativo institucional: está 

determinado por el logro de las metas y objetivos en relación con la misión y 

la visión institucional. 

b.2. Compromiso de los docentes: se considera el compromiso del 

docente y equipos de docentes con la mejora del servicio educativo. 

b.3. Logro en los equipos de docentes: definido por los resultados y 

evidencias del trabajo en equipo de los docentes. 

b.4. Impacto social: percepción de la comunidad frente al servicio que 

ofrece la institución educativa. 

1.3.13. Definición conceptual de términos 

Alianza estratégica: Combinación de los recursos de dos o más 

instituciones en un Consorcio que buscan objetivos comunes. 

Calidad educativa: Es la pertinencia de los sistemas educativos a la 

realidad nacional de cada país para responder a sus demandas sociales, 

producir aprendizajes significativos y favorecer el desarrollo integral de la 

persona y la sociedad. 
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Dirección: Función o actividad necesaria para mantener de forma eficiente 

el funcionamiento de la organización, de modo que los planes lleguen a 

realizarse, los procedimientos funcionen y se logren los objetivos. 

Eficacia: Es el grado de semejanza que existe entre los resultados 

obtenidos y los objetivos propuestos para una actividad. Es hacer las cosas 

correctas habiendo escogido los objetivos apropiados.  

Eficacia de la institución educativa: Nivel de logro de los objetivos tanto 

en el aspecto pedagógico como institucional de las instituciones educativas, 

a partir de las operaciones, coordinaciones y actividades que ejerce el 

personal directivo con la participación del personal docente. 

Eficiencia: Es el grado de efectividad con el que son aprovechados los 

recursos en general durante una actividad. Es hacer correctamente las 

cosas.  

Estilo de liderazgo: Es la forma como se cumple la función de conducir, 

guiar, dirigir a los colaboradores en base a la fuerza de las ideas, del 

carácter, del talento, la voluntad y la habilidad administrativa hacia el logro 

de los objetivos institucionales preestablecidos.  

Estilo de liderazgo directivo: Forma como el directivo de una institución 

educativa cumple la función de conducir, guiar y dirigir a los colaboradores 

(maestros/as) en base a la fuerza de las ideas, del carácter, del talento, la 

voluntad y la habilidad administrativa hacia el logro de los objetivos 

institucionales preestablecidos. 

Gestión de calidad total: Enfoque de gestión para el éxito a largo plazo a 

través de la satisfacción del cliente, que se basa en la participación de todos 

los miembros de la organización para la mejora de los procesos, productos, 

servicios y la cultura en los cuales trabajan. 
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Gestión educativa: Direccionar, orientar los recursos humanos del sector 

educativo con el objeto de mejorar las prácticas educativas y favorecer más 

y mejores oportunidades de aprendizaje para todos. 

Gestión institucional: Hacer las diligencias y acciones que permiten lograr 

el fin, los objetivos, lo planeado en una institución. 

Liderazgo: Constituye la acción de mover a la gente en una dirección por 

medios no coercitivos, sí en base a las ideas, al carácter, talento, voluntad, 

habilidad administrativa y al logro de objetivos institucionales 

preestablecidos. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO OPERATIVO METODOLÓGICO  

2.1. Descripción del problema 

 La educación en la actualidad, a nivel mundial, ha sufrido cambios 

significativos. Asimismo, la Educación Latinoamericana y en especial en el Perú, 

ha sido afectada por procesos de reformas y cambios como réplicas de las 

orientaciones en los estilos de desarrollo económico, social y político. Uno de 

los cambios tuvo que ver con el propósito de hacer cada vez más funcional las 

tesis centrales de las políticas de desarrollo. 

 Las nuevas teorías, desde la perspectiva de la administración explican, el 

concepto básico que orienta el nuevo enfoque, expresando que la efectividad, 

es la capacidad de respuesta que los aparatos educativos deben brindar ante 

las exigencias de parte de la comunidad. Con esto se enfatiza como 

indispensable condición, la capacidad de producir, por parte del sistema, 

soluciones efectivas y respuestas deseadas por la población. En este orden de 

ideas, se puede expresar que la acumulación de conocimientos y experiencias 

en la administración se vio enriquecida por la contribución de tres nuevas 

fuentes: El desarrollo organizacional, la administración para el desarrollo y los 
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enfoques sistemáticos que terminaron por revolucionar la estructura dinámica y 

desarrollo de los análisis de problemas educativos. 

 Sin embargo, a pesar de la aparición de todos estos aportes teóricos y 

los avances en el campo de la administración educativa a nivel mundial; en el 

Perú la gestión de la educación tiene una fuerte carga de improvisación y 

empirismo en todas las instancias del sistema, e igualmente, las actividades 

educativas no son sistematizadas lo que no permite evaluar permanentemente 

los resultados con el fin de proponer las formas deseables. 

 De lo expresado se puede decir que es una problemática producto de 

una estructura organizativa rígida, poco permeable a los cambios y con un alto 

grado de descoordinación, que lejos de traer beneficios, ha imposibilitado el 

logro de una mayor eficacia y eficiencia en las actividades a desarrollar en las 

instituciones educativas. 

 Desde una perspectiva más institucional las conducciones de las 

instituciones educativas públicas están en manos de personas no calificadas ni 

preparadas profesionalmente para administrar la dirección de dichas 

instituciones. Se desprende de tal aseveración una situación por demás 

perjudicial puesto que los gerentes educativos, como líderes, son los 

encargados de velar que la inversión que se haga en educación de un país, 

obtengan los objetivos y alcancen las metas propuestas, por cuanto carecen o 

poseen poca información o preparación para el manejo del sistema educativo, 

por lo que, no pueden rendir adecuadamente. Esa falta de preparación, es 

decir, el desconocimiento de las teorías inherentes al cambio, la toma de 

decisiones, la motivación, la comunicación, el liderazgo, etc. han conllevado a 

los gerentes a limitar su acción a los aspectos meramente burocráticos, 

haciendo a un lado el respeto a la condición de ser humano como principal 

recurso que cualquier empresa u organización pueda tener. Esta imprecisión o 

cumplimiento a medias del rol gerencial de los directores, los convierte en 

funcionarios carentes de habilidades para analizar variables contingenciales que 

correspondan a situaciones específicas, en funcionarios carentes de creatividad 

para aplicar estrategias administrativas que sean más efectivas; así como las 
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teorías necesarias para propiciar mayor interacción entre el personal a su cargo 

y fomentar un clima organizacional armónico y eficiente. 

  Por lo que, los directores escolares en su carácter de líderes, deben 

ejecutar dos tipos de funciones: unas académicas y otras administrativas 

entre las cuales se encuentran, asignar las labores del grupo, recalcar la 

importancia del desempeño y el cumplimiento de los plazos de la 

planificación escolar, orientar el proceso de aprendizaje, diseñar las políticas 

institucionales y promover las relaciones interpersonales. 

  En consecuencia, se puede destacar la existencia de instituciones 

carentes de un buen sistema directivo o gerencial que a su vez se traduce 

en ausencia de un liderazgo eficaz y eficiente. Se infiere del planteamiento, 

que además de planear, organizar, ejecutar y controlar las actividades de 

una organización educativa, el papel primario de un gerente es influir en los 

demás para alcanzar con entusiasmo los objetivos establecidos por la 

organización educativa. Tal situación requiere una persona muy motivada y 

con gran confianza en sí misma que le empujan a adquirir y utilizar el poder 

para lograr cosas por medio de otras personas. 

 Además el liderazgo de los gerentes (directores) deben garantizar que 

la gestión en las instituciones educativas sean eficaces y de buena calidad. 

Por lo tanto, surge la necesidad de determinar la influencia que generan los 

estilos de liderazgo de los directores en la eficacia de la Institucion 

Educativay, a partir de los resultados proponer lineamientos para elevar su 

competitividad y sostenibilidad. 

2.2. Formulación del problema  

  De acuerdo a lo explicado, planteamos los siguientes problemas 

objeto de la presente investigación. A continuación, tenemos la pregunta 

general: 
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A.- Pregunta general 

 ¿Cómo se relaciona los estilos de liderazgo del director en la eficacia 

de la Institución Educativa Sebastián Barranca del distrito de Camaná, 

Arequipa-2016?  

B.-Preguntas específicas 

a) ¿Cómo se relaciona el estilo de liderazgo transformacional del director 

en la eficacia pedagógica de la Institución Educativa Sebastián 

Barranca del distrito de Camaná, Arequipa-2016? 

b) ¿Cómo se relaciona el estilo de liderazgo transformacional del director 

en la eficacia institucional de la Institución Educativa Sebastián 

Barranca del distrito de Camaná, Arequipa-2016? 

c) ¿Cómo se relaciona el estilo de liderazgo transaccional del director en 

la eficacia pedagógica de la Institución Educativa Sebastián 

Barranca del distrito de Camaná, Arequipa-2016? 

d) ¿Cómo se relaciona el estilo de liderazgo transaccional del director en 

la eficacia institucional de la Institución Educativa Sebastián 

Barranca del distrito de Camaná, Arequipa-2016? 

2.3. Justificación 

 En la Educación Básica Peruana no se puede subsistir al margen de 

las grandes transformaciones y expectativas que en todo momento se 

presentan en el campo de la gestión. Se hace necesario introducir 

innovaciones en el proceso educativo con la finalidad de lograr las metas de 

una institución con tan alto capital y cuyo producto debe ser un hombre 

mejor. 

Para que esta organización pueda estar bien manejada debe contar 

con potencial humano de óptima preparación, adecuado para ocupar los 

puestos directrices en los distintos niveles. 
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Si se quiere que el docente de aula, comprendiendo con este término 

todos los lugares donde el estudiante aprende en forma organizada, alcance 

los objetivos que la sociedad le ha señalado, es necesario que el Sistema 

Educativo cuente con los servicios de apoyo y control, con personal 

suficientemente capacitado para cumplir su labor. Esa es la razón por la cual 

quienes coordinan y dirigen actividades dentro de las instituciones 

educativas, es decir los directores escolares deben ser líderes y estar al 

tanto de las innovaciones que en el campo gerencial se producen 

frecuentemente. 

El estudio que se somete a consideración, constituye un valioso 

aporte teórico referencial en función al análisis sobre la labor del director 

como líder y su influencia en la eficacia de la gestión en la Institución 

Educativa Sebastián Barranca del distrito de Camaná. 

El estudio es de importancia para los gerentes educativos - directores, 

subdirectores, coordinadores de departamentos y evaluadores entre otros   

debido a que tendrán a su disposición un material de trabajo que refleja con 

seriedad, validez y confiabilidad la situación que viven, desde la perspectiva 

gerencial, los centros educativos de Camaná. 

Asimismo, constituye la plataforma para próximas investigaciones 

dado que en la zona se suponen anomalías, desajustes y deficiencias, pero 

no se ha develado aun por la base de un estudio sistemático. 

2.4. Método 

 Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la 

presente investigación fueron:  

A.-Método general 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (1998): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para descubrir 

las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de razonamiento que intenta no 
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solamente describir los hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. 

(p 86) 

B.-Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, este 

método nos sirvió para llegar a determinar la problemática existente así 

como arribar a las conclusiones respectivas.  

El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales.  

El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual.  

El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas al a la ansiedad y el rendimiento 

escolar que domina en la institución educativa donde se realizó la 

investigación. 

2.5. Tipo de investigación: 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & 

Baptista (2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se 

utilizó la Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como 

propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo de poblaciones. 

2.6. Nivel de investigación:  

  La investigación se puede clasificar en básica y aplicada. 
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El nivel de investigación para nuestra investigación es básico o pura 

en la medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. “La investigación básica o pura tiene como fin crear 

un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación 

práctica. Se orienta a conocer y persigue la resolución de problemas amplios 

y de validez general”. (Landeau, 2007, p. 55). 

2.7. Diseño de investigación:  

El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño 

descriptivo – correlacional de corte transversal, también conocido como 

diseño no experimental. Es descriptiva porque describe las dos variables de 

la investigación (Estilos de liderazgo y eficacia), así como sus dimensiones, 

mostrando los niveles de cada una de las variables. Es correlacional porque 

precisará la relación o correlación entre las dos variables y el cruce de las 

dimensiones de la primera variable con la segunda variable de estudio; ello 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson, así mismo es de corte 

transversal, por el recojo de datos es desde la unidad de análisis que se 

realizó en un solo momento.  

Frente al caso Hernández et al. (2014) manifiestan “que, en una 

investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en ambiente natural para analizarlos” (p.152).  

 Cuyo esquema es el siguiente: 

 

Dónde: 
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M: Representa la muestra de los docentes. 

X: Estilos de liderazgo 

Y: Eficacia de la Institución Educativa Sebastián Barranca del distrito 

de Camaná, Arequipa.  

 

O1: Evaluación de la variable: Estilos de liderazgo 

O2: Evaluación de la variable: Eficacia de la Institución Educativa Sebastián  

       Barranca del distrito de Camaná, Arequipa. 

r :   Relación entre las variables de estudio. 

 Se aplicaron "parámetros descriptivos" (medidas de tendencia central 

y de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado. 

2.8. Objetivos 

2.8.1. Objetivo general  

 Determinar la relación entre los estilos de liderazgo del director en la 

eficacia de la Institución Educativa Sebastián Barranca del distrito 

de Camaná, Arequipa.  

2.8.2. Objetivos específicos 

a) Determinar cómo se relaciona el estilo de liderazgo transformacional 

del director en la eficacia pedagógica de la Institución Educativa 

Sebastián Barranca del distrito de Camaná, Arequipa-2016.  

b) Determinar cómo se relaciona el estilo de liderazgo transformacional 

del director en la eficacia institucional de la Institución Educativa 

Sebastián Barranca del distrito de Camaná, Arequipa-2016.  

c) Determinar cómo se relaciona el estilo de liderazgo transaccional del 

director en la eficacia pedagógica de la Institución Educativa 

Sebastián Barranca del distrito de Camaná, Arequipa-2016. 

d) Determinar cómo se relaciona el estilo de liderazgo transaccional del 

director en la eficacia institucional de la Institución Educativa 

Sebastián Barranca del distrito de Camaná, Arequipa-2016.  
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2.9. Formulación de la hipótesis 

2.9.1. Hipótesis nula 

(H0): Los estilos de liderazgo del director no se relacionan en la eficacia de la 

Institución Educativa Sebastián Barranca del distrito de Camaná, Arequipa.  

2.9.2. Hipótesis alterna 

(Ha): Los estilos de liderazgo del director se relacionan con la eficacia de la 

Institución Educativa Sebastián Barranca del distrito de Camaná, Arequipa. 

2.9.3. Hipótesis específicas 

H1: El estilo de liderazgo transformacional del director se relación con la 

eficacia pedagógica de la Institución Educativa Sebastián Barranca del 

distrito de Camaná, Arequipa - 2016.  

