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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad analizar los estilos de 

liderazgo y la manera cómo influyen en el desempeño de los trabajadores en las 

instituciones educativas particulares de la ciudad de Huaraz. 

La información obtenida principalmente de fuentes primarias (directores, así 

como personal docente y no docente) mediante la aplicación de instmmentos de 

recolección ha pem1itido precisar los diversos indicadores que componen cada 

una de las variables de investigación. Los indicadores de la variable independiente 

(estilos de liderazgo) comprenden fundamentalmente: cada estilo diferente que 

emplean los directores de las instituciones educativas pruiiculares; mientras que, 

los indicadores de la variable dependiente (desempeño de los trabajadores) lo 

componen básicamente: aptitud, actitud hacia el trabajo, productividad, 

ausentismo, responsabilidad, satisfacción laboral, entre otros. 

Así se llegó a conocer que los trabajadores en su mayoría expresaron que la fom1a 

de dirigir del director afecta negativamente su desempeflo haciendo que seru1 poco 

productivos. Se concluye entonces, que el uso inapropiado de los estilos de 

liderazgo, ha conducido al desempeño deficiente de los trabajadores en las 

instituciones educativas pruiiculares de Ía cuidad de Huaraz; puesto que los 

trabajadores al pem1anecer en un ambiente de trabajo poco grato donde la mayoría 

no puede hablar libremente con su superior acerca del trabajo, el superior no 

reconoce el buen trabajo, usa más amenazas o castigos, no estimula el trabajo 

cooperativo y en general la manera de dirigir del director conlleva al desempeño 

deficiente de los trabajadores de ~stos centros educativos. 

Palabras clave: Líder, estilo, poder, autoridad, clima laboral, productividad. 
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ABSTRACT 

The present work of investigation had as purpose of analyzing the styles of 

leadership and the way how they influence in the perfom1ance of the workers in 

particular the educative institutions of the city of Huaraz. 

The obtained data mainly of primary sources ( directors, as well as personal 

educational and noneducational) by means of the application of harvesting 

instruments has allowed to need the diverse indicators that compose each one of 

the investigation variables. The indicators of the independent variable (leadership 

styles) include/understand ftmdamentally: each different style that they use the 

directors of particular the educative institutions; whereas, the indicators of the 

dependent variable (perfonnance of the workers) compose it basically: aptitude, 

attitude towards the work, productivity, absenteeism, responsibility, labor 

satisfaction, an1ong others. 

Thus it was gotten to know that the workers in their majority expressed that the 

form to direct of the director affects its perfonnance negatively causing who are 

little productive. One concludes then, that the unsuitable use of the leadership 

styles, has lead to the deficient performance of the workers in particular the 

educative institutions of you take care of it of Huaraz; since the workers when 

remaining in an atmosphere of little pleasing work where the majority cannot 

speak freely with its superior one about the work, the superior one does not 

recognize the good work, uses more threats or punishments, it does not stimulate 

the cooperative work and in general the way to direct of the director entails to the 

deficient perfom1ance of the workers of these educative centers. 

Key words: Leader, style, power, authority, labor climate, productivity. 
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l. INTRODUCCIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEl\'IA DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad las instituciones en general presentan deficiencias 

variadas, siendo w1a de ellas mm dirección deficiente de los llamados a 

dirigirlas. Así, específicamente en la gestión de las instituciones educativas 

particulares de la cuidad de Huaraz (tales como: La Inmaculada, San 

Vicente, San Martín de Pones, José Marti, Albert Einstein, Huascarán, 

José Tola Pasquel, Trilce, Integral, Pemano Americano, Miguel Grau El 

Caballero y La Católica) que son objeto de la presente investigación, se 

observa Lma dirección deficiente reflejada en la pobre conducta de los 

directores frente a un elemento determinante en el accionar de estos 

centTos educativos como son los docentes, auxiliares y administrativos; 

pues en estas instituciones el director busca imponerse y no sin reconocer 

ideas e intereses de los demás actores educativos y pretende que la 

confonnidad sea considerada como una cualidad esencial que el personal 

de su institución debe poseer para no causar problemas ni dificultades que 

puedan provocar perturbaciones que alteren el orden y/o e1 clima 

institucional. 

En consecuencia, la acción del director es totalizadora y 

omnipotente, pues tiene todas las respuestas posibles a todos los tipos de 

problemas, él dispone y ordena todo conforme a su manera particular de 

entender las situaciones de su institución y no pennite la elaboración de 

ideas alternativas f·uera de las que él como autoridad, define como 

legítimos. Es decir, toma decisiones y luego las anuncia a su personal para 
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asegmar la ejecución de las tareas. Así, es cmioso ver cómo en estos 

centros educativos, el director determina una tamaño de clase (número de 

alumnos por aula) elevado sin considerar el alcance del docente, siendo 

excesivo el trabajo de éste último, restándole eficiencia y teniendo poco 

control en la disciplina de los alumnos; asimismo, el director es quién 

decide los detalles pedagógicos del aula específicamente en relación a la 

metodologías de enseñanza y evaluación, sin conocer bien las idealidades 

y realidades técnicas para tal efecto, haciendo con ello que el profesor no 

haga prevalecer sus criterios profesionales sometiéndose a las 

orientaciones y al mandato del director, observándose esto último también 

en la implementación con libros, instrumentos y equipos para la biblioteca 

escolar y laboratorios respectivamente. El director demuestra una evidente 

adhesión al status quo en relación a la disciplina escolar; programa y/o 

decide la participación del centro educativo en eventos académicos, 

actividades cívicas, sin tener en cuenta las ideas e intereses que los 

docentes tienen para mejorar o favorecer a estos aspectos antes descritos. ' 

En relación al trabajo ele los auxiliares, los directores pretenden 

solucionar la mayoría de asuntos relacionados con la conducta, disciplina y 

asistencia ele los alumnos, restringen también la iniciativa de los auxiliares 

de elaborar documentos o formatos y crear sus propios sistemas para 

facilitar los asuntos relacionados a la disciplina escolar. Y, es también el 

director quien establece las directrices como el proyecto educativo 

institucional (PEI), el proyecto curricular del centro (PCC), el plan anual 

de trabajo (PAT) y el reglamento intemo (Rl), los profesores, auxiliares y 
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administrativos no participan en lo que les corresponde, quienes estos 

últimos por cierto, en algunos casos se caracterizan por respetar, admirar y 

acatar la autoridad, pues son empleados que recién se inician y están en 

proceso de desanollo, asi por ~jemplo existen algunos docentes, auxiliares 

y administrativos que tienen poca experiencia en los temas de trabajo 

relacionados a su área, presentan una pobre adquisición de destrezas y no 

poseen habilidades para resolver los problemas imprevistos, así mismo no 

se identifican con los objetivos de la institución y no presentan actitud 

positiva hacia ésta; otros empleados en cambio, prefieren tener más 

influencia sobre sus propias vidas y generalmente son profesionales que 

tienen una alta madurez técnica, pero reflejan poca identificación por el 

trabajo; y, finalmente existen docentes, auxiliares y personal 

administrativo que creen acerca de sus propias habilidades para 

desempeñarse en los puestos asignados, pues tienen un nivel elevado de 

madurez técnica (la capacidad y la preparación que se tiene en el área 

vinculada al trabajo que se ejerce) y emocional (capacidad de 

identificación psicológica que se logra con una actividad). 

Así, concluir que casi nunca participru1 los empleados en las decisiones 

relacionadas con su trabajo, mostrrulClo por ello escasa voluntad e 

iniciativa y comportamientos como fuerte tensión, frustración y hasta 

agresividad; aunque en apariencia gustasen de las tareas, no demuestrru1 

satisfacción frente a la situación, se percibe también que cuando el director 

está presente físicamente el trabajo se realiza; pero, cuando este sale o se 

ausenta las actividades parecieran detenerse, se observa que los profesores 
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llegan tarde y se retiran antes de cumplir sus horas de clases, procurando 

por ello terminar rápido sus labores; los auxiliares no llevan a cabo un 

control adecuado del comportamiento de los alumnos durante las horas de 

descanso de los estudiantes, y tampoco se solicita información a los 

docentes acerca de la conducta de los estudiantes en el aula; así mismo, 

ante la ausencia del director tan1bién existe ausencia temporal del personal 

en horario de trabajo. 

Por otro lado, se observa que los directores mantienen comunicaciones 

que ocurren en sentido descendente y que usualmente son inexactas, así se 

observa que el director al dar conocer el reglamento manifiesta que están 

prohibidas las faltas, tardanzas y demás en relación con el accionar de las 

actividades de los docentes y auxiliares, sin precisar que traerá consigo su 

incumplimiento, aceptando los empleados este tipo de comunicación con 

suspicacia, no se pide al personal que genere información haciendo que las 

decisiones tomadas por el director se basen en infom1ación limitada 

incompleta y errónea pues no conocen muy bien los problemas que 

enfrentan los empleados, como por ejemplo el malestar de los clientes por 

la falta de información que se brinda en el área de secretaría, el 

descontento de los estudiantes por los métodos de enseñanza que emplean 

los docentes y por el empleo del castigo como forma de corregimiento por 

parte ele los auxiliares ante la indisciplina de los alumnos; no pennitiendo 

entonces, facilitar información periódica y continua a los profesores y 

demás personal sobre su trabajo de modo que le pennitan reconvertir sus 

resultados. No se muestra prácticamente ninguna seguridad y confianza en 
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los docentes, auxiliares y personal administrativo, haciendo que no se 

sientan libres para hablar con los superiores acerca de los problemas que · 

perciben en el centro de trabajo y pocas veces se solicitan sus ideas; así 

también las relaciones informales entre los trabajadores son prohibidas 

dentro de la organización, y para evitar ello, los cargos y las tareas se 

diseñan para confinar a las personas de las demás y evitar que se · 

relacionen. Se percibe énfasis en los castigos y las medidas disciplinarias, 

los docentes, auxiliares y personal administrativo deben obedecer las 

normas y los reglamentos internos y ejecutar las tareas de acuerdo a las 

directrices elaboradas por el director que por cierto presentan grandes 

vacíos, generando un ambiente de temor y desconfianza, las recompensas 

son escasas y si se presentan son sólo materiales o salariales. 

Finalmente, los directores exhiben comportamientos frente al 

personal docente, auxilim· y administrativo como brindm·les sólo 

descripciones generales del puesto; pues, no les informan de qué se espera 

exactamente de ellos en términos de desempeño aceptable, al ser los 

estándares irrelevm1tes o subjetivos y poco realistas, haciendo que en este 

ambiente cada empleado haga lo que puede, pues los directores no apoyan, 

orientm1, ayudan y asesoran y tampoco capacitan al personal docente, 

auxiliares y administrativos, sino también les impiden sus realizaciones 

innovadoras, por celos o incomprensiones, haciendo en el caso de los 

docentes, que no estén entusiasmados con su trabajo al no tener las 

condiciones educativas necesarias; esto a pesar de observar que existen 

empleados que poseen una baja capacidad. 
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Todo lo descrito trae consigo que en las instituciones educativas 

pmticulares de la cuidad de Huaraz, sea pobre la conducta laboral reflejada 

en una reducida cantidad y baja calidad de las tareas que realiza el personal 

docente, auxiliar, secretarias, coordinadores entre otros, quienes muestran: 

falta de profesionalismo, desatención, pobre accesibilidad y pobre 

comunicación con los padres de familia y alumnos; escasa disposición para 

rendir su máximo esfuerzo y falta de creatividad en su desempeúo. 

Así el pobre desempeño laboral, en el caso específico de los docentes se 

refleja en que su actividad se reduce a enseñar, dictar clases; es decir, la 

actividad se centra en el maestro (enseñanza tradicional) y la tarea del 

alumno a copiar y repetir lo aprendido (aprendizaje por recepción) 

provocando aburrimiento y hasta tensión en el estudiante; generando a la 

vez un alumno pasivo, poco reflexivo y conservador. En otros casos se 

trata de vincular la enseñanza al entorno, pero se utilizan procedimientos 

que no permiten que éste adquiera un sif,rnificado para el alumno. Por otro 

lado, la simple transmisión de conocimientos ha originado en éstos centros 

tma baja formación en valores, el mismo que se ve reflejado tmnbién en la 

indisciplina dentro de éstas instituciones. Lo más grave aún es que la 

relación entTe el educador y educando se da prioritariamente a través de un 

contenido, percibiéndose entonces un pobre enlace humano y personal; 

pues, los educadores no demuestran actitud de escuchm· y son insensibles a 

los diferentes grados de disposición de los estudiantes en la búsqueda de 

una educación integral, ya que no se interesan por su madurez y criterio, 

perjuicios, intereses, valores, conflictos, ni preparación para un mayor 
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aprendizaje (se avanza de acuerdo al rendimiento de los alumnos más 

avanzados en perjuicio de los demás que se desalientan). Todo esto trae 

consigo el escaso desarrollo de capacidades y disposiciones personales y 

limita el desenvolvimiento del almnno en la familia, en el centro educativo 

· y la sociedad. 