H2: El estilo de liderazgo transformacional del director se relaciona con la 

eficacia institucional de la Institución Educativa Sebastián Barranca del 

distrito de Camaná, Arequipa - 2016.  

H3: El estilo de liderazgo transaccional del director se relaciona con la 

eficacia pedagógica de la Institución educativa Sebastián Barranca del 

distrito de Camaná, Arequipa-2016.  

H4: El estilo de liderazgo transaccional del director se relación con la eficacia 

institucional de la Institución Educativa Sebastián Barranca del distrito 

de Camaná, Arequipa-2016.  

 

2.10. Sistema de variables 

Variable X: 

 Estilo de liderazgo 
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Variable Y: 

 Eficacia de la Institución Educativa 

2.11. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

V
 X

 :
 E

s
ti
lo

 d
e
 l
id

e
ra

z
g

o
 

 

Forma como el 
director de una 
institución 
educativa cumple 
la función de 
conducir, guiar y 
dirigir a los 
colaboradores 
(maestros/as) en 
base a la fuerza 
de las ideas, del 
carácter, del 
talento, la 
voluntad y la 
habilidad 
administrativa 
hacia el logro de 
los objetivos 
institucionales 
preestablecidos. 
 
 
 
 
 
 
 

Reporte del 
cuestionario sobre 
el ejercicio de los 
estilos de liderazgo 
transaccional y 
transformacional 
de los directores 
aplicado a los 
docentes. Medida 
en escala 
intervalar, de “1” a 
“5”, donde: 1) 
nunca, 2) 
ocasionalmente, 3) 
normalmente, 4) 
frecuentemente y 
5) siempre. 
 
 
 
 
 
 
 

Estilo de liderazgo 
transformacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atributo 1-10 

Ordinal 

 Conducta 11-20 

 Institucional 21-25 

 Individual 26-30 

 Promoción del 
cambio 

31-36 

 Potenciación de 
esfuerzo mayor 

37-41 

 Trato personal 42-46 

 Apoyo 47-51 

 Uso del humor 52-58 

 Manejo de 
errores 

59-60 

  Estilo de liderazgo 
transaccional 
 
 
 
 

 Recompensa 
contingente. 

61-68 

 Dirección por 
excepción 
activa. 

69-76 

 Dirección por 
excepción 
pasiva. 

77-84 

 

V
 Y

  
E

fi
c
a
c
ia

 d
e
 l
a
 i
n
s
ti
tu

c
ió

n
 

e
d
u
c
a
ti
v
a

 

Nivel de logro de 
los objetivos, 
tanto en el 
aspecto 
pedagógico como 
institucional de las 
instituciones 
educativas, a 
partir de las 
operaciones, 
coordinaciones y 
actividades que 
ejerce el director 
con la 
participación del 
personal docente. 

Reporte del 
cuestionario acerca 
de la percepción 
que tienen los 
docentes sobre el 
nivel de logro de 
los objetivos tanto 
institucionales 
como pedagógicos. 
Medida en escala 
intervalar, de “1” a 
“5”, donde: 1) 
nunca, 2) 
ocasionalmente, 3) 
normalmente, 4) 
frecuentemente y 
5) siempre. 

Eficacia 
pedagógica 

 Logro a nivel de 
los aprendizajes 

 
85-89 

 Logro a nivel de 
las capacidades 
del docente 

90-94 

 Logro a nivel 
curricular. 

95-99 

Eficacia 
Institucional 
 
 
 
 

 Logro de los 
propósitos del 
Proyecto 
Educativo 
Institucional. 

100-104 
 

 Compromiso de 
los docentes 

105-107 

 Logro en los 
equipos de 
docentes 

108-112 

 Impacto social  113-118 

Fuente: Elaboración propia. 

2.12. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

           confiabilidad 

Según Hernández, Fernández & Baptista, (2006) “las técnicas, son los 

medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la 
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observación, entrevistas y encuestas” (p. 96). Para la recopilación de datos 

se utilizó la técnica de la encuesta, en ambas variables. 

Los instrumentos según Hernández, Fernández & Baptista (2006) “los 

instrumentos son recursos que utiliza el investigador para registrar la 

información o datos sobre la variable” (p. P7). 

En el trabajo de investigación se ha utilizado como instrumento para 

las dos variables el cuestionario tipo escala Likert, donde las preguntas son 

formuladas por escrito para ser aplicadas a los docentes de la I.E. 

Sebastián Barranca del distrito de Camaná, Arequipa.  

Casas (2003), define: 

 El cuestionario es un método de preguntas con relación, con lógica y   redactadas 

con un lenguaje sencillo y claro. Está determinado por los temas que afronta la 

encuesta. Logra concurrencia en calidad y cantidad de la información conseguida. 

(p.96) 

Es el instrumento que vincula el planteamiento del problema con las 

respuestas que se obtienen de la muestra. El tipo y características del 

cuestionario se establecen a partir de las necesidades de la investigación. 

El instrumento para la variable x: estilos de liderazgo está compuesto por 2 

dimensiones. El primero estilo de liderazgo transformacional que está 

conformada por 60 ítems, a continuación, la dimensión estilo de liderazgo 

transaccional que considera 23 ítems. En lo referente a la variable Y: 

eficacia de la Institución Educativa está conformado por 2 dimensiones, la 

primera es eficacia pedagógica compuesta por 14 ítems, seguidamente la 

dimensión eficacia institucional 18 ítems.  

La validez del instrumento Según Hernández, (2008), refiere “validez 

como el grado en que un instrumento refleja un dominio específico de 

contenido de lo que se mide” (p.278). Para la validación de los instrumentos 

fue puesto a consideración de tres expertos: tres magister, los cuales se 

encargaron de verificar la relación entre la variable y las dimensiones, con 
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sus respectivos indicadores, los indicadores con los ítems y los ítems con la 

escala de calificación.  

La confiabilidad, se refiere al grado de aplicación repetida al mismo 

sujeto, da resultados iguales. En la presente investigación la confiabilidad 

de los instrumentos se realizó a través la prueba de Alfa de Cronbach. Se 

aplicó los cuestionarios a diez colaboradores no considerados en la 

muestra, quienes respondieron ambos instrumentos, para luego en función 

a los datos obtenidos, mediante el coeficiente de alfa de Cronbach, se 

determinó la confiabilidad de ambos cuestionarios. 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos en la prueba de 

Alfa de Cronbach de los dos instrumentos de investigación. 

Fiabilidad para la variable 1:  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,830 10 

Fiabilidad para la variable 2:  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,868 10 

 

2.13. Población y muestra 

A). Población. 

80 docentes de la I.E. Sebastián Barranca del distrito de Camaná. 
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B). Muestra. 

La muestra estuvo conformada por 25 docentes de la I.E. Sebastián 

Barranca del distrito de Camaná, Arequipa.  

Tabla 2: Muestra 

I. E. SEBASTIÁN BARRANCA DEL 

DISTRITO DE CAMANÁ.  

Nº 

Docentes 25 

TOTAL 25 

   Fuente: Nomina de la I.E. Sebastián Barranca del distrito de Camaná, Arequipa.  

C). Muestreo. 

El muestreo utilizado es no probabilístico de tipo disponible y adecuado a 

las circunstancias del presente estudio de investigación. Asimismo, los 

docentes que conforman la muestra presentan las mismas características 

representativas de la población de donde es extraída. 

2.14. Procesamiento estadístico 

La contrastación de la hipótesis se efectuó comparando el enunciado 

formulado en la hipótesis con el resultado obtenido en el procedimiento 

correlacional llevado a cabo. De verificarse la existencia de una relación 

positiva y significativa entre los estilos de liderazgo y la variable eficacia en 

la institución educativa, será posible elaborar un constructo teórico. Se 

aplicará la Correlación Producto- Momento de Pearson a un nivel de 

significación de 0.05. 

Las calificaciones fueron ingresadas a un programa estadístico 

computarizado (Statistical Packagefor Social Science, SPSS Ver. 21 para 

Windows 7).  

Se aplicaron "parámetros descriptivos" (medidas de tendencia central 

y de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado. Se 

aplicaron "parámetros de correlación para variables intervalares" (coeficiente 
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de correlación lineal producto-momento de Pearson) para determinar el nivel 

de asociación entre la variables consideradas. Se elaboraron los gráficos 

respectivos y los análisis correspondientes. 

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason & Lind (1998) 

expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. 

Puede ser positivo (el incremento en una variable implica un incremento en 

la otra variable, el decremento en una variable implica el decremento de la 

otra variable); negativo (el incremento en una variable implica el decremento 

de la otra variable); significativo (la asociación de las variables tiene valor 

estadístico); no significativo (la asociación de las variables no tiene valor 

estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se 

acerque al 1 la relación entre las variables es más intensa. La fórmula de la 

correlación producto-momento de Pearson es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15. Análisis e interpretación de datos: 

Resultados de la aplicación del instrumento de estilos de liderazgo del 

director 

Dimensión estilo transformacional 
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Tabla 4: 

Percepción de los docentes del indicador atributo, sub dimensión influencia 

idealizada o carisma 

Alternativa fi % 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 12 48 

Normalmente 11 44 

Frecuentemente 2 8 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director 

Figura 4. 

Percepción de los docentes del indicador atributo, sub dimensión influencia 

idealizada o carisma. 

 

 

Fuente: Tabla 4 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 4 y figura 4, percepción de los docentes del indicador 

atributo, sub dimensión influencia idealizada o carisma, se observa que, del 

total de docentes encuestados, sobre los atributos que posee el director para 

ser respetado, el 48% responden ocasionalmente, mientras que el 44% 

normalmente y el 8% responden que frecuentemente. 
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Tabla 5: 

Percepción de los docentes del indicador conducta, sub dimensión influencia 

idealizada o carisma. 

Alternativa fi % 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 12 48 

Normalmente 12 48 

Frecuentemente 1 4 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director 

Figura 5: 

Percepción de los docentes del indicador conducta, sub dimensión influencia 

idealizada o carisma 

 

Fuente: Tabla 5 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 5 y figura 5, percepción de los docentes del indicador 

conducta, sub dimensión influencia idealizada o carisma, se observa que, del 

total de docentes encuestados, sobre los modelos de conducta que 

demuestra el director para sus docentes, el 48% responden ocasionalmente, 

mientras que el otro 48% normalmente y el 4% responden que 

frecuentemente. 
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Tabla 6: 

Percepción de los docentes del indicador institucional, sub dimensión 

inspiración motivacional 

Alternativa fi % 

Nunca 1 4 

Ocasionalmente 10 40 

Normalmente 14 56 

Frecuentemente 0 0 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director. 

Figura 6: 

Percepción de los docentes del indicador institucional, sub dimensión 

inspiración motivacional 

 

Fuente: Tabla 6 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 6 y figura6, percepción de los docentes del indicador 

institucional, sub dimensión inspiración motivacional, se observa que, del 

total de docentes encuestados, sobre la visión de futuro de la institución que 

tiene el director, el 56% responden normalmente, mientras que el otro 40% 

ocasionalmente y el 4% responden nunca. 
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Tabla 7: 

Percepción de los docentes del indicador individual, sub dimensión 

inspiración motivacional 

Alternativa fi % 

Nunca 1 4 

Ocasionalmente 12 48 

Normalmente 12 48 

Frecuentemente 0 0 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director. 

Figura 7: 

Percepción de los docentes del indicador individual, sub dimensión 

inspiración motivacional 

 

Fuente: Tabla 7 

Interpretación 

De la tabla 7 y figura 7, percepción de los docentes del indicador 

individual, sub dimensión inspiración motivacional, se observa que, del total 

de docentes encuestados, sobre la preocupación del desarrollo individual de 

los docentes, el 48% responden normalmente, mientras que otro 48% 

ocasionalmente y el 4% responden nunca. 
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Tabla 8: 

Percepción de los docentes del indicador promoción del cambio, sub 

dimensión estimulación intelectual 

Alternativa fi % 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 13 52 

Normalmente 12 48 

Frecuentemente 0 0 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director. 

Figura 8:  

Percepción de los docentes del indicador promoción del cambio, sub 

dimensión estimulación intelectual 

 

Fuente: Tabla 8 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 8 y figura 8, percepción de los docentes del indicador 

promoción del cambio, sub dimensión estimulación intelectual, se observa 

que, del total de docentes encuestados, sobre el cambio de los docentes que 

promueve el director, el 52% responden ocasionalmente y el 48% responden 

normalmente. 
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Tabla 9: 

Percepción de los docentes del indicador potenciación de mayor esfuerzo, 

sub dimensión estimulación intelectual 

Alternativa fi % 

Nunca 1 4 

Ocasionalmente 12 48 

Normalmente 11 44 

Frecuentemente 1 4 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director. 

Figura 9: 

Percepción de los docentes del indicador potenciación de mayor esfuerzo, 

sub dimensión estimulación intelectual 

 

Fuente: Tabla 9 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 9 y figura 9, percepción de los docentes del indicador 

potenciación de mayor esfuerzo, sub dimensión estimulación intelectual, se 

observa que, del total de docentes encuestados, sobre la estimulación para 

potenciar el mayor esfuerzo de los docentes, el 48% responden 

ocasionalmente, mientras que el 44% normalmente y el 4% responden 

nunca y frecuentemente respectivamente. 
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Tabla 10: 

Percepción de los docentes del indicador trato personal, sub dimensión 

consideración individual 

Alternativa fi % 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 14 56 

Normalmente 9 36 

Frecuentemente 2 8 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director. 

Figura 10: 

Percepción de los docentes del indicador trato personal, sub dimensión 

consideración individual 

 

Fuente: Tabla 10 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 10 y figura 10, percepción de los docentes del indicador 

trato personal, sub dimensión consideración individual, se observa que, del 

total de docentes encuestados, sobre el trato personalizado que brinda el 

director a los docentes, el 56% responden ocasionalmente, mientras que el 

36% normalmente y el 8% responden frecuentemente. 
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Tabla 11: 

Percepción de los docentes del indicador apoyo, sub dimensión 

consideración individual 

Alternativa fi % 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 11 44 

Normalmente 14 56 

Frecuentemente 0 0 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director. 

Figura 11: 

Percepción de los docentes del indicador apoyo, sub dimensión 

consideración individual 

 

Fuente: Tabla 11 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 11 y figura 11, percepción de los docentes del indicador 

apoyo, sub dimensión consideración individual, se observa que, del total de 

docentes encuestados, sobre el apoyo que brinda para un buen desempeño 

de sus funciones a los docentes, el 56% responden normalmente, mientras 

que el 44% ocasionalmente. 
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Tabla 12: 

Percepción de los docentes del indicador uso del humor, sub dimensión 

tolerancia psicológica 

Alternativa fi % 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 14 56 

Normalmente 10 40 

Frecuentemente 1 4 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director. 