Así concluir, que los directores quienes a su vez en la mayoría de los casos 

son propietarios de las instituciones, adicional a su pobre comp011amiento 

con los empleados como se describió, se otorgan el papel de evaluadores 

del desempeño de éstos y lo realizan basándose solamente en 

apreciaciones subjetivas, esto al evaluarse solo características generales o 

desempefío general y al aplicar y calificar las evaluaciones sólo con 

estándares subjetivos de desempeño; todo ello hace notar que la razón por 

la que se evalúa el desempeño del personal es obtener solamente 

infom1ación para castigar el trabajo mal hecho y limitar el proceso de 

evaluación infom1ando al empleado solamente respecto a sus actitudes 

negativas como inflexibilidad, actitud defensiva entre otros, ofreciendo de 

este modo la evaluación una mala retroalimentación del desempeño, 

haciendo notar la incapacidad para utilizar la evaluación en la toma de 

decisiones ele personal reflejándose en que los directores, administmdores 

y quienes ocupen una jefatura en éstas instituciones -en sus niveles 

pertinentes- persistan en mantener el mismo estatus quo pese a la 

deficiente labor de quienes lo desempeñan permaneciendo en el mismo 

lugar como si nada anómalo ocurriera. 

Es indudable que no es fácil hacer cambios en empresas con 
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anaigo en prácticas poseedoras de criterios opuestos a los principios y 

técnicas de la administración actual, pero de continuar con una situación 

como la descrita, seguramente en nuestro medio el malestar social seguirá 

siendo generalizado. 

Es posible que la situación sea no sólo relativamente colitrolada, puede 

también darse un tratamiento a los males, que dependen del estudio y de 

medidas administrativas inmediatas, pero respaldadas por la efectividad de 

la ciencia administrativa. El recurso de la teoría y la investigación 

beneficiará significativamente a las empresas, las incorporará en el 

contexto de la administración científica y producirá beneficios para los 

integrantes de la institución, para la empresa y la sociedad. 

JUSTIFICACIÓN 

Las instituciones educativas particulares que existen en la ciudad de 

Huaraz como la Inmaculada, Integral, Albert Einstein y demás, año tras 

año se proponen lograr como objetivo básico tm alto nivel de logros de 

aprendizaje (eficiencia y efectividad en la formación del alumno), y por 

otro lado que sus resultados manifiesten satisfacción de los alumnos, 

padres de familia; así como satisfacción del personal docente, auxiliar y 

administrativo, pero también año tras ru1o se observa lo contrru·io en sus 

resultados; es decir hay pobre nivel de aprendizaje como consecuencia del 

empleo de métodos tradicionales de enseñru1za que ocasionan que el 

alumno acumule solo gran cantidad de conocimientos sin importar que este 

sea pasivo, poco reflexivo y conservador, también mostrando los 

resultados insatisfacción de los actores educativos. Percibiéndose como 
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imposibles o extremadamente difíciles de lograr estos objetivos, debido a 

que quienes pretenden lograrlos son individuos que actúan por su cuenta, 

como son sus directores. 

Las instituciones en sí mismas son un mecanicismo de coordinación y 

control, y las reglas, las políticas, las descripciones de puestos y las 

jerarquías de autoridad son instrumentos creados para facilitar la 

coordinación y el control, pero estos mecanismos e instrumentos debiendo 

ser óptimos; en éstas instituciones se perciben como inapropiadas o poco 

relevantes para el accionar de estas instituciones, producto de la conducta 

que manifiestan los directores ante los docentes, auxiliares y personal 

administrativo, así como de las situaciones que se presentan. Se cree 

erróneamente en estas instituciones que la cantidad de nonnas y 

regulaciones pueden remplazaT al líder experimentado que puede tomar 

decisiones rápidas e impmiantes. Por otro lado, para lograr los objetivos 

institucionales se requiere que las personas que laboran en las 

organizaciones logren un desempeño efectivo y para ello es necesario que 

los directores desarrollen puestos de trabajo de valor agregado y se cree un 

ambiente de trabajo favorable, todo lo cual se da de manera inversa en las 

instituciones educativas particulares que son objeto de estudio, al poseer 

descripciones generales de los puestos y al poseer un clima laboral 

desfavorable en términos de pobre comunicación, inadecuada resolución 

de conflictos, un trabajo individualizado, establecimiento de metas 

subjetivas y escaso reconocimiento al trabajo que desempeña el personal; 

por lo cual el desempeño de los trabajadores es estas instituciones es 
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pobre, reflejándose ello en el empleo de métodos desfasados de enseñanza 

en el caso de los docentes, en el incremento de la indisciplina y en la falta 

de práctica de valores por parte de los almnnos el cual es en parte 

responsabilidad del personal auxiliar y finalmente en mm pobre atención y 

trato del personal administrativo hacia los estudiantes y padres de familia. 

Así, se ha considerado realizar el presente trabajo de investigación, para 

poder tener una visión de cómo los estilos ele liderazgo influyen en el 

desempeño laboral en las instituciones educativas particulares de la ciudad 

de Huaraz, así como también conocer la manera de emplear los estilos de 

liderazgo y qué hacer para que el desempeño de los trabajadores sea 

óptimo. 

El presente trabajo de investigación beneficiará a qmenes tengan la 

responsabilidad de dirigir un sistema educacional, porque tendrán mayor 

conocimiento acerca de cómo llegar a ser líderes experimentados y lograr a 

su vez liderazgo educacional permitiéndoles cmnplir los objetivos 

organizacionales; beneficiará al personal a tener un pensamiento 

independiente y al mismo tiempo estar comprometidos con las metas de la 

organización; finalmente, beneficiará a la sociedad al recibir lo mejor de 

estas organizaciones en relación a sus productos o servicios. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL: 

¿De qué manera los estilos de liderazgo influyen en el desempeño de los 

trabajadores en las instituciones educativas particulares de la ciudad de 
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Huaraz en el año 2007'? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

¿Cuáles son las limitaciones para la aplicación adecuada de las fuentes 

potenciales de poder en las instituciones educativas particulares de la 

ciudad de Huaraz en el año 2007? 

¿Cuál es la causa principal que origina el bajo desempeño de los 

trabajadores en las instituciones educativas particulares de la ciudad de 

Huaraz en el año 2007? 

¿Cuál es la actitud de los trabajadores frente a las tareas del puesto de 

trabajo en las instituciones educativas particulares de la ciudad de 

Huaraz en el año 2007'? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar los estilos de liderazgo y la manera como influyen en el 

desempeño de los trabajadores en las instituciones educativas particulares 

de la ciudad de Huaraz en el año 2007. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar las limitaciones para la aplicación adecuada de las fuentes 

potenciales de poder en las instituciones educativas particulares de la 

ciudad de Huaraz en el año 2007. 

Determinar la causa principal que origina el bajo desempeño de los 

trabajadores en las instituciones educativas pmiiculares de la ciudad de 
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Huaraz en el año 2007. 

Conocer la actitud de los trabajadores frente a las tareas del puesto de 

trabajo en las instituciones educativas particulares de la ciudad de 

Huaraz en el a:í'io 2007. 

HIPÓTESIS: 

HIPÓTESIS GENERi\.L: 

"El uso inapropiado de los estilos de liderazgo, conduce al desempeño 

deficiente de los trabajadores en las instituciones educativas particulm·es 

de la ciudad de Huaraz en el año 2007" 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

El bajo grado ele entendimiento de las personas y el ambiente ele 

trabajo, son las limitaciones para la aplicación adecuada de las fuentes 

potenciales ele poder en las instituciones educativas particulares de la 

ciudad de Huaraz en el año 2007. 

El uso inapropiado de los estilos de liderazgo es la causa principal que 

origina el bajo desempeño ele los trabajadores en las instituciones 

educativas patiiculares de la ciudad ele Huaraz en el año 2007. 

El desinterés en la realización de tareas, es la actitud que muestran los 

trabajadores en las instituciones educativas particulares de la ciudad ele 

Huaraz en el año 2007. 

VARIABLES: 

e VARIABLE INDEPENDIENTE: X= Estilos de liderazgo 
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• VARIABLE DEPENDIENTE: Y =Desempeño de los trabajadores 

Cuadro N° 01: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES TIPO DE 
VARIABLE 

- Autocrático 
ESTILOS CLÁSICOS - Democrático 

- Laissez- Faire (liberal) 
ESTILOS BASADOS EN - Liderazgo centrado en la tarea 
LIKERT - Liderazgo centrado en las personas 

- Administración empobrecida (1.1) 

- Administración de equipo (9.9) 
ESTILOS BASADOS EN LA - Administración de club campestre (1.9) 
GRID GERENCIAL - Administradores autocráticos de tarea (9 .1) 

- Administrad. con preocupación media por 
la producción y el personal (5.5) 

- Líder que toma la decisión y la comunica 
- Líder que ·'vende" su decisión 

Variable - Líder que presenta sus ideas y pide que le 

Independiente hagan preguntas 

(VI) - Líder que presenta una decisión tentativa 
CONTÍNUO DEL sujeta a modificación Cualitativas 

X= Estilos de LIDERAZGO - Líder que presenta el problema, recibe 

liderazgo sugerencias y toma la decisión 
- Líder que define los límites y pide al grupo 

que tome una decisión 
- Líder que permite que los subordinados 

actúen dentro de límites definidos. 
- Liderazgo directivo 

TEORÍA SITUAC!ONAL DEL - Liderazgo de apoyo 
CA.\tiiNO- META - Liderazgo participativo 

- Liderazgo orientado al logro 
ENFOQUE SITUACJONt\L - Orientado a la tarea 
DEL LIDERAZGO DE 
FIEDLER - Orientado a las relaciones interpersonales 

ENFOQUE 
- Carismático 

CONTEMPORÁNEO - Transíormacional 
- Transaccional 

VARIABLE INDICADORES TIPO DE 
VARIABLE 

- Aptitud ................................................................................ Cualitativas 
Variable - Actitud para el trab<üo 

Dependiente - Identificación con la Institución 
(VD) - Compromiso con la institución 

- Satisfacción laboral 
Y = Desempeño de - Responsabilidad 

los trabqjadores - Productividad ........................................................................ Cuantitativas 
- Número de tareas cumplidas 
- Ausentismo 
- Rotación del personal 
- Puntualidad 
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H. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

El presente estudio tiene como antecedentes a las investigaciones de 

diversos autores tales como: Idalberto Chiavenato en su libro de 

Administración- proceso administativo señala diversas teorías de los 

estilos de liderazgo: Una de estas teorías se centra en los estilos 

autocrático, democrático y liberal. Estudios de la universidad de Michigan, 

donde Likert distingue dos tipos básicos de liderazgo w1o centrado en la 

tm·ea y otro centrado en las personas. En la grid gerencial se identifican 

dos dimensiones que son preocupación por las personas y preocupación 

por la producción, con base a estas dimensiones se identifican cuatro 

estilos extremos y w1o intermedio. El liderazgo también se puede 

contemplar como un continuo, donde en un extremo del continuo el 

administrador tiene gran libertad, mientras que los empleados casi carecen 

por completo de ella. En el otro extremo el administrador tiene muy poca 

libertad, mientras que los empleados la disfrutan a plenitud. 

Por su parte Harold Koontz en su libro de Administración- una 

perspectiva global, también considera las mismas teorías 

comportamentales. Y señala otro enfoque más del liderazgo, elaborado con 

base en la suposición de que Jos líderes son el producto de situaciones 

determinadas, este enfoque centra su interés en el estudio de las 

situaciones, indicando: el enfoque de Fiedler, basado en las contingencias, 

considera el poder del puesto del líder, la estructura de la tarea y las 

relaciones entre el líder y los seguidores; además, el enfoque de camino-
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meta del liderazgo considerando que los líderes más eficaces ayudan a sus 

seguidores a lograr tanto las metas de la empresa como las individuales. 

Debemos señalar que en el enfoque situacional Thomas Bateman en su 

libro de Administación- una ventaja competitiva, añade el modelo de 

Vroom- Yetton- Jago el cual se centra en la fom1a en que los líderes· 

manejan la toma de decisiones. Por otro lado Thomas Bateman además de 

indicar las teorías comportamentales y enfoques situacionales del 

liderazgo, señala un tercer enfoque contempor{meo del liderazgo, 

indicando: el estilo de liderazgo carismático, transfonnacional y 

transaccional. 