Figura 12: 

Percepción de los docentes del indicador uso del humor, sub dimensión 

tolerancia psicológica 

 

Fuente: Tabla 12 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 12 y figura 12, percepción de los docentes del indicador 

uso del humor, sub dimensión tolerancia psicológica, se observa que, del 

total de docentes encuestados, sobre el uso del humor en la solución de 

problemas que emplea el director, el 56% responden ocasionalmente, 

mientras que el 40% ocasionalmente y el 4% frecuentemente. 
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Tabla 13: 

Percepción de los docentes del indicador manejo de errores, sub dimensión 

tolerancia psicológica. 

Alternativa fi % 

Nunca 1 4 

Ocasionalmente 6 24 

Normalmente 14 56 

Frecuentemente 4 16 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director 

Figura 13: 

Percepción de los docentes del indicador manejo de errores, sub dimensión 

tolerancia psicológica 

 

Fuente: Tabla 13 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 13 y figura 13, percepción de los docentes del indicador 

uso del humor, sub dimensión tolerancia psicológica, se observa que, del 

total de docentes encuestados, sobre el manejo que realiza el director de los 

errores del docente, el 56% responden normalmente, mientras que el 24% 

ocasionalmente, el 16% frecuentemente y el 4% nunca. 
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Tabla 14: 

Percepción de los docentes sobre el estilo de liderazgo transformacional de 

los directores. 

Niveles Rangos fi % 

Muy malo 0 a 10 0 0 

Malo 11 a 20 4 16 

Regular 21 a 30 18 72 

Bueno 31 a 40 3 12 

Muy bueno 41 a 50 0 0 

Total   25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director. 

Figura 14: 

Percepción de los docentes sobre el estilo de liderazgo transformacional de 

los directores 

 

Fuente: Tabla 14 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 14 y figura 14, percepción de los docentes sobre el estilo 

de liderazgo transformacional de los directores, se observa que, del total de 

docentes encuestados, sobre la práctica del estilo de liderazgo 

transformacional del director, el 72% considera que esta en un nivel regular, 

mientras que el 16% en un nivel malo y el 12% en un nivel bueno. 
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DIMENSIÓN ESTILO TRANSFORMACIONAL 
Tabla 15: 

Percepción de los docentes sobre el indicador recompensa contingente. 

Alternativas fi % 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 14 56 

Normalmente 11 44 

Frecuentemente 0 0 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director. 

Figura 15: 

Percepción de los docentes sobre el indicador recompensa contingente 

 

Fuente: Tabla 15 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 15 y figura 15, percepción de los docentes sobre el 

indicador recompensa contingente, se observa que, del total de docentes 

encuestados, sobre la recompensa contingente que practican los directores, 

el 56% responden ocasionalmente, mientras que el 44% normalmente. 
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Tabla 16: 

Percepción de los docentes sobre el indicador dirección por excepción 

activa. 

Alternativa fi % 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 9 36 

Normalmente 15 60 

Frecuentemente 1 4 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director. 

Figura 16: 

Percepción de los docentes sobre el indicador dirección por excepción activa 

 

 

Fuente: Tabla 16 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 16 y figura 16, percepción de los docentes sobre el 

indicador dirección por excepción activa, se observa que, del total de 

docentes encuestados, sobre la dirección por excepción activa que practican 

los directores, el 60% responden normalmente, mientras que el 36% 

ocasionalmente y el 4% frecuentemente. 
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Tabla 17: 

Percepción de los docentes sobre el indicador dirección por excepción 

pasiva 

Alternativa fi % 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 10 40 

Normalmente 15 60 

Frecuentemente 0 0 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director 

Figura 17: 

Percepción de los docentes sobre el indicador dirección por excepción 

pasiva 

 

Fuente: Tabla 17 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 17 y figura 17, percepción de los docentes sobre el 

indicador dirección por excepción pasiva, se observa que, del total de 

docentes encuestados, sobre la dirección por excepción pasiva que 

practican los directores, el 60% responden normalmente, mientras que el 

40% ocasionalmente. 
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Tabla 18: 

Percepción de los docentes sobre el estilo de liderazgo transaccional de los 

directores 

Niveles Rangos fi % 

Muy malo 0 a 3 0 0 

Malo 4 a 6 5 20 

Regular 7 a 9 19 76 

Bueno 10 a 12 1 4 

Muy bueno 13 a 15 0 0 

Total   25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director 

Figura 18: 

Percepción de los docentes sobre el estilo de liderazgo transaccional de los 

directores 

 

Fuente: Tabla 18 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 18 y figura 18, percepción de los docentes sobre el estilo 

de liderazgo transaccional de los directores, se observa que, del total de 

docentes encuestados, sobre la práctica del estilo de liderazgo 

transformacional del director, el 76% considera que esta en un nivel regular, 

mientras que el 20% en un nivel malo y el 4% en un nivel bueno. 
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Tabla 19: 

Percepción de los docentes sobre el estilo de liderazgo de los directores 

Niveles Rangos fi % 

Muy malo 0 a 13 0 0 

Malo 14 a 26 4 16 

Regular 27 a 39 19 76 

Bueno 40 a 52 2 8 

Muy bueno 53 a 65 0 0 

Total   25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director. 

Figura 19:  

Percepción de los docentes sobre el estilo de liderazgo de los directores 

 

Fuente: Tabla 19 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 19 y figura 19, percepción de los docentes sobre el estilo 

de liderazgo transaccional de los directores, se observa que, del total de 

docentes encuestados, sobre la práctica del estilo de liderazgo del director, 

el 76% considera que esta en un nivel regular, mientras que el 16% en un 

nivel malo y el 8% en un nivel bueno. 
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Resultados de la aplicación del instrumento de eficacia de la institución 

educativa 

Dimensión pedagógica 
Tabla 20: 

Percepción de los docentes sobre el indicador logro a nivel de los 

aprendizajes. 

Alternativas fi % 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 7 28 

Normalmente 18 72 

Frecuentemente 0 0 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director. 

Figura 20: 

Percepción de los docentes sobre el indicador logro a nivel de los 

aprendizajes. 

 

Fuente: Tabla 20 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 20 y figura 20, percepción de los docentes sobre el 

indicador logro a nivel de los aprendizajes, se observa que, del total de 

docentes encuestados, sobre el logro alcanzado en los aprendizajes por los 

estudiantes, el 72% responden normalmente, mientras que el 28% 

ocasionalmente. 
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Tabla 21: 

Percepción de los docentes sobre el indicador logro a nivel de las 

capacidades del docente 

Alternativas fi % 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 11 44 

Normalmente 12 48 

Frecuentemente 2 8 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director. 

Figura 21: 

Percepción de los docentes sobre el indicador logro a nivel de las 

capacidades del docente 

 

Fuente: Tabla 21 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 21 y figura 21, percepción de los docentes sobre el 

indicador logro a nivel de las capacidades del docente, se observa que, del 

total de docentes encuestados, sobre el logro de las capacidades de los 

docentes, el 48% responden normalmente, mientras que el 44% 

ocasionalmente y el 8% frecuentemente. 
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Tabla 22: 

Percepción de los docentes sobre el indicador logro a nivel curricular 

 

Alternativas fi % 

Nunca 1 4 

Ocasionalmente 9 36 

Normalmente 14 56 

Frecuentemente 1 4 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director. 

Figura 22: 

Percepción de los docentes sobre el indicador logro a nivel curricular 

 

Fuente: Tabla 22 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 22 y figura 22, percepción de los docentes sobre el 

indicador logro a nivel curricular, se observa que, del total de docentes 

encuestados, sobre el logro a nivel curricular, el 56% responden 

normalmente, mientras que el 36% ocasionalmente, y el 4% nunca y 

frecuentemente. 

La gran mayoría de los docentes normalmente aprecia el 

cumplimiento de las capacidades y actitudes previstas en la programación 

curricular y los objetivos previstos en el proyecto curricular institucional. 
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Tabla 23: 

Percepción de los docentes sobre la eficacia pedagógica. 

Alternativas fi % 

Muy malo 0 a 3 0 

Malo 4 a 6 6 

Regular 7 a 9 17 

Bueno 10 a 12 2 

Muy bueno 13 a 15 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director. 

Figura 23: 

Percepción de los docentes sobre la eficacia pedagógica 

 

Fuente: Tabla 23 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 23 y figura 23, percepción de los docentes sobre la 

eficacia pedagógica, se observa que, del total de docentes encuestados, 

acerca de la eficacia pedagógica de la Institución Educativa, el 68% 

consideran que se encuentran en un nivel regular, mientras que el 24% en 

un nivel malo, y el 8% en un nivel bueno. 

 La gran mayoría de los docentes normalmente aprecia el 

cumplimiento de las capacidades y actitudes previstas en la programación 

curricular y los objetivos previstos en el proyecto curricular institucional. 
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Tabla 24: 

Percepción de los docentes sobre el indicador logro de los propósitos del 

proyecto educativo institucional 

Alternativas fi % 

Nunca 1 4 

Ocasionalmente 9 36 

Normalmente 13 52 

Frecuentemente 2 8 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director 

Figura 24: 

Percepción de los docentes sobre el indicador logro de los propósitos del 

proyecto educativo institucional 

 

Fuente: Tabla 24 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 24 y figura 24, percepción de los docentes sobre el 

indicador logro de los propósitos del proyecto educativo institucional, se 

observa que, del total de docentes encuestados, sobre el logro de propósitos 

del proyecto educativo institucional, el 52% responden normalmente, 

mientras que el 36% ocasionalmente, el 8% frecuentemente y el 4% nunca. 
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Tabla 25: 

Percepción de los docentes sobre el indicador compromiso de los docentes 

Alternativas fi % 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 9 36 

Normalmente 12 48 

Frecuentemente 4 16 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director 

Figura 25: 

Percepción de los docentes sobre el indicador compromiso de los docentes 

 

Fuente: Tabla 25 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 25 y figura 25, percepción de los docentes sobre el 

indicador compromiso de los docentes, se observa que, del total de docentes 

encuestados, sobre el compromiso de los docentes con el desarrollo 

institucional, el 48% responden normalmente, mientras que el 36% 

ocasionalmente y el 16% frecuentemente. 
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Tabla 26: 

Percepción de los docentes sobre el indicador logro en los equipos de 

docentes 

Alternativas fi % 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 11 44 

Normalmente 13 52 

Frecuentemente 1 4 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director 

 

Figura 26: 

Percepción de los docentes sobre el indicador logro en los equipos de 

docentes 

 

Fuente: Tabla 26 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 26 y figura 26, percepción de los docentes sobre el 

indicador logro en los equipos de docentes, se observa que, del total de 

docentes encuestados, sobre los logros alcanzados en los equipos de 

docentes, el 52% responden normalmente, mientras que el 44% 

ocasionalmente y el 4% frecuentemente. 
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Tabla 27: 

Percepción de los docentes sobre el indicador impacto social 

Alternativas fi % 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 9 36 

Normalmente 14 56 

Frecuentemente 2 8 

Siempre 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director 

Figura 27: 

Percepción de los docentes sobre el indicador impacto social 

 

Fuente: Tabla 27 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 27 y figura 27, percepción de los docentes sobre el 

indicador impacto social, se observa que, del total de docentes encuestados, 

sobre la frecuencia de evidencias de impacto social que generan las 

Institución Educativa, el 56% responden normalmente, mientras que el 36% 

ocasionalmente y el 8% frecuentemente. 
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Tabla 28: 
Percepción de los docentes sobre la eficacia institucional 

Niveles Rangos fi % 

Muy malo 0 a 4 0 0 

Malo 5 a 8 5 20 

Regular 9 a 12 16 64 

Bueno 13 a 16 4 16 

Muy bueno 17 a 20 0 0 

Total   25 100 
Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director 

 

Figura 28: 

Percepción de los docentes sobre la eficacia institucional 

 

Fuente: Tabla 28 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 28 y figura 28, percepción de los docentes sobre eficacia 

institucional, se observa que, del total de docentes encuestados, sobre la 

eficacia institucional de la Institución Educativa, el 64% consideran que se 

encuentran en un nivel regular, mientras que el 20% en un nivel malo y el 

16% en un nivel bueno. 
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Tabla 29: 

Percepción de los docentes sobre el nivel de eficacia de la Institución 

Educativa 

Niveles Rangos fi % 

Muy malo 0 a 7 0 0 

Malo 8 a 14 5 20 

Regular 15 a 21 16 64 

Bueno 22 a 28 4 16 

Muy bueno 29 a 35 0 0 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable estilo de liderazgo del director 

Figura 29: 

Percepción de los docentes sobre la eficacia de la Institución Educativa. 

 

Fuente: Tabla 29 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 29 y figura 29, percepción de los docentes sobre eficacia 

de las Institución Educativa, se observa que, del total de docentes 

encuestados, sobre el nivel de eficacia de la Institución Educativa, el 64% 

consideran que se encuentran en un nivel regular, mientras que el 20% en 

un nivel malo y el 16% en un nivel bueno. 
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Tabla 30: 

Calculo de coeficiente de correlación de Pearson entre el estilo de liderazgo 

transformacional del director en la eficacia pedagógica de la Institución 

Educativa Sebastián Barranca del distrito de Camaná, Arequipa. 

  

Estilo de 
liderazgo 

transformacional 

Eficacia 
pedagógica 

Estilo de liderazgo 
transformacional 

Correlación de 
Pearson 

1 ,858** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 
N 25 25 

Eficacia pedagógica 

Correlación de 
Pearson 

,858** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 25 25 
Fuente: Resultados obtenidos por programa SPSS 

 

Figura 30: 

Diagrama de dispersión. Estilo de liderazgo transformacional de los 

directores – Eficacia pedagógica de la Institución Educativa Sebastián 

Barranca del distrito de Camaná, Arequipa. 
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Análisis e interpretación: 

De la tabla 30, Calculo de coeficiente de correlación de Pearson entre 

el estilo de liderazgo transformacional del Director en la eficacia pedagógica 

de las Institución Educativa, podemos observar que el p-valor obtenido es de 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

 

    0.858 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.858, que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre el estilo de liderazgo 

transformacional del director en la eficacia pedagógica de la Institución 

Educativa. 

Al ver el gráfico 30, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en el estilo de liderazgo transformacional del director le 

corresponden los mayores resultados en la eficacia pedagógica de la 

Institución Educativa, y a menores resultados en el estilo de liderazgo 

transformacional le corresponden menores resultados en la eficacia 

pedagógica de la Institución Educativa. La ecuación y=0.63-0.29x nos 

muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2lineal que 

es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.735, nos indica 

que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 73,5% de los 

casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 31: 

Calculo de coeficiente de correlación de Pearson entre el estilo de liderazgo 

transformacional del director en la eficacia institucional de la Institución 

Educativa Sebastián Barranca del distrito de Camaná, Arequipa. 