Así mismo, podemos manifestar que Walter Marcelo Vereau y 

Bernardo Cojal Loli, en su libro de Gestión Educativa, intentan abordar las 

principales prácticas del liderazgo, identificar cuáles son las más potentes 

en épocas de cambios rápidos. Se interesan en ahondar aquello que 

recogieron varias investigaciones sobre el liderazgo: ¿qué esperan las 

personas de qmenes se desempeñan como líderes en espacios de 

organización y gestión? y ¿cuáles son las cualidades valoradas de los 

líderes en su desempeño? Es importante señalar también que Jorge Capella 

Riera en su docmnento de trabajo ele Planificación y Gestión de la 

Educación aporta que los diferentes estilos de liderazgo o teorías que 

puedan existir, dependerá en gran medida de la relación social y el grado 

de apoyo mutuo que exista entre el directivo y los demás actores de la 

institución educativa, ésta posición la refuerza con diferentes teorías de 

liderazgo que presenta en su libro mencionado. 
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En cuanto al desempeño de los trabajadores Jolm Schermerhom en su 

libro de Administración indica que para lograr un desempeño elevado en 

cualquier situación de trabajo, la persona debe poseer las aptitudes 

correctas, trabajar arduamente en la tarea y contar con el apoyo necesario. 

También es importante mencionar que la Escuela Internacional de 

Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, en su manual de calidad 

educativa, respecto al desempeño docente como fa:ctor de mejoramiento de 

la calidad educativa, señala que las políticas en referencia a quienes 

aprenden o a quienes enseílan deben necesariamente orientarse hacia el 

desarrollo humano de ellos y de los demás. Consideran que hablar de 

calidad educativa, no solamente es buscar mejores aprendizajes del 

almnno, sino también mejores enseñanzas; pero finalmente que ambos 

procesos se orienten a mejorar la condición de vida de los sujetos. 

Asimismo Juan Rosales en su tesis denominada: teoría X,Y de 

McGregor y su influencia en el desempeño de los trabajadores en las 

empresas de la Región Chavín, para optar el título de licenciado en 

administración, señala que la mayor oportunidad para mm1entar la 

productividad se encuentra en el propio trabajo, en el conocimiento y en 

especial en la administración. El rendimiento en el trabajo que se mide en 

ténninos de resultados, es el efecto neto del esf11erzo de una persona 

modificado por sus habilidades, cualidades y por su papel de percepciones. 
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2.2. BASES TEÓRICAS: 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

Para que una empresa o un departamento produzca resultados, el 

administrador debe conocer la motivación humana y saber conducir a las 

personas; es ·decir liderar. Los líderes deben estar presentes no solo en el 

nivel institucional, sino en todos los niveles de la empresa y en los grupos 

informales de trabajo 1
• 

El liderazgo se define como influencia, es decir el proceso de influir sobre 

las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente para lograr 

las metas del gmpo. Se debe estimular a las personas para que desarrollen 

no sólo la disposición para trabajar sino también el deseo de hacerlo con 

entusiasmo y confianza. El entusiasmo es voluntad, empeño e intensidad 

en la ejecución del trabajo; la confianza refleja experiencias y capacidad 

técnicas. Los líderes ayudan al grupo a lograr sus objetivos mediante la 

utilización máxima de sus capacidades. No se quedan detrás del grupo 

empujándolo y estimulándolo, sino al frente del mismo, facilitando su 

avance e inspirándolo para lograr las metas organizacionales2
• 

Al respecto podemos manifestar que el liderazgo es la capacidad de influir 

en las personas para la consecución de los objetivos, la int1uencia es una 

f1.1erza psicológica que incluye conceptos como poder y autoridad~ y se 

refiere a las maneras de introducir cambios en el compmiamiento ele las 

1 Chiavenato Idalberto. Administración Proceso Administrativo. 3ra Ed. Colombia. Editorial 
Nomos S.A., 2001: p. 314 
2 Koontz Harold y Weihrich Heinz. Administración una Perspectiva Global. 12" Ed. México. Me 
Graw Hill, 2003: pp. 490-491 
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personas o grupos de personas, la influencia puede presentarse de diversas 

maneras yendo desde formas violentas de imposición hasta formas suaves 

de convencimiento. 

Sería útil distinguir entre autoridad y poder. El poder, es un concepto 

mucho más amplio que autoridad, es la capacidad que tienen las personas 

o grupos de inducir o influir sobre las creencias o acciones de otras 
o 

personas o grupos. La autoridad en una organización, es el derecho en un 

puesto (y a través de el, el derecho de la persona que ocupa ese puesto) 

para ejercer discrecionalidad al tomar decisiones que afecten a otros. Por 

su puesto se trata de un tipo de poder, pero dentro del ambiente de una 

. . , .) 

orgamzacwn . 

FUENTES DE PODER 

Uno de los primeros y aún muy útil enfoque para entender el poder sugiere 

que los líderes cuentan con cinco importantes fuentes potenciales de poder 

1 . . 4 en as orgamzacwnes . 

o Poder legítimo: El líder con poder legítimo tiene el derecho o la 

autoridad para decir a los demás qué hacer; los empleados están 

obligados a cumplir las órdenes. 

o Poder de recompensa: El líder con poder de recompensa inf1uye 

sobre otros porque controla recompensas valiosas; la gente cumple 

los deseos del líder para percibir esos beneficios. 

3 lbid: p. 292 
4 Bateman Thomas. Administración una Ventaja Competitiva. 4ta Ed. México. Me Graw Hill, 
2001: pp.437-439. 
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o Poder de coerción: El líder con poder de coerción controla los 

castigos; la gente cumple para evitar esos castigos. 

o Poder referente: El líder con poder referente tiene características 

personales que atraen a los demás; la gente cumple por admiración, 

un deseo de aprobación, simpatía personal o un deseo de ser como el 

líder. 

o Poder de pericia: La persona que tiene poder de pericia cuenta con 

cierta experiencia o conocimiento; la gente cumple porque cree que 

puede aprender de ella o ganar de esa pericia. 

La gente que está en una posición que les da derecho a decir a los demás 

qué hacer, a recompensar o castigar que son apreciadas y admiradas y que 

poseen experiencia de la cual otra gente puede aprender, serán miembros 

poderosos en la organización. Todas esas fuentes de poder son 

potencialmente importantes. Aunque es fácil suponer que los jefes más 

poderos son los que cuentan con elevado poder legítimo y contTOlan las 

grandes recompensas y castigos, es impmiante no subestimar las fuentes 

más "personales", como el poder de la pericia y el poder referente. Estas 

fuentes personales tienen una relación más cercana con la motivación de 

las personas para desempeñarse según las expectativas de sus gerentes. 

ESTILOS DE LIDERAZGO: Presenta varios enfoques tales como: 

A) ENFOQUE CONDUCTUAL: El enfoque conductual en el liderazgo 

intenta identificar lo que hacen los buenos líderes ¿Éstos deben realizar 

el trabajo o mantener contentos a los seguidores? ¿Deben tomar 
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decisiones en forma autocrática o democrática? En el enfoque 

conductual se consideran importantes las conductas exhibidas por los 

líderes. Merecen particular atención los siguientes estilos de liderazgo: 

a) Estilos Clásicos: Algunas de las primeras explicaciones ele los 

estilos de liderazgo los clasificaron base en la fonna en que los 

líderes utilizan su autoridad. Se consideraba que los líderes 

aplicaban tres estilos básicos. El líder autocrático ordena y espera 

obediencia, es dogmático y positivo y dirige mediante la capacidad 

de retener o conceder recompensas y castigos. El líder 

democrático, o participativo, consulta con los subordinados sobre 

las acciones y decisiones propuestas y fomenta la participación de 

los mismos. Este tipo de líder oscila entre la persona que no toma 

acción algtma sin la participación de los subordinados y aquel que 

toma las decisiones pero consulta con los subalternos antes de 

hacerla. El líder liberal, utiliza muy poco su poder, si es que lo 

hace ya que otorga a los subordinados un alto grado ele 

independencia operativa. Estos líderes dependen en gran parte de 

los subordinados para establecer sus propias metas u sus medios 

para lograrlas y piensan que su papel es apoyar las operaciones ele 

los seguidores al proporcionarles información y actuando 

principalmente como un contacto con el ambiente externo del 

grupo. 

El uso de cualquier estilo depende ele la situación. Un 

administrador debe ser altamente autocrático en una situación de 
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emergencia. Los administradores también pueden ser autocráticos 

cuando solo ellos tienen las respuestas a ciertas preguntas. El líder 

quizá obtenga gran conocimiento y un mejor compromiso de las 

personas participantes al consultar con los subordinados. Como ya 

se observó esto sucede al desarrollar objetivos verificables en 

sistemas de administración por objetivos. Además, un 

administrador que trata con un grupo de investigadores puede 

darles plena libertad para desarrollar sus investigaciones y 

experimentos, pero debe ser sumamente autocrático para hacer 

cwnplir la regla que estipula que los empleados deben usar ropa de 

protección cuando manejen ciertos productos químicos peligrosos5
. 

Por su parte Thomas Bateman denomina a esta categoría como 

participación en la toma de decisiones es decir ¿cómo debe tomar 

decisiones un líder? Más específicamente ¿hasta qué grado los 

líderes deben involucrar a su gente en la toma de decisiones? La 

dimensión de la participación en la toma de decisiones del estilo de 

liderazgo puede variar entre autocrática y democrática. El liderazgo 

autocrático toma decisiones y luego las anuncia al grupo. El 

liderazgo democrático solicita información de los demás. El 

liderazgo democrático busca i11formación, opiniones y preferencias, 

a veces al ptmto de reunirse con el grupo, conducir discusiones y 

5 Koontz Harold y Weihrich Heinz. Op Cit: pp. 494-495 
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utilizar el consenso o voto mayoritario para tomar la última 

b) Los estudios de la Universidad de Michigan y Ohio: La 

administración es un proceso relativo en que no existen principios 

universales e inmutables; lo mismo ocurre con el liderazgo. Likert 

distingue dos tipos básicos de liderazgo 7: 

" Liderazgo centrado en la tarea- Es el liderazgo rígido y 

preocupado por la ejecución de la tarea y por los resultados. 

Es el liderazgo pregonado por la administración científica de 

Taylor, el cual tiende a subdividir y ffagmentar el trabajo en 

tareas componentes, seleccionar y entrenar las personas más 

adecuadas para el tipo de tarea y presionarlas constantemente 

para obtener los niveles de producción estimados. Es típico de 

las empresas que tienden a concentrar las personas en 

ocupaciones estandarizadas, limitadas al ciclo de trabajo, con 

ritmos basados en estándares de producción preestablecidos. 

Es el liderazgo preocupado exclusivamente por el trabajo y 

por conseguir que las tareas se ejecuten de acuerdo con los 

métodos preestablecidos y los recursos disponibles. 

• Liderazgo centrado en las personas.- Este liderazgo, 

preocupado por los aspectos humanos de los problemas ele los 

subordinados, trata de mantener un equipo de trabajo activo, 

6 Bateman Thomas.Op Cit: p.442 
7 Chiavenato ldalberto. Administración Proceso Administrativo. 3ra Ed. Colombia. Editorial 
Nomos S.A, 2001: pp 318-319 
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con gran participación en las decisiones. Es el tipo de 

liderazgo que hace más énfasis en las personas que en el 

trabajo en sí, y trata de comprender y ayudar a los 

subordinados, preocupándose más por la metas que por los 

métodos, pero sin descuidar el desempeño esperado. 

Las investigaciones de Like1i revelaron que los departamentos 

donde se presentó baja eficiencia son generalmente dirigidos por 

líderes orientados hacia las tareas. Mucha presión para que las 

personas trabajen provoca actitudes displicentes hacia el trabajo y 

hacia los supervisores. A cmio plazo, este tipo de liderazgo puede 

obtener mejores resultados de eficiencia y productividad. Sin 

embargo, a mediano y largo plazos, el li~lerazgo centrado en la 

tarea provoca insatisfacción, reducción del ritmo de trabajo, 

rotación de personal, elevado ausentismo, desperdicio, reclamos 

frecuentes e involucramiento en temas laborales. Cuanto mayor sea 

la percepción del conflicto, menor será el nivel ele producción 

Thomas Bateman8 manifiesta que según el programa de 

investigación en la Universidad de Michigan entre otras cosas los 

investigadores concluyeron que los gerentes más eficaces estaban 

involucrados en lo que llan1aron comportamiento orientado a la 

tarea: planeación, programación, integración de recursos y 

establecimiento de metas. Los gerentes efectivos mostraron mayor 

comportamiento orientado a la relación: demostración de 

8 Bateman Thomas. Op Cit: p.443 
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9 !bid: p. 443 

seguridad y confianza, actuar en fonna amigable y considerada, 

mostrar reconocimiento, mantener informada a la gente, etc. Como 

se puede ver estas dimensiones del comportamiento del líder son 

esencialmente las dimensiones del desempeño de tareas y del 

mantenimiento grupal 

Por otro lado según Thomas Bateman9 en los estudios conocidos 

de Ohio State, un equipo de investigadores de la Ohio State 

University investigó los efectos del comportamiento del líder de 

una planta fabricante de camiones de Internacional Harvester. Por 

lo general, los gerentes con un alto comportamiento de 

mantenimiento de grupo (al cual designan los investigadores como 

consideración) tenían menos quejas y menor rotación en sus 

unidades de trab<~jo que los supervisores bajos en esta dimensión. 