 

  

Estilo de 
liderazgo 

transformacional 

Eficacia 
institucional 

Estilo de liderazgo 
transformacional 

Correlación de 
Pearson 

1 ,735** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 
N 25 25 

Eficacia institucional 

Correlación de 
Pearson 

,735** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 25 25 

Fuente: Resultados obtenidos por programa SPSS 

Figura 31: 

Diagrama de dispersión. Estilo de liderazgo transformacional de los 

directores – Eficacia institucional de la Institución Educativa Sebastián 

Barranca del distrito de Camaná, Arequipa. 
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Análisis e interpretación: 

 De la tabla 31, cálculo de coeficiente de correlación de Pearson entre 

el estilo de liderazgo transformacional del director en la eficacia institucional 

de la Institución Educativa, podemos observar que el p-valor obtenido es de 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

 

 0.735 

 Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.735, que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre el estilo de liderazgo 

transformacional del director en la eficacia institucional de la Institución 

Educativa Sebastián Barranca del distrito de Camaná, Arequipa. 

 Al ver la figura 31, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en el estilo de liderazgo transformacional del director le 

corresponden los mayores resultados en la eficacia institucional de la 

Institución Educativa, y a menores resultados en el estilo de liderazgo 

transformacional le corresponden menores resultados en la eficacia 

institucional de la Institución Educativa. La ecuación y=2.26-0.33x nos 

muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2lineal que 

es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.540, nos indica 

que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 54,0% de los 

casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 32: 

Calculo de coeficiente de correlación de Pearson entre el estilo de liderazgo 

transaccional del director en la eficacia pedagógica de la Institución 

Educativa Sebastián Barranca del distrito de Camaná, Arequipa. 

  

Estilo de 
liderazgo 

transaccional 

Eficacia 
pedagógica 

Estilo de liderazgo 
transaccional 

Correlación de 
Pearson 

1 ,728** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 
N 25 25 

Eficacia pedagógica 

Correlación de 
Pearson 

,728** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 25 25 

Fuente: Resultados obtenidos por programa SPSS 

Figura 32: 

Diagrama de dispersión. Estilo de liderazgo transaccional de los directores – 

Eficacia pedagógica de la Institución Educativa Sebastián Barranca del 

distrito de Camaná, Arequipa. 
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Análisis e interpretación: 

 De la tabla 32, Calculo de coeficiente de correlación de Pearson entre 

el estilo de liderazgo transaccional del Director en la eficacia pedagógica de 

la Institución Educativa, podemos observar que el p-valor obtenido es de 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

 

 0.728 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.728, que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre el estilo de liderazgo 

transaccional del Director en la eficacia pedagógica de la Institución 

Educativa. 

Al ver el gráfico 32, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en el estilo de liderazgo transaccional del director le 

corresponden los mayores resultados en la eficacia pedagógica de la 

Institución Educativa, y a menores resultados en el estilo de liderazgo 

transaccional le corresponden menores resultados en la eficacia pedagógica 

de la Instituciones Educativa. La ecuación y=1.29-0.86x nos muestra la 

relación entre dichas variables, además que el valor R2lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.530, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 53,0% de los 

casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 33: 

Calculo de coeficiente de correlación de Pearson entre el estilo de liderazgo 

transaccional del director en la eficacia institucional de la Institución 

Educativa Sebastián Barranca del distrito de Camaná, Arequipa. 

  

Estilo de 
liderazgo 

transaccional 

Eficacia 
institucional 

Estilo de liderazgo 
transaccional 

Correlación de 
Pearson 

1 ,755** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 
N 25 25 

Eficacia institucional 

Correlación de 
Pearson 

,755** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 25 25 

Fuente: Resultados obtenidos por programa SPSS 

 

Figura 33. 

Diagrama de dispersión. Estilo de liderazgo transaccional de los directores – 

Eficacia institucional de la Institución Educativa Sebastián Barranca del 

distrito de Camaná, Arequipa. 
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Análisis e interpretación: 

 De la tabla 33, Calculo de coeficiente de correlación de Pearson entre 

el estilo de liderazgo transaccional del director en la eficacia institucional de 

la Institución Educativa Sebastián Barranca del distrito de Camaná, 

Arequipa, podemos observar que el p-valor obtenido es de 0.000, cuyo valor 

es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo 

cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 
 0.755 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.755, que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre el estilo de liderazgo 

transaccional del Director en la eficacia institucional de la Institución 

Educativa. 

Al ver la figura 33, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en el estilo de liderazgo transaccional del Director le 

corresponden los mayores resultados en la eficacia institucional de la 

Institución Educativa, y a menores resultados en el estilo de liderazgo 

transaccional le corresponden menores resultados en la eficacia pedagógica 

de la Institución Educativa. La ecuación y=1.4-1.21x nos muestra la relación 

entre dichas variables, además que el valor R2lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.570, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 57,0% de los 

casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 34. 

Calculo de coeficiente de correlación de Pearson entre el estilo de liderazgo 

transformacional de los directores en la eficacia de la Institución Educativa 

Sebastián Barranca del distrito de Camaná, Arequipa. 

  

Estilo de 
liderazgo 

transformacional 
Eficacia 

Estilo de liderazgo 
transformacional 

Correlación de 
Pearson 

1 ,837** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 
N 25 25 

Eficacia 

Correlación de 
Pearson 

,837** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 25 25 

Fuente: Resultados obtenidos por programa SPSS 

Figura 34. 

Diagrama de dispersión. Estilo de liderazgo transformacional de los 

directores – Eficacia de la Institución Educativa Sebastián Barranca del 

distrito de Camaná, Arequipa. 
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Análisis e interpretación: 

 De la tabla 34, Calculo de coeficiente de correlación de Pearson entre 

el estilo de liderazgo transformacional del director en la eficacia de la 

Institución Educativa Sebastián Barranca del distrito de Camaná, podemos 

observar que el p-valor obtenido es de 0.000, cuyo valor es menor que el 

nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende 

que existe relación entre ambas variables. 

 

 0.837 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.837, que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre el estilo de liderazgo 

transformacional del Director en la eficacia de la Institución Educativa. 

Al ver la figura 34, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en el estilo de liderazgo transformacional del director le 

corresponden los mayores resultados en la eficacia de la Institución 

Educativa, y a menores resultados en el estilo de liderazgo transformacional 

le corresponden menores resultados en la eficacia de las Institución 

Educativa. La ecuación y=2.89-0.62x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.701, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 70,1% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 35. 

Cálculo de coeficiente de correlación de Pearson entre el estilo de liderazgo 

transaccional del director en la eficacia de la Institución Educativa Sebastián 

Barranca del distrito de Camaná, Arequipa. 

  

Estilo de 
liderazgo 

transaccional 
Eficacia 

Estilo de liderazgo 
transaccional 

Correlación de 
Pearson 

1 ,791** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 
N 25 25 

Eficacia 

Correlación de 
Pearson 

,791** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 25 25 

Fuente: Resultados obtenidos por programa SPSS 

Figura 35. 

Diagrama de dispersión. Estilo de liderazgo transaccional de los directores – 

Eficacia de la Institución Educativa Sebastián Barranca del distrito 

de Camaná, Arequipa. 
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Análisis e interpretación: 

De la tabla 35, Cálculo de coeficiente de correlación de Pearson entre 

el estilo de liderazgo transaccional del Director en la eficacia de la Institución 

Educativa, podemos observar que el p-valor obtenido es de 0.000, cuyo 

valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; 

por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

 0.791 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.791, que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre el estilo de liderazgo 

transaccional del director en la eficacia de la Institución Educativa. 

 Al ver la figura 35, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en el estilo de liderazgo transaccional del director le corresponden 

los mayores resultados en la eficacia de las Institución Educativa, y a 

menores resultados en el estilo de liderazgo transaccional le corresponden 

menores resultados en la eficacia de la Institución Educativa.  

La ecuación y=2.69-2.08x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.625, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 62,5% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 36. 

Cálculo de coeficiente de correlación de Pearson entre los estilos de 

liderazgo del director en la eficacia de la Institución Educativa Sebastián 

Barranca del distrito de Camaná, Arequipa. 

. 

  

Estilo de 
liderazgo 

Eficacia 

Estilo de liderazgo 

Correlación de 
Pearson 

1 ,850 

Sig. (bilateral) 
 

,000 
N 25 25 

Eficacia 

Correlación de 
Pearson 

,850* 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 25 25 

Fuente: Resultados obtenidos por programa SPSS 

Figura 36. 

Diagrama de dispersión. Estilos de liderazgo del director – Eficacia de la 

Institución Educativa Sebastián Barranca del distrito de Camaná, Arequipa. 
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Análisis e interpretación: 

 De la tabla 36, Cálculo de coeficiente de correlación de Pearson entre 

el estilo de liderazgo transaccional del director en la eficacia de la Institución 

Educativa, podemos observar que el p-valor obtenido es de 0.000, cuyo 

valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; 

por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

 0.850 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.850, que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre los estilos de liderazgo del 

director con la eficacia de la Institución Educativa Sebastián Barranca del 

distrito de Camaná, Arequipa.  

 

Al ver el gráfico 36, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en los estilos de liderazgo del Director le corresponden los 

mayores resultados en la eficacia de la Institución Educativa, y a menores 

resultados en los estilos de liderazgo le corresponden menores resultados 

en la eficacia de la Institución Educativa. La ecuación y=1.93-0.51x nos 

muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2lineal que 

es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.723, nos indica 

que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 72,3% de los 

casos donde esta relación se cumple. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS PARA MEJORAR 

LIDERAZGO EDUCATIVO 

3.1. Datos informativos  

Nombre de la I.E: Sebastián Barranca del distrito de Camaná, Arequipa.  

Número de Docentes: 25  

Responsable: Los investigadores. 

3.2. Tema  

Elaborar un proyecto de capacitación a los docentes para mejorar el 

aprendizaje en el año lectivo 2017. 
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3.3. Antecedentes 

Para realizar la presente investigación se ha investigado los 

problemas que afronta la institución como Son: deserción, repelencia, bajo 

rendimiento y despreocupación estudiantil y la constante preocupación de 

las autoridades de turno por un mejoramiento académico, disciplinario y 

social.  

Se ha mantenido un constante diálogo con las autoridades de la I.E. 

del diálogo mantenido se ha llegado a la conclusión que es necesario 

desarrollar actividades que enmarquen el comprometimiento total de 

autoridades docentes y estudiantes para una mayor superación institucional, 

buscando un mayor prestigio cognoscitivo y social para erradicar todos 

aquellos aspectos negativos antes mencionados.  

Al ser parte de la Institución y sintiéndome un elemento integrado 

sentimos el anhelo ferviente que nuestro querido centro educativo crezca en 

calidad y no únicamente en años de fundación, sentimos la necesidad de 

aportar con algo significativo para nuestro querido plantel, como es los 

talleres sobre liderazgo educativo, para lo cual propongo el presente taller a 

desarrollarse en jornadas académicas por un tiempo de duración de una 

semana.  

3.4. Estudio de factibilidad  

Para el desarrollo del presente taller se cuenta con el apoyo 

fundamental del señor Director de la Institución Educativa, como ente 

responsable en el desenvolvimiento pedagógico y con el señor sub Director 

responsable del control de la asistencia y disciplina tanto del personal 

docente como de los estudiantes, el cual ofrece un gran respaldo en al 

cumplimiento puntual de todas las actividades programadas en la Institución. 

La Institución Educativa cuenta con 3 turnos: mañana, tarde y noche 
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NOTA. Por el diálogo mantenido con el Director de la I.E. Sebastián 

Barranca del distrito de Camaná el taller se ejecutará durante el año lectivo 

2017, ya que no será provechoso en jornadas académicas, porque sería 

tratado como un simple temario. Sino durante el año lectivo escolar con lo 

cual tendrá mayor factibilidad su evaluación, y los docentes se mantendrán 

motivados luego de cada jornada del taller.  

3.5. Objetivos  

3.5.1. Objetivo general  

Diseñar un proyecto de capacitación a los docentes y directivos para 

mejorar Liderazgo Educativo en el año lectivo 2017.  

3.5.2. Objetivos Específicos  

a) Sensibilizar a Autoridades, Docentes y Estudiantes sobre el concepto 

y la importancia que tiene el ejercicio de Liderazgo Educativo.  

b) Socializar con los involucrados la necesidad de conocer, aplicar y 

ejercitar el Liderazgo Educativo, mediante un ciclo sistemático de 

talleres y diversas actividades en la institución educativa. 

c) Ejecutar el proyecto con el apoyo e integración de todos los 

involucrados.  

3.6. Justificación  

En el proyecto de nuestra propuesta nos hemos basado en el FODA. 

Referente a: Liderazgo Educativo y su Incidencia en el rendimiento escolar 

con todos sus errores que conllevan ante el rendimiento y disciplina de los 

estudiantes, porque la educación en la actualidad a nivel mundial ha sufrido 

cambios y transformaciones.  

Asimismo, la educación peruana ha sido afectada por procesos de 

reformas y cambios como réplicas de otros países y de las orientaciones en 

los estilos de desarrollo económico, social y político.  
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El éxito organizacional, es imposible sin excelencia individual, y la 

excelencia individual hoy requerida, especialmente en puestos gerenciales, 

demanda mucho más que competencia técnica. Demanda un sofisticado tipo 

de destreza social: Liderazgo, que lo capacite para movilizar grupos de 

personas y lograr importantes objetivos a pesar de los obstáculos que pueda 

unir a la gente en la persecución de un propósito significativo, a pesar de las 

fuerzas negativas que intervienen se pueda mantener las Institución 

Educativa fuera de la mediocridad caracterizada por conflictos burocráticos, 

y luchas de poder.  

De los resultados que se obtendrá se concluye que: el escaso 

liderazgo educativo que se maneja con lleva también a mejorar mucho más 

el rendimiento estudiantil. Los encargados de dirigir administrativamente el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en la institución desean satisfacer las 

necesidades y expectativas que tienen los docentes en la actualidad. 

A partir de los resultados que se obtendrán podemos decir que los 

estudiantes perciben que los docentes tienen una tendencia favorable hacia 

el bienestar del clima en el aula y que saben conducirlo, alcanzando mayor 

porcentaje el frecuentemente, sin embargo, perciben que en cuestión de 

creatividad (cambios), la cooperación les hace falta desarrollar, con ese 

aspecto, por lo que en este nivel se obtiene las alternativas muy 

frecuentemente y rara vez.  