Lo opuesto se sostenía para los comportamientos de desempeño de 

tareas (a los que el equipo llamo estructura inicial). Los 

supervisores altos tenían en esta dimensión más quejas y mayores 

tasas de rotación. Cuando se consideraron juntos los 

comportamientos de mantenimiento y de desempeño los resultados 

fueron más complejos. Pero una conclusión estaba clara: cuando un 

líder tiene que ser superior en compmiamientos orientados al 

desempeño de tareas, también debe estar orientado al 

mantenimiento de grupo. De otro modo el líder tendrá empleados 

con altas tasas de rotación y quejas. 
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Después que se publicaron los hallazgos de Ohio State y Michigan, 

se popularizó hablar acerca del líder ideal como aquel que siempre 

está orientado al desempeño de tarea y al mantenimiento de grupo. 

El modelo de capacitación de liderazgo mejor conocido, para 

seguir este estilo es la Grid gerencial de Blake y Mouton. 

e) La Rejilla o Grid Gerencial: Un enfoque muy conocido para 

definir los estilos de liderazgo es la r~jilla o grid gerencial 

desarrollada hace algunos años por Robert Blake y Jane Mouton. A 

partir de investigaciones anteriores que mostraban la importancia 

de que el administrador se preocupara tanto por la producción 

como por las personas. Blake y Mouton desarrollaron un ingenioso 

procedimiento para dramatizar esta preocupación. Esta rejilla como 

que se muestra en la siguiente figura ha sido usada en todo el 

mundo como un medio para capacitar administradores e identificar 

diversas combinaciones de estilos de liderazgo. 

LAS DIMENSIONES DE LA REJILLA O GRID: 

8 Preocupación por las personas. Se Interpreta en un sentido 

amplio. Incluye elementos tales como el grado de 

compromiso personal con el logro de las metas, el 

mantenimiento de la autoestima de los trabajadores, la 

ubicación de la responsabilidad con base en la confianza más 

que en la obediencia, crear buenas condiciones de trabajo y 

mantener relaciones personales satisfactorias 
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• Preocupación por la producción. Incluye las actitudes del 

supervisor hacia una amplia variedad de aspectos como son la 

calidad de las decisiones de políticas, de procedimientos y 

procesos, la creatividad de la investigación, la calidad de los 

servicios del "staff", la eficiencia del trabajo y el volumen de 

la producción. 

LOS CUATRO. ESTILOS EXTREMOS: Blake y Mouton 

reconocen cuatro estilos extremos. En el estilo__LJ_ (conocido como 

"administración empobrecida"), los administradores se preocupan 

muy poco por las personas o la producción, ya que tienen una 

participación minina en sus trabajos: para todos los efectos han 

abandonado sus trabajos y sólo marcan el paso o actúan como 

mensajeros que comunican información de los superiores a los 

subordinados. En el otro extremo se encuentran los administradores 

9.9. quienes muestran en sus acciones la mayor dedicación posible 

tanto hacia el personal como hacia la producción. Son los 

verdaderos "administradores de equipo" que pueden annonizar las 

necesidades de la producción de la empresa con las necesidades de 

los individuos. Otro estilo es la administración L2. (que algunos 

denominan "administración de club campestre), en la que los 

administradores tienen poca o ninguna preocupación por la 

producción y solo se preocupan por las personas. Fomentan un 

ambiente en el que todos se encuentran relajados, amistosos y 

felices y nadie se preocupa por aplicar un esfuerzo coordinado para 
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alcanzar las metas de la empresa. En el otro extremo se encuentran 

los administradores (conocidos en ocaswnes como 

"administradores autocráticos de tarea"), a qmenes solo les 

preocupa desarrollar una operación eticiente, que tienen poca o 

ninguna preocupación por el personal y que son sumamente 

autocráticos en su estilo de liderazgo . 

Si se utilizan estos cuatro extremos como puntos de referencia, 

cualquier técnica, enfoque o estilo administrativo, se puede ubicar 

en algún lugar de la rejilla. Es evidente que los administradores 5.5 

tienen una preocupación media por la producción y por el personal. 

Logran una moral y producción adecuadas, pero sobresalientes. No 

fijan metas demasiado altas y suelen tener una actitud 

benévolamente autocrática hacia las persona. 

Cuadro N° 02: 

GRID GERENCIAL 

1 1 1 

AdministraciOn 1.9 - Atenc!On concentrada en las 

l Administrición 9.9 l 
+--+ La realizaciOn del trabajo es conseguida _ 

por personas comprometidas; la 
necesidades de las personas pues las interdependencia, por medio de un 

_ rel:~~~:~e:~~~ac~:~~: yc~nu~u~:~=j~na -+---+- org~~:;:~~ó~~:~~·u~eo:j~!:~i:~~: de -
cordial. confianza y respeto. 

1 
1 1 

Administración 5.5 
Un adecuado desempeño organizacional 
es posible mediante el equilibrio entre la 
necesidad de conseguir la ejecuciOn del 

1---!---+--trabajo y el mantenimiento de la moral de --+-~-t---1 
las personas en un nivel satisfactorio. 

1 1 
1 1 

Administración 1.1 
- La aplicación de un esfuerzo mlnimo 

para ejecutar el trabajo necesario es 
adecuado y suficiente para conservar la 

-+--+ la eficienc~d:i~!:tr:;:~~c~~~es resulta -
de distribuir las condiciones de trabajo, 

- prerrogativa de miembro deJa -+---+- de m~~:r~~;a~o:;l;r:::t~~n~~:anos _ 

organización 

_l 1 _1 1 1 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Bajo 
Enfasis en la producción (resultados) 

Alto 
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La grid gerencial es un dispositivo útil para identificar y clasificar 

los estilos administrativos, pero no explica porque w1 administrador 

se ubica en una u otra parte de la rejilla. Para determinar la razón se 

deben observar las causas subyacentes, como son las características 

de personalidad del líder o de los seguidores, sus aptitudes y 

capacitación, el ambiente de la empresa y otros factores 

situacionales que influyen sobre la forma ele actuar de los líderes y 

sus seguidores10
. 

d) El Liderazgo como un Continuo.- Robert Tannembaum y \Varren 

H. Schmiclt, creadores del concepto del continuo del liderazgo, han 

caracterizado de manera adecuada la adaptación de los estilos de 

liderazgo a diferentes contingencias. Como se muestra en la 

siguiente figura consideran que el liderazgo incluye diversos 

estilos, que van desde uno altamente centrado en el jefe hasta otro 

altamente centrado en el subordinado. Los estilos varían de 

acuerdo con el grado de libetiad que el líder concede a los 

subordinados. Por lo tanto, en lugar de sugerir una opción entre los 

dos estilos de liderazgo (autoritario o democrático) este enfoque 

ofrece una variada gama de estilos, sin sugerir que uno sea siempre 

correcto y el otro todo lo contrario. (ver_cuadro N° 03). 