Ante ello una respuesta inmediata por parte del grupo sería vencer 

primeramente actitudes de resistencia al cambio e inventarse por parte de 

los docentes a ser innovadores, ya que en ellos existe experiencia muy 

valiosa que fortalezca el aprendizaje en el aula.  

En los resultados de vencer fácilmente los obstáculos, participación 

activa, planificación de los docentes, observamos que salieron altos, en lo 

cual debe ser un pilar fundamental de apoyo para enrumbar con mayor 

fortaleza. Los puntos que resultaron rara vez o nunca, consideramos que es 

importante reconocer su esfuerzo, sin embargo, es relevante también 
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reconocer en los aspectos en los cuales salieron bajos promover la 

convivencia e interacción entre los maestros para así poder tomar las 

medidas necesarias para poder que ellos desarrollen las habilidades que se 

requieren para aumentar el nivel en dichos aspectos.  

3.7. Fundamentación  

El Liderazgo educativo es fundamental para una eficiente y eficaz 

gerencia de aula para que haya una enseñanza aprendizaje muy eficiente.  

Es tan necesario buscar la calidad educativa haciendo énfasis en el 

liderazgo, especialmente en el impulso y facilitación de los cambios 

considerados necesarios para la educación, llevar adelante proyectos de 

mejoramiento de la acción educativa. 

Al mejorar la eficacia escolar, presente en su modelo de desarrollo 

escolar a nivel de planificación de éste se indica como un ámbito relevante, 

la dirección participativa con un sentido del cambio que impulsa todo el 

proceso educativo.  

El liderazgo, es un elemento presente en toda organización, y en una 

institución educacional es uno de los ejes fundamentales, ya que el líder es 

el que abre el camino y orienta el esfuerzo de todos para el alcance de las 

metas propuestas. El líder es el que compromete a la gente a la acción, 

quien transforma seguidores en líderes y los puede convertir en agentes de 

cambio.  

La habilidad de liderazgo, ha sido identificada como una de las 

características centrales determinantes del éxito personal. En este sentido, 

el mundo moderno exige a los educadores que sean líderes, ya que 

constituyen la clave para el éxito y mejora del sistema educativo.  

El presente trabajo, enmarcado en el programa, pretende contribuir a 

la formación de "Líderes democráticos" que se conviertan en 

transformadores de la gestión educacional en las diferentes modalidades de 
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enseñanza en la que laboran, tratando de generar cambios de conducta al 

enfocar aspectos fundamentales del liderazgo, tipos, teorías, el docente 

como líder, el liderazgo educativo para el cambio, la calidad educativa y 

liderazgo a la vez, gerenciar en el aula en este nuevo milenio.  

El liderazgo educativo tiene que responder a la velocidad de los 

cambios. Eso solo será posible si el personal docente y estudiantado está 

entrenado para tomar decisiones a nivel de toda la organización educativa 

para crear organizaciones inteligentes en donde todos puedan tomar 

decisiones y no esperar a que otros las tomen. 

El líder no debe envejecer, debe crecer empujado por el cambio. 

Empujando al grupo y empujado por el grupo; solamente los líderes que 

mantengan la mente fresca podrán sobrevivir a los cambios El liderazgo 

responde a la velocidad de los cambios, ya que los cambios vendrán cada 

día más.  

La meta en el liderazgo es ser mejores, poseer el bien en toda la 

expresión de la palabra, excelencia, perfección, etc. La capacidad de servir 

es la mejora continua del liderazgo.  

El liderazgo hace del éxito su misión, su único objetivo es la 

capacidad de servir. A todos los demás que se encuentran a su alrededor, el 

liderazgo debe ser el pionero para sacar adelante nuestra institución 

venciendo todos los obstáculos que la vida cotidiana ofrece, sin retroceder 

jamás.  

El liderazgo humanista es una acción transformadora, motiva e 

inyecta vitalidad y energía a todos al cambio, haciendo nuestro el slogan: 

“renovarse o morir”. Teniendo la capacidad de vencer cada obstáculo y a sí 

mismo para estar permanentemente preparado para servicio de quien le 

rodea.  

El liderazgo en su caminar va creando líderes, para ser esparcidos 

por toda la institución, las organizaciones locales, nacionales y la comunidad 
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entera. Con el verdadero liderazgo se siembra y cosechas líderes. Es el 

anhelo ferviente sin caer en el campo del idealismo que nuestra institución 

se transforme en una entidad formadores de líderes, sembrando desde las 

bases con aquellos pequeñitos estudiantes que van formándose desde los 

niveles de educación básica, pasando para culminar con nuestros 

estudiantes del nivel superior.  

Educar con liderazgo es nuestra meta, para sembrar principios, 

acorde con los principios y valores, desarrollando con una ética y una actitud 

positiva ante la vida, sembrando y cimentando sentimientos de respeto, 

solidaridad, estima y dar ejemplo de iniciativas de emprender toda actividad 

a costa de riesgos y éxitos, la lealtad debe ser siempre compañera cotidiana 

en la labor educativa y social.  

Queremos educar con liderazgo buscando todo lo bueno y también 

aquello que puede estar en el alma del ser humano, cuyo desarrollo es una 

lucha de contrarios, eliminando las tendencias instintivas al egoísmo y a 

otras actitudes negativas que deben ser contrarrestadas y solo pueden ser 

derrotadas por la ciencia y el optimismo. ¨  

3.8. Metodología y Plan Operativo  

Se trabajará con talleres interactivos en donde de evidencia la 

participación activa de los docentes en los diferentes talleres programados 

sobre los siguientes temas: 
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MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN 

 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES MATERIALES ESPACIO RESPONSABLES TIEMPO EVALUACIÓN 

1. Principios y 
valores del Ser 
Humano. 

Practicar los principios y 
valores del ser humano, 
para mejorar la 
convivencia. 

Reuniones con: 
Autoridades 
Coordinadores 
Pedagógicos 
Representante 
estudiantil.  
 
Para implementar los 
talleres. 
 
Elaboración de 
plegables. 
 
Conversaciones y 
diálogos Publicidad.  

Documentos, 
impresora plegables, 
videos, pizarra 
retroproyector, 
grabadora internet. 

Instalaciones de 
la I.E. 
Sala 

Audiovisuales 

Autoridades, 
profesores, 
estudiantes, autores 
del proyecto  
Comisión especial 
de Experimentación  

Marzo *Practica principios y 
valores. 
 
*Trabaja en equipo  
* Dirige al Grupo  

2. El Autoestima Actuar con seguridad y 
confianza en sí mismo 
para reafirmar su 
autoestima  

Talleres grupales. 
 
Observación de 
videos  
 
Debate  
 
Foros  

Documentos impresos 
plegables.  
Videos.  
Pizarra retroproyector, 
grabadora, matrices 
guías material de 
escritorio, papelotes 
acetatos computador. 

Instalaciones de 
la I.E. 

Sala de 
Audiovisuales 

Autoridades 
Comisión Especial  
Docentes, 
estudiantes  
Autores del 
proyecto  

Abril *Actúa con seguridad 
y confianza.  
 
*Respeta la 
individualidad de sus 
estudiantes y 
compañeros. 

3. Liderazgo y 
Educación 

Desarrollar capacidades 
de liderazgo en el 
proceso educacional.  
 
Alcanzar una formación 
de Líderes, tanto 
profesores y estudiantes, 
mediante una educación 
eficiente y eficaz. 

Desarrollar 
capacidades de 
liderazgo en el 
proceso educacional.  

Documentos impresora 
plegables videos 
pizarra retroproyector 
grabadora internet.  

Instalaciones de 
la I.E. 

Sala de 
Audiovisuales 

Autoridades 
Comisión Especial  
Docentes, 
estudiantes  
Autores del 
proyecto 

Mayo *Dirige 
acertadamente su 
grupo de trabajo. 
 
*Demuestra 
capacidad de 
Liderazgo  
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4. Funciones de 
Liderazgo 

Interiorizar en las 
prácticas sociales las 
funciones de liderazgo.  

Talleres grupales.  
Mesas redondas.  
Dramatizaciones.  

Documentos impresos  
plegables  
videos  
pizarra retroproyector 
grabadora matrices 
guías material de 
escritorio papelotes  

Instalaciones de 
la I.E. 

Sala de 
Audiovisuales 

 

Autoridades 
Comisión Especial  
Docentes, 
estudiantes  
Autores del 
proyecto 

Junio *Elabora 
organizadores 
gráficos de las 
funciones de 
liderazgo. 
  
*Lidera las 
actividades grupales  

5. Tipos de 
Liderazgo 

Diferenciar los tipos de 
liderazgo para 
identificarse con alguno 
de ellos  

Talleres grupales  
Mesa redondas  
Dramatizaciones  

Documentos impresos  
Plegables.  
videos  
pizarra retroproyector  
matrices guías material 
de escritorio papelotes 
acetatos computador  

Instalaciones de 
la I.E. 

Sala de 
Audiovisuales 

Autoridades 
Comisión Especial  
Docentes, 
estudiantes  
Autores del 
proyecto 

Julio * Define cada tipo de 
liderazgo. 
 
* Determina su tipo 
de liderazgo.  
 

6. Desarrollo de 
las Capacidades 

Conocer las capacidades 
del Líder y ponerla en 
práctica constantemente 
hasta formar hábitos. 

Recordar las 
diferentes 
capacidades del 
Líder.  
Practicar diariamente 
las capacidades 
hasta formar hábitos.  

Documentos impresos  
plegables  
videos  
pizarra retroproyector  
matrices guías material 
de escritorio papelotes 
acetatos computador  

Instalaciones de 
la I.E. 

Sala de 
Audiovisuales 

Autoridades 
Comisión Especial  
Docentes, 
estudiantes  
Autores del 
proyecto 

Agosto  
* Cumplir consignas  
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3.9. Impacto del Proyecto  

El beneficio es exclusivamente el resultado de un trabajo o de una 

operación determinada. En consecuencia, el efecto o el impacto de este 

beneficio en la Institución que lo ejecuta, puede resultar positivo o negativo.  

En el caso del presente proyecto, por ser de tipo social (Liderazgo 

Educativo), el beneficio que se obtiene es el de servicios altamente positivos 

para la I.E. y la comunidad.  

El concepto "servicio" se relaciona con todas aquellas actividades que 

tienen un propósito de satisfacción de una necesidad o resolver un 

problema, para mejorar las condiciones de vida (gerencia de aula) de los 

estudiantes destinatarios de los servicios.  

A su vez estos servicios originan nuevos servicios que benefician a la 

organización y la mejoran, entonces, el efecto y el impacto que promoverá la 

creación sistemática de un ciclo de talleres de Liderazgo Educativo para 

mejorar la gerencia de aula en la I.E. Sebastián Barranca del distrito de 

Camaná, no solamente se circunscribirá al mero hecho de conocer y saber 

qué mismo es el liderazgo educativo sino que se relacionará a solucionar 

otros aspectos de tipo académico, pedagógico, disciplinario, social, 

económico y técnico no previstos.  

De igual manera la información referente a las diversas actividades 

propias de la I.E. será constante y oportuna. La imagen positiva de la 

Institución siempre se mantendrá y se mejorará ante los medios 

promocionales de la comunidad. 
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3.10 Evaluación  

El objetivo general del proyecto es el adecuado. La necesidad de que 

exista un sistema de talleres de Liderazgo Educativo para mejorar la 

gerencia de aula.  

Durante la investigación se demostrará optimismo más que 

pesimismo. Se ha conseguido sensibilizar a autoridades, docentes y 

estudiantes sobre la necesidad de implantar y desarrollar el proyecto.  

Se ha conseguido por medio del intercambio de experiencias que los 

involucrados de la Institución Educativa conozcan el verdadero concepto de 

Liderazgo Educativo y tengan una visión más amplia de su importancia y 

funcionalidad.  

Se ha despertado la conciencia de los involucrados que creían que el 

liderazgo educativo solamente armonizará Autoridades y Docentes, 

olvidando que también interrelaciona a los Estudiantes cuyo fin es mejorar el 

liderazgo democrático y facilitador para alcanzar el desarrollo nacional y 

bienestar de sus integrantes.  

El seguimiento del proyecto será continuo y permanente, lo que ha 

permitido detectar y corregir al momento errores con términos apropiados y 

adaptados a las circunstancias.  

Sí se ha procedido con las actividades planificadas, aunque se 

incorporaron otras en el camino. Se planificaron las técnicas y 

procedimientos con seriedad y capacidad y éstos. respondieron en su 

momento preciso.  

Respecto a recursos humanos y materiales, los provisorios fueron 

realistas y correctos. Las autoridades desempeñaron su rol con decisión y 

capacidad de gestión; las comisiones cumplieron su encargo con 

responsabilidad, los expertos encaminaron sus orientaciones al éxito y todos 

los involucrados de la I.E. saben a dónde van con este Proyecto.  
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En cuanto a recursos financieros las previsiones se acercaron 

también a la realidad. 

Cuadro Nº 1 
MATRÍZ DE METODOLOGÍA, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

METODOLOGÍA TÉCNICA INSTRUMENTO 

Para evaluar el diseño del proyecto  
Diálogo de las personas 
encargadas de la elaboración 
del proyecto con autoridades 
de la I.E.  

Entrevista Guía 

Análisis de descripción del 
Proyecto  

Observación Matriz descriptivo 

Informe Final de Evaluación  Observación Guía matriz 

Para evaluar la Ejecución del Proyecto  
Autoevaluación de los 
autores del proyecto.  
 
A nivel interno, diálogo con 
autoridades, docentes y 
estudiantes.  
 
A nivel externo con personas 
de instituciones afines.  

 
 
 
 

Entrevista 

 
 
 
 

Guía 

Visita al aula en donde se 
ejecuta el proyecto. 

Observación Guía 

Conversación con los 
involucrados. 

Entrevista Guía 

Revisión del cumplimiento del 
plan de actividades. 
(Relacionar con los costos y 
el tiempo)  
 

Observación Guía de contrastes 

Revisión de los productos 
alcanzados  
 

Observación Matriz 

Validación de los supuestos  
 

Observación Matriz 

Recomendaciones oportunas 
para mejorar  

Observación Guía 

Propiedades  Observación Matriz 

Informe Final de Evaluación  Observación Guía 

Para evaluar la Pos-terminación del proyecto  
Verificación de los resultados 
obtenidos. 

Encuesta Cuestionario 

Diferencias entre los 
resultados planificados y los 
obtenidos.  

Encuesta Cuestionario 

Aspectos sobresalientes 
(positivos y negativos)  

Encuesta Cuestionario 

Consecuencias imprevistas  Observación Guía 

 

Guía para la autoevaluación de los autores del proyecto. 
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Nombre: 
...........................................................................................................................  
 
Fecha: 
...........................................................................................................................  
 
Cargo que desempeña: 
 
...........................................................................................................................  
 
Qué metodología utilizaron para diseñar el Proyecto: 
 .........................................................................................................  
 
El presupuesto fue suficiente:  SI ( ) NO ( )  
 
El tiempo fue suficiente:   SI ( )  NO ( )  
 

Matriz para evaluar el Marco Lógico del Diseño del proyecto. 
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Cuadro Nº 2 
 

GUÍA DE VERIFICACIÓN DE EVALUABILIDAD 

ASPECTOS A SER VERIFICADOS VALORACIÓN  EQUIVALENCIA 

El problema que el Proyecto se dirige a 
resolver ha sido Identificado y analizado.  

 

 

Totalmente        ( 3)  
Parcialmente      (2)  
Nada                  (1)  

Se ha determinado a qué involucrados 
corresponde el problema o necesidad.  

 

 

Mucho                (3)  
Poco                   (2)  
Nada                  (1)  

Las causas del problema han sido 
identificadas y jerarquizadas  

 Ampliamente      (3)  
Medianamente   (2)  
Poco                   (1)  

Los Talleres cubren a involucrados y toda la  
organización institucional  

 

 

Muy de acuerdo ( 3)  
De acuerdo         (2)  
Poco de acuerdo (1)  
Desacuerdo         (0)  

Los objetivos a lograr han sido definidos 
consistentemente 

 Claramente expresado     (3)  
Medianamente expresado(2)  
Poco expresado                (1)  

Las condiciones (físicas, institucionales 
económicas y sociales) previas a la ejecución 
del proyecto han sido descritas  

 Satisfactoriamente          (3)  
Poco satisfactoriamente (2)  
Nada satisfactoriamente (1)  

Se ha previsto una descripción de cuándo y 
cómo actuarán los talleres  

 Totalmente    (3)  
Parcialmente (2)  
Nada              (1)  

E1 fin está claramente expresado   Muy entendible                  (3)  
Medianamente entendible (2)  
Poco entendible                 (1)  

E1 proyecto tiene un solo propósito   si     (2)  
No   (1)  

El propósito está claramente expresado   Excelentemente (3)  
Muy bien            (2)  
Bien                    (1)  
Poco                   (0)  

Se han dado los pasos necesarios para 
impulsar la elaboración  del Marco Legal para 
el desarrollo de los talleres  

 Totalmente    (3)  
Parcialmente (2)  
Nada              (1)  

Los objetivos a lograr han sido definidos 
consistentemente. 

 Claramente                  (3)  
Medianamente claro    (2)  
Poco claro                    (1)  

Los indicadores del propósito permiten la 
constatación de los resultados. 

 Mucho    (3)  
Poco       (2)  
Nada       (1)  
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ASPECTOS A SER VERIFICADOS VALORACIÓN EQUIVALENCIA 

El problema que el Proyecto se dirige 
a resolver ha sido identificado y 
analizado.  

 Totalmente    (3)  
Parcialmente (2)  
Nada              (1)  

Se ha determinado a qué 
involucrados corresponde el 
problema o necesidad  

 Mucho            (3)  
Poco              (2)  
Nada              (1)  

Las causas del problema han sido 
identificadas y jerarquizadas. 

 Ampliamente   (3)  
Medianamente (2)  
Poco                (1)  

Los Talleres cubren a involucrados y 
toda la organización institucional. 

 Muy de acuerdo (3)  
De acuerdo         (2)  
Poco de acuerdo (1)  
Desacuerdo          (0)  

Los objetivos a lograr han sido 
definidos consistentemente  

 Claramente expresado      (3)  
Medianamente expresado (2)  
Poco expresado                (1)  

Las condiciones (físicas, 
institucionales, económicas y  
sociales) previas a la ejecución del 
proyecto han sido descritas. 

 Satisfactoriamente         (3)  
Poco satisfactoriamente (2)  
Nada satisfactoriamente (1)  

Se ha previsto una descripción de 
cuándo y cómo actuarán los talleres. 

 Totalmente    (3)  
Parcialmente (2)  
Nada              (1)  

Los objetivos a lograr han sido 
definidos consistentemente. 
 

 Claramente                (3)  
Medianamente claro  (2)  
Poco claro                  (1) 

 
El fin está claramente expresado  
 

 Muy entendible (3) 
Medianamente entendible (2) 
Poco entendible (1) 

E1 proyecto tiene un solo propósito  
 

 si (2) 
No (1) 

El propósito está claramente 
expresado  
 

 Excelentemente (3) 
Muy bien (2) 
Bien (1) 
Poco (0) 

El número de indicadores del 
Propósito son suficientes para medir 
lo que es importante.  
 

 Completamente (3)  
Parcialmente (2)  
Nada (1)  

Los indicadores del Propósito tienen 
medidas de cantidad, calidad y 
tiempo. 

 Totalmente (3) 
Parcialmente (2) 
Ninguno (1) 

Los indicadores del Propósito miden 
los resultados esperados al final de la 
ejecución del Proyecto  

 Mucho (3) 
Poco (2) 
Nada (1) 

Los componentes (Resultados) del 
proyecto están claramente  
expresados  

 Excelentemente (3) 
Muy bien (2) 
Bien (1) 
Poco (0) 

Los componentes están expresados 
como resultados. 

 Si (2) 
No (1) 

Todos los resultados son necesarios  Muy necesarios (3) 
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para cumplir el Propósito.  
 

Medianamente necesarios(2) 
Poco necesarios (1) 

La obtención de la totalidad de los 
resultados es responsabilidad de la 
gerencia del Proyecto. 

 Totalmente (3) 
Parcialmente (2) 
Nada (1) 

Los indicadores de los resultados son 
verificables en términos de cantidad, 
calidad y tiempo.  

 Mucho (3) 
Poco (2) 
Nada (1) 

Las actividades incluyen todas las 
acciones necesarias para producir 
cada resultado.  

 Completamente (3) 
Parcialmente (2) 
Nada (1) 

Las actividades previstas 
corresponden a todas las tareas para 
las cuales se incurrirá en costos para 
completar los resultados.  

 Totalmente (3) 
Parcialmente (2) 
Nada (1) 

La relación entre las actividades y el 
presupuesto es realista. 
 

 Mucho (3) 
Poco (2) 
Nada (1) 
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FASES ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO 
Socialización de los 

Resultados de la 
Investigación. 

Organización de la 
Socialización.  
Reunión con las 
autoridades y personal 
docente.  

Investigadores , 
Autoridades y docentes 

Computadores, 
Documentos pre-
impresos, música, videos, 
grabadora, retroproyector, 
circulares de convocatoria  

 
 

1 semana 

Ejecución de la 
propuesta 

Puesta en marcha la 
propuesta de acuerdo 
se seguirá de acuerdo 
a lo programado en el 
plan operativo  

Investigadores Computadores, 
materiales de oficina  
conferencistas, 
retroproyector, videos 
pizarra  

 
 

4 años 

Implementación, 
Discusiones y posibles 

soluciones 

Material de apoyo  Investigadores, 
autoridades y docentes 

Conferencistas, 
retroproyector, videos 
pizarra  

 
4 años 

 
Evaluación de la 

propuesta 

La propuesta se 
evaluará 
permanentemente, con 
capacitación al 
personal docente y 
elaboración de 
informes de 
desempeño  

 
 

Autoridades 

Fichas, registros, 
informes, documentos de 
apoyo.  

 
 

4 años 
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CONCLUSIONES 

Primera:  Se afirma que el estilo de liderazgo del director se relaciona 

significativamente en la eficacia de la Institución Educativa 

Sebastián Barranca del distrito de Camaná, porque la prueba 

de la hipótesis general concluyo que el p-valor obtenido es de 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables, entonces se rechazó la 

Ho. (tabla 36) 

Segunda:  Se afirma que el estilo de liderazgo transformacional del 

director se relaciona significativamente con la eficacia 

pedagógica de la Institución Educativa Sebastián Barranca del 

distrito de Camanà, porque el r de Pearson 0.858, indica una 

correlación positiva fuerte entre el estilo de liderazgo 

transformacional del director en la eficacia pedagógica de la 

Institución Educativa. Finalmente, la prueba de hipótesis 

concluyo que P=0,000<0,05; entonces se rechazó Ho. (Tabla 

30) 

Tercera:  Se reconoce que el estilo de liderazgo transformacional del 

director se relaciona significativamente con la eficacia de la 

Institución Educativa Sebastián Barranca distrito de Camaná, 

porque el r de Pearson 0.735, que nos indica el grado de 

relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 

hablando, indica una correlación positiva fuerte entre el estilo 

de liderazgo transformacional del director en la eficacia 

institucional de la Institución Educativa. Finalmente, la prueba 

de hipótesis concluyo que P=0,000<0,05; entonces se rechazó 

Ho. (Tabla 31) 



 

 

     

Cuarta:  Se afirma que el estilo de liderazgo transaccional del director 

se relaciona significativamente en la eficacia de la Institución 

Educativa Sebastián Barranca del distrito de Camaná, porque 

el r de Pearson 0.728, que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

correlación positiva fuerte entre el estilo de liderazgo 

transaccional del Director en su dimensión pedagógica de la 

Institución Educativa. Finalmente, la prueba de hipótesis 

concluyo que P=0,000<0,05; entonces se rechazó Ho. (Tabla 

32) 

Quinta:  Se afirma que el estilo de liderazgo transaccional del director 

se relaciona significativamente en la eficacia de la institución 

educativa Sebastián Barranca del distrito de Camaná, en su 

dimensión institucional, su coeficiente de correlación r de 

Pearson 0.755, nos indica el grado de relación entre nuestras 

dos variables, estilo de liderazgo transaccional del Director en 

la dimensión institucional de la Institución Educativa. 

Finalmente, la prueba de hipótesis concluyo que P=0,000<0,05; 

entonces se rechazó Ho. (Tabla 33) 

Sexta:  También se demostró que los dos estilos, tanto 

transformacional como transaccional se relaciona 

significativamente en la eficacia de las Institución Educativa 

Sebastián Barranca del distrito de Camaná la prueba de 

hipótesis concluyo que P=0,000<0,05; entonces se rechazó Ho. 

 

 

 



 

 

     

SUGERENCIAS 

1. La correlación encontrada entre los estilos de liderazgo y eficacia son 

positivas y significativas, es necesario la aplicación del estilo de 

liderazgo transformacional para obtener mejor liderazgo educativo del 

directivo. 

2. El personal directivo y los docentes deben de capacitarse para innovar 

con el liderazgo transformacional y aplicarles en el proceso de gestión 

educativa para lograr la calidad educativa en la I.E. Sebastián 

Barranca.  

3. La ejecución de seminarios o talleres es de vital importancia para los 

involucrados, a través de ello conozcan y fortalezcan sus 

potencialidades y se formen verdaderos y auténticos líderes. 

4. Las autoridades de la institución educativa permitan poner en ejecución 

el taller elaborado sobre liderazgo educativo en jornadas académicas, 

durante todo el año escolar, con el fin de iniciar potenciando la 

educación en el presente año lectivo. 

5. El trabajo con liderazgo transformacional en todas las actividades 

institucionales potencia a los involucrados para vencer y ayudar a 

resolver los obstáculos en la construcción del conocimiento de los 

estudiantes. 
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Anexo 1 

MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 

Formulación del 
Problema 

Objetivos Hipótesis Variables Diseño de la investigación 

Pregunta general 
¿Cómo se relaciona los 
estilos de liderazgo del 
director en la eficacia de la 
Institución Educativa 
Sebastián Barranca del 
distrito de Camaná, 
Arequipa-2016?  
 
Preguntas específicas 
a) ¿Cómo se relaciona el 
estilo de liderazgo 
transformacional del 
director en la eficacia 
pedagógica de la 
Institución Educativa 
Sebastián Barranca del 
distrito de Camaná, 
Arequipa-2016? 
b) ¿Cómo se relaciona el 
estilo de liderazgo 
transformacional del 
director en la eficacia 
institucional de la 
Institución Educativa 
Sebastián Barranca del 

Objetivo general  
Determinar la relación 
entre los estilos de 
liderazgo del director en la 
eficacia de la Institución 
Educativa Sebastián 
Barranca del distrito 
de Camaná, Arequipa - 
2016.  
 
Objetivos específicos 
a) Determinar cómo se 
relaciona el estilo de 
liderazgo transformacional 
del director en la eficacia 
pedagógica de la 
Institución Educativa 
Sebastián Barranca del 
distrito de Camaná, 
Arequipa-2016.  
b) Determinar cómo se 
relaciona el estilo de 
liderazgo transformacional 
del director en la eficacia 
institucional de la 
Institución Educativa 

Hipótesis nula 
(H0): Los estilos de 
liderazgo del director no 
se relacionan en la 
eficacia de la Institución 
Educativa Sebastián 
Barranca del distrito 
de Camaná, Arequipa - 
2016.  
 
Hipótesis alterna 
(Ha): Los estilos de 
liderazgo del director se 
relacionan con la eficacia 
de la Institución Educativa 
Sebastián Barranca del 
distrito de Camaná, 
Arequipa -2016. 
 
 
 
Hipótesis específicas 
H1: El estilo de liderazgo 
transformacional del 
director se relación con la 
eficacia pedagógica de la 

 
 

Variable 
X: 

 
Estilo de 
liderazgo 

 
 

Variable 
Y: 
 

Eficacia 
de la 

Institución 
Educativa. 

 
 
 
 
 
 

Método 
Los métodos de investigación empleados para el 
desarrollo de la presente investigación fueron:  
A.-Método general 
 
B.-Métodos específicos 
El método deductivo  
El método inductivo 
El método analítico  
El método sintético 
 
Tipo de investigación: 

En la investigación cuantitativa. 
 
Nivel de investigación:  

 La investigación se puede clasificar en básica y 
aplicada. 

 
Diseño de investigación:  
El presente trabajo de investigación está guiado 
mediante el diseño descriptivo – correlacional de 
corte transversal. 
 
 



 

 

     

distrito de Camaná, 
Arequipa-2016? 
c) ¿Cómo se relaciona el 
estilo de liderazgo 
transaccional del director 
en la eficacia pedagógica 
de la Institución Educativa 
Sebastián Barranca del 
distrito de Camaná, 
Arequipa-2016? 
d) ¿Cómo se relaciona el 
estilo de liderazgo 
transaccional del director 
en la eficacia institucional 
de la Institución Educativa 
Sebastián Barranca del 
distrito de Camaná, 
Arequipa-2016? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebastián Barranca del 
distrito de Camaná, 
Arequipa-2016.  
c) Determinar cómo se 
relaciona el estilo de 
liderazgo transaccional 
del director en la eficacia 
pedagógica de la 
Institución Educativa 
Sebastián Barranca del 
distrito de Camaná, 
Arequipa-2016. 
d) Determinar cómo se 
relaciona el estilo de 
liderazgo transaccional 
del director en la eficacia 
institucional de la 
Institución Educativa 
Sebastián Barranca del 
distrito de Camaná, 
Arequipa-2016.  
 
 
 
 
 

Institución Educativa 
Sebastián Barranca del 
distrito de Camaná, 
Arequipa -2016. 
H2: El estilo de liderazgo 
transformacional del 
director se relación con la 
eficacia institucional de la 
Institución Educativa 
Sebastián Barranca del 
distrito de Camaná, 
Arequipa -2016. 
H3: El estilo de liderazgo 
transaccional del director 
se relación con la eficacia 
pedagógica de la 
Institución educativa 
Sebastián Barranca del 
distrito de Camaná, 
Arequipa-2016.  
H4: El estilo de liderazgo 
transaccional del director 
se relación con la eficacia 
institucional de la 
Institución Educativa 
Sebastián Barranca del 
distrito de Camaná, 
Arequipa-2016.  
 

Cuyo esquema es el siguiente: 
 
 

 
Dónde: 
M: Representa la muestra de los docentes. 
X: Estilos de liderazgo 
Y: Eficacia de la Institución Educativa Sebastián 
Barranca del distrito de Camaná, Arequipa-2016. 
O1: Evaluación de la variable: Estilos de 
liderazgo 
O2: Evaluación de la variable: Eficacia de la 
Institución Educativa Sebastián Barranca del 
distrito de Camaná, Arequipa- 2016. 
r: Relación entre las variables de estudio. 
 
Población y muestra 
 

I. E. SEBASTIÁN 
BARRANCA DEL DISTRITO 

DE CAMANÁ.  

Nº 

Docentes 25 
TOTAL 25 

 

Fuente: Elaboración propia.



 

 

     

ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES 

DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE 

Estimado(a) profesor(a): 

El presente cuestionario tiene como objetivo obtener información sobre el 

estilo de liderazgo del Director. Por lo que se le suplica responder los ítems 

con la sinceridad y objetividad del caso; ya que la información proporcionada 

tiene un fin netamente académico. Asimismo, debe responder todo el 

cuestionario y tener en cuenta que es anónimo y sus respuestas son 

absolutamente confidenciales. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

INSTRUCCIONES: A continuación, se te presentan 84 afirmaciones. Juzgue 

la frecuencia en que cada situación es realizada por el/la Director/a de la 

Institución donde labora. Responda por favor, marcando con una equis “X” el 

recuadro que contiene el número de su respuesta de acuerdo con la 

siguiente escala. 

 
1 2 3 4 5 

NUNCA OCASIONALMENTE NORMALMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

 

Nº AFIRMACIONES Nu Oc No Fr Si 

1 Me siento orgulloso/a de trabajar con él/ella. 1 2 3 4 5 

2 Va más allá de su propio interés por el bien del grupo. 1 2 3 4 5 

3 Se ha ganado mi respeto por su forma de actuar. 1 2 3 4 5 

4 Demuestra un sentido de autoridad y confianza. 1 2 3 4 5 

5 Tengo confianza en sus juicios y decisiones. 1 2 3 4 5 

6 Para mí él/ella es un modelo a seguir. 1 2 3 4 5 

7 Lo escucho con atención. 1 2 3 4 5 

8 Desarrolla un fuerte sentido de lealtad y compromiso conmigo. 1 2 3 4 5 

9 Me hace entusiasmarme con mi trabajo. 1 2 3 4 5 

10 Promueve el entusiasmo por la tarea educativa. 1 2 3 4 5 

11 Da a conocer sus valores y principios más importantes. 1 2 3 4 5 

12 Considera importante tener un objetivo claro en lo que se hace. 1 2 3 4 5 

13 Considera los aspectos morales y éticos en las decisiones que toma. 1 2 3 4 5 

14 Enfatiza la importancia de tener una misión institucional. 1 2 3 4 5 

15 Comparte los riesgos en las decisiones tomadas en el grupo de trabajo. 1 2 3 4 5 

16 Comunica con el ejemplo lo que se decide en la institución educativa. 1 2 3 4 5 



 

 

     

17 Es coherente entre lo que dice y lo que hace. 1 2 3 4 5 

18 Tiende a comportarse de modo de poder guiar a sus subordinados. 1 2 3 4 5 

19 Le interesa conocer las necesidades que tiene el grupo de trabajo. 1 2 3 4 5 

20 Es competente en su trabajo como Director(a). 1 2 3 4 5 

21 Habla de forma optimista sobre el futuro de la institución educativa. 1 2 3 4 5 

22 
Habla entusiasmadamente acerca de las metas y objetivos 
institucionales a lograr. 

1 2 3 4 5 

23 Presenta una convincente visión del futuro de la institución educativa. 1 2 3 4 5 

24 
Expresa confianza en que se alcanzaran las metas y objetivos 
institucionales. 

1 2 3 4 5 

25 Persuade la práctica de valores institucionales. 1 2 3 4 5 

26 Aumenta la confianza en mí mismo/a. 1 2 3 4 5 

27 Me orienta a metas y objetivos que son alcanzables. 1 2 3 4 5 

28 
Me muestra los beneficios que me acarrea el alcanzar las metas y 
objetivos institucionales. 

1 2 3 4 5 

29 Plantea metas y objetivos institucionales que incluyen mis necesidades. 1 2 3 4 5 

30 Desarrolla un sentido de orgullo de pertenecer a la institución educativa. 1 2 3 4 5 

31 Me proporciona formas nuevas de enfocar problemas. 1 2 3 4 5 

32 
Considera diferentes perspectivas cuando intenta solucionar los 
problemas. 

1 2 3 4 5 

33 Me ayuda a mirar los problemas desde distintos puntos de vista. 1 2 3 4 5 

34 Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo. 1 2 3 4 5 

35 
Es creativo/a planteando varias alternativas coherentes y validas de 
solución a los problemas de la institución educativa. 

1 2 3 4 5 

36 Reflexiona sobre las consecuencias de las decisiones adoptadas. 1 2 3 4 5 

37 Estimula la tolerancia a las diferencias de opinión. 1 2 3 4 5 

38 
Manifiesta interés por lo valioso de mis aportes para resolver los 
problemas. 

1 2 3 4 5 

39 
Me estimula a expresar mis ideas y opiniones sobre la mejora del 
trabajo. 

1 2 3 4 5 

40 Estimula al personal a desarrollar ideas innovadoras en su trabajo. 1 2 3 4 5 

41 Me motiva para hacer más de lo que yo en principio esperaba hacer. 1 2 3 4 5 

42 
Me trata como persona individual más que como un miembro de un 
grupo. 

1 2 3 4 5 

43 Considera que tengo necesidades y habilidades diferentes de los otros. 1 2 3 4 5 

44 Presta atención personalizada. 1 2 3 4 5 

45 Concede atención personal en situaciones problemáticas. 1 2 3 4 5 

46 
Consulta antes de tomar decisiones sobre aquellos aspectos que me 
afectan. 

1 2 3 4 5 

47 Dedica tiempo a orientar y capacitar al personal.   1 2 3 4 5 

48 Me ayuda a mejorar mis capacidades.   1 2 3 4 5 

49 
Se mantiene al tanto de los intereses, prioridades y necesidades de los 
trabajadores. 

1 2 3 4 5 

50 
Me ayuda reflexionar constantemente sobre mis fortalezas y 
debilidades. 

1 2 3 4 5 

51 
Esta dispuesto/a apoyarme cuando llevo a cabo importantes cambios en 
mi trabajo. 

1 2 3 4 5 

52 Utiliza el sentido del humor para clarificar sus puntos de vista.   1 2 3 4 5 

53 Emplea el sentido del humor para resolver los conflictos institucionales. 1 2 3 4 5 

54 Su sentido del humor me ayuda a pensar de manera creativa. 1 2 3 4 5 

55 
Su sentido del humor permite el desarrollo de un clima laboral de 
participación y confianza. 

1 2 3 4 5 

56 
Su sentido del humor facilita la convivencia y cordialidad entre el 
personal. 

1 2 3 4 5 

57 
Utiliza adecuadamente su sentido del humor para manejar situaciones 
difíciles entre el personal. 

1 2 3 4 5 

58 Su sentido del humor favorece la integración del equipo de trabajo. 1 2 3 4 5 



 

 

     

59 Es tolerante con los errores o defectos de los demás.   1 2 3 4 5 

60 Suele utilizar los errores para aprender y mejorar.   1 2 3 4 5 

61 Me presta ayuda cuando observa mis errores.   1 2 3 4 5 

62 
Aclara y especifica la responsabilidad de cada uno, para lograr los 
objetivos. 

1 2 3 4 5 

63 Establece los incentivos relacionados con la consecución de objetivos. 1 2 3 4 5 

64 Expresa su satisfacción cuando yo cumplo las expectativas. 1 2 3 4 5 

65 Aclara lo que recibiré a cambio de mi trabajo.   1 2 3 4 5 

66 
Cuando logro los objetivos propuestos, me informa que lo he hecho 
bien. 

1 2 3 4 5 

67 Nos premia por alcanzar los objetivos establecidos.   1 2 3 4 5 

68 Presta ayuda a los que tienen dificultades para lograr los objetivos. 1 2 3 4 5 

69 
Centra su atención en aquello que no funciona de acuerdo con lo 
previsto irregularidades, errores o desviaciones de los estándares). 

1 2 3 4 5 

70 
Concentra toda su atención cuando resuelve problemas, errores o 
quejas. 

1 2 3 4 5 

71 Hace un seguimiento de los errores detectados.   1 2 3 4 5 

72 Comunica regularmente los fracasos o errores con el fin de superarlos. 1 2 3 4 5 

73 Se concentra en detectar y corregir errores.   1 2 3 4 5 

74 Le interesa corregir y solucionar los problemas que se producen. 1 2 3 4 5 

75 Responde oportunamente en momentos de crisis.   1 2 3 4 5 

76 Monitorea activamente nuestras labores educativas.   1 2 3 4 5 

77 No interviene hasta que los problemas se agravan.   1 2 3 4 5 

78 Espera a que las cosas vayan mal antes de intervenir.   1 2 3 4 5 

79 
Mantiene la creencia que, si algo no ha dejado de funcionar totalmente, 
no es necesario arreglarlo. 

1 2 3 4 5 

80 Sostiene que los problemas deben llegar a ser crónicos antes de actuar. 1 2 3 4 5 

81 
Espera que las situaciones se vuelvan difíciles de resolver para empezar 
a actuar. 

1 2 3 4 5 

82 En general no monitorea mi trabajo, salvo que surja un problema grave. 1 2 3 4 5 

83 Deja que las cosas sigan igual mientras estas marchen bien. 1 2 3 4 5 

84 Nos toma en cuenta solo cuando cometemos errores.   1 2 3 4 5 

Gracias por su colaboración. 

BAREMOS DEL INSTRUMENTO DE ESTILOS DE LIDERAZGO DE LOS 

DIRECTORES 

Dimensión estilo transformacional 

Niveles Rangos 

Muy malo 0 a 10 

Malo 11 a 20 

Regular 21 a 30 

Bueno 31 a 40 

Muy bueno 41 a 50 

 

 

 



 

 

     

 

Dimensión estilo transaccional 

Niveles Rangos 

Muy malo 0 a 3 

Malo 4 a 6 

Regular 7 a 9 

Bueno 10 a 12 

Muy bueno 13 a 15 

 

General liderazgo 

Niveles Rangos 

Muy malo 0 a 13 

Malo 14 a 26 

Regular 27 a 39 

Bueno 40 a 52 

Muy bueno 53 a 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

Anexo 3 

CUESTIONARIO DE LA EFICACIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE 

Estimado(a) profesor(a): 

El presente cuestionario tiene como objetivo obtener información sobre la 

eficacia de la institución educativa. Por lo que se le suplica responder los 

ítems con la sinceridad y objetividad del caso; ya que la información 

proporcionada tiene un fin netamente académico. Asimismo, debe responder 

todo el cuestionario y tener en cuenta que es anónimo y sus respuestas son 

absolutamente confidenciales. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

INSTRUCCIONES: A continuación, se te presentan 34 afirmaciones. Juzgue 

la frecuencia en que cada situación es realizada en la Institución donde 

labora. Responda por favor, marcando con una equis “X” el recuadro que 

contiene el número de su respuesta de acuerdo con la siguiente escala. 

 
1 2 3 4 5 

NUNCA OCASIONALMENTE NORMALMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

 

Nº AFIRMACIONES Nu Oc No Fr Si 

1 
En esta institución educativa se promueve el desarrollo de capacidades 
y actitudes de los alumnos. 

1 2 3 4 5 

2 
A pesar de las dificultades extraescolares, esta institución aporta mucho 
al desarrollo tanto de las capacidades como de las actitudes. 

1 2 3 4 5 

3 
En esta institución educativa el objetivo primordial es desarrollar al 
máximo las competencias de los alumnos. 

1 2 3 4 5 

4 
Se observa un trabajo coordinado de parte de los docentes para 
procurar mejores niveles de aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

5 En general, los alumnos alcanzan niveles óptimos de aprendizaje. 1 2 3 4 5 

6 
En la institución educativa se promueven espacios para la formación en 
servicio de los docentes. 

1 2 3 4 5 

7 
Se busca fortalecer permanentemente las capacidades pedagógicas de 
los docentes. 

1 2 3 4 5 

8 
Las estrategias para la formación en servicio de los docentes utilizados 
en la institución son las más adecuadas. 

1 2 3 4 5 

9 En esta institución se fortalece la formación en servicio de los docentes. 1 2 3 4 5 

10 Trabajar en esta institución me ayuda a ser competitivo/a.   1 2 3 4 5 

11 
Se aprecia el cumplimiento de las capacidades y actitudes previstas en 
las unidades didácticas. 

1 2 3 4 5 

12 
Se aprecia el cumplimiento de las capacidades y actitudes previstas en 
la programación curricular anual.   

1 2 3 4 5 



 

 

     

13 
Se aprecia el cumplimiento de los objetivos previstos en el Proyecto 
Curricular Institucional. 

1 2 3 4 5 

14 
Existe coordinación de los equipos de docentes en la formulación de la 
programación curricular. 

1 2 3 4 5 

15 
Existe coherencia entre lo previsto en la programación curricular y los 
resultados en el aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

16 
Se aprecia que se logran los objetivos previstos en el Proyecto 
Educativo Institucional. 

1 2 3 4 5 

17 
Se percibe que el logro de los objetivos, se orientan al cumplimiento de 
la visión institucional. 

1 2 3 4 5 

18 
Se percibe que el cumplimiento de las metas y objetivos ayudan a 
fortalecer la misión institucional. 

1 2 3 4 5 

19 
El manejo de los recursos contribuyen al logro de los propósitos 
institucionales. 

1 2 3 4 5 

20 
Los logros educativos en esta institución muestran una tendencia 
favorable. 

1 2 3 4 5 

21 
En el día a día se observa en los docentes un compromiso por la mejora 
de la práctica educativa. 

1 2 3 4 5 

22 
Existe compromiso de los equipos docentes para sacar adelante la 
institución educativa. 

1 2 3 4 5 

23 
En esta institución se promueve el compromiso de los docentes como 
una estrategia de desarrollo. 

1 2 3 4 5 

24 
En la institución educativa se promueve el trabajo en equipo de los 
docentes. 

1 2 3 4 5 

25 
Los objetivos logrados por los equipos de docentes están en relación 
con los objetivos de la institución. 

1 2 3 4 5 

26 
En la institución educativa los equipos de trabajo de docentes, proponen 
y desarrollan proyectos de innovación. 

1 2 3 4 5 

27 
En la institución educativa se valora el trabajo y resultados de los 
equipos de docentes. 

1 2 3 4 5 

28 Existe una actitud favorable de los docentes hacia el trabajo en equipo. 1 2 3 4 5 

29 
En esta institución educativa se desarrollan actividades de proyección 
social. 

1 2 3 4 5 

30 
La institución educativa es reconocida permanentemente, por los logros 
alcanzados, por instituciones de prestigio. 

1 2 3 4 5 

31 
Los alumnos obtienen resultados exitosos en las diversas competencias 
académicas. 

1 2 3 4 5 

32 La institución educativa es un referente en la comunidad.   1 2 3 4 5 

33 
Se logra que lo que se hace en la institución educativa sea conocido 
fuera. 

1 2 3 4 5 

34 
Se percibe confianza de los padres de familia sobre el servicio que 
ofrece la institución educativa. 

1 2 3 4 5 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 



 

 

     

 

BAREMOS DEL INSTRUMENTO DE LA EFICACIA DE LA ISNTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Dimensión eficacia pedagógica 

Niveles Rangos 

Muy malo 0 a 3 

Malo 4 a 6 

Regular 7 a 9 

Bueno 10 a 12 

Muy bueno 13 a 15 

 

Dimensión eficacia institucional 

Niveles Rangos 

Muy malo 0 a 4 

Malo 5 a 8 

Regular 9 a 12 

Bueno 13 a 16 

Muy bueno 17 a 20 

 

General eficacia 

Niveles Rangos 

Muy malo 0 a 7 

Malo 8 a 14 

Regular 15 a 21 

Bueno 22 a 28 

Muy bueno 29 a 35 



 

 

     

Anexo 4 

Base de datos – Variable estilos de liderazgo del director 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T 21 22 23 24 25 T 26 27 28 29 30 T 31 32 33 34 35 36 T 37 38 39 40 41 T 42 43 44 45 46 T 47 48 49 50 51 T 52 53 54 55 56 57 58 T 59 60 T

1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 3 3 3 2 3 2 3 18

2 2 1 2 3 1 1 4 1 4 3 2 2 1 3 1 1 4 3 2 4 3 2 1 2 1 4 2 2 2 1 3 1 3 2 4 2 1 1 2 1 2 1 2 4 2 2 2 1 1 1 3 2 2 3 3 2 4 2 3 4 3 1 1 3 3 4 3 4 1 3 23

2 1 2 3 3 1 4 4 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 1 3 4 4 3 4 4 2 1 3 3 1 4 4 2 4 3 1 4 3 2 4 1 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 4 3 2 2 2 3 4 4 28

4 2 3 3 1 3 4 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 4 1 4 4 3 2 3 4 1 1 1 2 2 3 1 3 2 2 1 2 3 3 4 1 2 1 2 4 1 3 2 4 3 4 1 4 3 1 1 3 2 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 23

4 3 3 3 4 4 2 3 2 4 2 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 29

6 1 4 1 1 1 2 4 1 2 4 2 1 1 2 3 3 1 4 4 3 2 2 3 4 1 4 4 3 1 2 2 2 1 2 2 4 1 1 1 3 2 3 4 2 1 2 2 4 1 1 1 1 2 4 3 3 2 3 3 1 4 1 3 3 1 3 2 2 4 3 23

7 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 33

8 3 3 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 3 3 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 3 3 3 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 21

8 1 4 2 4 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4 4 4 2 1 4 4 3 4 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 2 1 4 2 2 2 4 4 3 3 1 3 3 2 1 3 3 2 2 4 3 28

8 2 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 2 4 1 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 30

13 4 5 5 4 3 4 2 2 5 3 4 5 5 4 2 5 5 3 5 3 5 4 3 2 4 3 3 3 3 5 2 2 4 3 2 5 2 3 2 4 3 2 5 4 5 3 4 4 3 4 3 3 3 5 4 4 2 2 3 4 2 5 5 4 5 5 4 4 2 3 34

14 3 1 4 3 3 4 2 1 3 3 3 4 1 1 4 2 4 4 1 4 4 3 1 4 4 2 3 3 4 2 4 2 1 3 4 4 3 1 1 2 3 3 3 2 4 3 3 3 1 2 2 3 2 4 1 1 3 2 2 1 4 3 1 2 4 4 3 3 1 2 27

15 1 2 2 3 3 3 1 3 2 3 2 1 1 3 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 4 1 2 2 1 1 3 3 3 2 1 4 2 1 1 2 3 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 1 1 1 19

15 3 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 1 2 3 2 3 3 2 1 2 3 3 1 1 3 2 3 1 1 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 3 2 20

15 3 4 4 2 4 3 3 4 1 4 3 1 3 2 3 2 4 2 4 1 3 3 1 2 4 4 2 3 3 1 1 4 4 3 2 4 2 3 1 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 1 2 3 2 1 1 4 3 1 2 2 3 3 28

16 2 4 1 4 4 2 1 2 3 4 3 3 4 1 2 1 3 4 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 1 1 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 1 4 4 3 2 3 4 3 1 3 1 2 2 4 3 29

16 2 4 2 1 2 2 3 4 4 4 3 4 2 4 4 2 2 3 2 2 2 3 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 4 2 2 3 1 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 1 1 3 2 1 2 2 24

17 3 4 2 4 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 4 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 3 4 3 4 31

18 2 1 2 4 2 2 1 1 4 3 2 1 1 2 4 4 3 2 4 1 2 2 3 4 1 2 2 2 3 1 3 2 3 2 1 2 3 2 2 4 2 4 1 4 1 2 2 2 2 3 2 1 2 4 3 4 4 2 3 1 3 4 2 2 3 4 3 2 1 2 22

22 4 2 2 2 2 1 4 2 3 1 2 1 2 1 3 4 3 3 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 4 2 1 2 3 2 1 3 2 2 1 3 4 2 2 3 4 3 4 3 3 4 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 1 3 4 4 4 24

23 2 1 1 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 1 2 1 1 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 20

23 4 4 2 4 2 4 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 4 3 2 3 2 2 2 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 4 3 4 2 4 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 30

24 3 3 3 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 1 2 1 2 2 3 1 3 2 3 2 1 1 1 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 21

24 1 2 3 3 4 1 1 4 1 4 2 2 1 4 1 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 3 1 1 2 1 4 3 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 4 4 4 4 3 4 4 1 3 2 1 2 4 1 1 2 3 3 4 3 3 2 3 24

24 3 4 4 4 4 4 1 2 1 4 3 4 2 3 3 3 4 3 1 3 2 3 4 2 2 3 4 3 4 3 1 4 3 3 3 3 1 1 4 4 3 3 1 4 4 4 3 2 2 1 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 1 1 1 1 2 3 2 3 28

Nº Trato personal Apoyo Uso del humor Manejo de erroresAtributo Conducta Institucional Individual Promoción del cambioPotenciación de esfuerzo mayor
T
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61 62 63 64 65 66 67 68 T 69 70 71 72 73 74 75 76 T 77 78 79 80 81 82 83 84 T

1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 6 24

2 2 2 1 3 3 1 1 2 2 1 3 1 3 1 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 7 30

2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 4 4 3 4 3 3 1 3 3 3 2 3 9 37

4 2 2 4 3 1 1 3 1 2 1 4 1 4 4 1 2 3 3 4 2 1 3 2 4 1 2 2 7 30

4 4 2 3 4 2 3 2 4 3 2 2 3 4 2 4 4 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 9 38

6 3 3 1 3 3 1 3 2 2 2 1 2 2 1 3 4 3 2 4 1 3 3 1 1 1 1 2 6 29

7 2 2 3 4 4 4 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 4 2 4 2 4 3 9 42

8 3 3 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 3 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 7 28

8 2 4 3 4 4 2 3 2 3 4 2 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 9 37

8 3 3 2 4 1 3 2 2 3 4 2 2 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 9 39

13 5 4 5 4 2 2 2 3 3 4 3 5 3 3 3 3 5 4 3 3 4 2 4 4 3 2 3 10 44

14 1 2 4 3 3 3 4 1 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 2 1 3 3 4 3 4 3 3 9 36

15 3 4 1 1 2 3 2 1 2 3 2 3 4 4 1 4 4 3 1 1 1 4 4 1 4 3 2 7 26

15 1 2 1 1 3 1 1 3 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 6 26

15 4 4 4 4 4 2 4 1 3 4 3 4 3 2 2 4 3 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 9 37

16 2 4 1 3 1 3 3 1 2 1 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3 8 37

16 3 4 3 1 4 1 1 2 2 4 3 3 4 3 1 3 3 3 4 1 4 1 1 1 1 2 2 7 31

17 2 2 3 2 1 1 1 1 2 4 4 2 4 4 3 1 1 3 3 1 1 1 1 4 4 3 2 7 38

18 3 2 1 1 2 4 1 2 2 3 4 2 1 1 2 4 1 2 1 3 4 1 2 4 2 3 3 7 29

22 2 3 2 4 2 1 2 1 2 2 1 3 1 3 3 3 4 3 2 2 2 1 3 1 1 2 2 7 31

23 1 2 2 1 3 3 1 3 2 1 3 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 3 3 1 2 2 6 26

23 2 4 4 2 2 4 3 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 2 3 9 39

24 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 3 1 1 3 3 3 1 2 2 6 27

24 3 4 2 1 4 2 2 3 3 3 3 1 3 3 4 1 1 2 4 4 2 2 4 1 4 4 3 8 32

24 4 2 2 2 2 3 4 2 3 2 4 3 2 2 3 4 2 3 2 3 4 4 2 2 3 4 3 9 37

Nº T
T

TRANSACCIONAL

Dirección por Excepción PasvivaRecompensa Contingente (RC) Dirección por Excepción Activa (DEA)

 



 

 

     

Anexo 5 

Base de datos – Variable eficacia de la Institución Educativa 

1 2 3 4 5 T 6 7 8 9 10 T 11 12 13 14 15 T 16 17 18 19 20 T 21 22 23 T 24 25 26 27 28 T 29 30 31 32 33 34 T

1 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 6 1 3 3 2 1 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 8 14

2 1 2 1 3 2 2 2 4 1 4 2 3 1 1 4 2 2 2 7 2 4 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3 2 1 3 2 1 1 1 3 4 2 2 9 16

2 3 2 4 2 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 2 3 3 3 9 2 4 3 2 4 3 3 3 4 3 2 2 4 4 2 3 4 2 4 2 2 4 3 12 21

4 2 2 4 3 4 3 3 3 1 2 3 2 1 2 1 3 2 2 7 2 2 1 3 1 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2 9 16

4 4 3 3 4 2 3 3 2 4 2 4 3 3 4 2 3 4 3 9 1 1 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 2 3 3 2 4 2 1 1 4 2 12 21

6 5 2 2 3 2 3 4 5 2 4 5 4 3 3 3 3 2 3 10 4 5 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 4 2 3 3 3 2 2 4 5 5 4 13 23

7 3 2 4 4 4 3 2 3 3 4 2 3 2 4 2 4 4 3 9 2 5 5 4 5 4 4 4 2 3 4 2 2 3 4 3 3 4 5 5 5 4 4 14 23

8 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 2 6 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 3 3 1 2 2 2 8 14

8 3 2 2 4 4 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 9 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 11 20

8 4 3 2 4 3 3 2 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 9 4 2 2 3 2 3 4 4 4 4 2 4 2 2 4 3 2 3 3 4 2 2 3 13 22

13 3 5 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 11 3 5 4 3 4 4 3 3 5 4 4 3 5 4 3 4 3 2 3 2 4 2 3 15 26

14 2 4 3 4 2 3 2 2 4 4 2 3 4 3 3 4 3 3 9 3 3 1 4 4 3 2 2 1 2 4 4 3 1 3 3 4 3 4 2 3 1 3 11 20

15 4 1 1 2 4 2 3 3 1 2 3 2 2 1 1 2 1 1 5 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 2 3 2 4 4 4 3 12 17

15 1 4 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 3 2 6 2 2 4 2 1 2 1 4 2 2 1 2 3 1 3 2 4 1 1 3 3 2 2 8 14

15 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3 4 3 3 9 4 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 2 3 4 3 12 21

16 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 4 2 3 8 4 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 12 20

16 4 4 2 3 4 3 4 1 1 1 4 2 1 4 3 4 4 3 8 1 3 3 4 1 2 2 1 3 2 4 1 4 4 1 3 3 1 4 1 3 4 3 10 18

17 2 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 9 3 2 1 3 3 2 2 4 1 2 3 3 4 1 1 2 3 1 4 4 3 4 3 9 18

18 3 4 1 4 4 3 1 4 4 1 2 2 1 1 2 1 3 2 7 1 3 2 1 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 9 16

22 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 2 8 3 4 2 2 2 3 1 4 3 3 1 4 1 1 1 2 4 3 2 3 1 4 3 11 19

23 3 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 6 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 8 14

23 4 1 2 4 4 3 4 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 9 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 2 3 4 2 4 3 4 2 3 12 21

24 1 1 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 1 2 1 3 2 2 6 3 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 3 1 2 2 3 1 2 1 2 3 2 8 14

24 2 1 4 2 4 3 2 1 1 1 4 2 2 4 3 3 2 3 8 3 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 11 19

24 4 2 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 2 4 2 3 9 4 2 4 3 2 3 4 2 2 3 4 4 3 4 2 3 2 2 4 2 4 4 3 12 21

PEDAGÓGICA

T

INSTITUCIONAL

TNº Impacto soclar
Logro a nivel de los 

aprendizajes

Logro a nivel de las 

capacidades docentes
Logro a nivel curricular

Logro de los propositos del 

proyecto educativo 

institucional

Compromiso de 

los docentes

Logros en los equipos de 

docentesT



 

 

     

 