1° Koontz Harold y WeihricH Heinz. Administración una Perspectiva Global. 12a Ed. México. 
Me Graw Hill, 2003: pp. 499-501 
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Cuadro No 03: 

CONTiNUO DEL LIDERAZGO 

Liderazgo centralizado 
en el jefe 

Empleo de autoridad por 
el administrador 

Ellidertoma 
la decisión y 
la comunica 

t 

Ellider 
"vende" su 

decisión 

t 
Ellider 

presenta 
sus ideas y 
pide que Je 

hagan 
preguntas 

t 
Ellider 

presenta una 
desición 
tentaiva, 
sujeta a 

modificaciOn 

Liderazgo centralizado 
en los subordinados 

Area de libertad 
de los subordinados 

t 
Ellider 

presenta el 
problema, 

recibe 
sugerencias y 

toma la 
desicibn 

t 
Ellider 

define los 
limites y 
pide al 

grupo que 
tome una 
dec·lsibn 

t 
Ellider permite 

que los 
subordinados 
actuen dentro 

de limites 
definidos 

La teoría del continuo reconoce que el estilo apropiado depende del 

líder, de los seguidores y de la situación. Para Tannenbaum y 

Schmidt los elementos más Importantes que pueden influir sobre el 

estilo de un gerente se pueden observar a lo largo ele un continuo 

como 1) las fuerzas que operan en su personalidad, lo cual incluye 

un sistema de valores, confianza en los subordinados, inclinación 

hacia algún estilo de liderazgo y la sensación de seguridad en 

situaciones inciertas; 2) las fuerzas de los subordinados (como 

pueden ser su disposición a asumir responsabilidades, sus 

conocimientos y expenencm y tolerancia que tengan hacia la 

ambigüedad) que afectarán la conducta del administrador y 3) las 

fuerzas ele la situación, tales como los valores y tradiciones ele la 

organización, con cuánta ef:ic.acia trabajan grupalmente los 

subordinados, la naturaleza ele un problema y la factibilidad ele 

delegar en forma segura la autoridad para resolverlo y la presión 
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del tiempo 11
• 

B) ENFOQUE SITUACIONAL O DE CONTINGENCIAS DEL 

LIDERAZGO: 

El éxito en el liderazgo es algo más que la simple identificación de 

unos cuantos rasgos o comportamientos previstos. Este enfoque asume 

que la eficacia de un estilo de liderazgo particular esta inüuida por los 

factores de cada situación12
• Los modelos de liderazgo de 

contingencias más conocidos son los siguientes: 

a) Teoria del Camino - !vleta.- Teoría desarrollada por Robert 

House, la teoría camino- meta toma su nombre de su preocupación 

sobre cómo influyen los líderes sobre las percepcicmes de los 

seguidores, de sus metas de trabajo y de las alternativas que siguen 

hacia el logro de la meta. Los factores situacionales clave en la 

teoría camino- meta que contribuyen a ejercer un liderazgo eficaz 

son: 1) características personales de los seguidores y 2) presiones 

ambientales y exigencias a las que tienen que enfrentarse los 

seguidores para lograr sus metas de trabajo. Estos dos factores 

detenninan qué estilos de liderazgo son más apropiados. Los cuatro 

estilos petiinentes del liderazgo son13
: 1) Liderazgo Directivo, una 

forma de manejo de desempeño orientado a la tarea. 2) Liderazgo 

de Apoyo, una forma de comportamiento del manejo grupal-

11 !bid: p. 501 
12 Bateman Thomas. Administración una Ventaja Competitiva. 4ta Ed. México. Me Graw Hill, 
2001: . 

p.446 
13 lbíd pp. 449-450 
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orientado. 3) Liderazgo Participativo o estilo de decisión y 4) 

Liderazgo orientado al Logro o comportamientos engn:mados hacia 

la motivación de la gente, como el establecimiento de metas 

desafiantes y recompensa al buen desempeño. Estos factores 

situacionales y comportamientos del líder se fusionan en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N° 04: Teoría del camino - meta 

1 Características de ~ 
los seguidores Adecuación de 

determinan conducen a 
Metas y 

l. Directivo desempeflo de los 
2. Apoyo seguidores 
3. Participativo, o 

1 

Factores 
4. Logro de los 

ambientales 
comportamientos 
del líder. 

Como se puede ver, los comportamientos apropiados del líder -

según lo detenninan las características de los seguidores y el 

ambiente de trabajo- conducen al desempeño efectivo. 

La teoría también especifica qué seguidor y características 

ambientales son importantes. Hay tres características esenciales del 

seguidor: Autoritarísmo es el grado hasta el cual las personas 

respetan, admiran y acatan la autoridad. Sitio de control es el grado 

en el cual las personas ven el entomo como con capacidad de 

respuesta a su propio comportamiento. La gente con sitio de 

control interno cree que lo que ocmTe es su responsabilidad 

personal; la gente con sitio de control externo cree que sólo es 
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suerte o destino. Finalmente, la capacidad son las creencias de la 

gente acerca de sus propias habilidades para desanollarse en 

puestos asignados. 

La teoría del camino meta plantea que estas características 

personales determinan lo apropiado de varios estilos de liderazgo. 

Por ejemplo la teoría hace las siguientes propuestas: 

+ Un estilo de liderazgo directivo es más apropiado para gente 

muy autoritaria, porque ese tipo de gente respeta la autoridad. 

• Un estilo de liderazgo participativo es más apropiado para la 

gente que tiene un sitio de control interno, debido a que estas 

personas prefieren tener más influencia sobre sus propias vidas. 

+ Un etilo directivo es más apropiado cuando es baja la 

capacidad de los subordinados. El estilo directivo ayuda a la 

gente a comprender que se tiene que hacer. 

El estilo ele liderazgo apropiado tan1bién esta determinado por tres 

factores ambientales importantes: Las tareas de la gente, el sistema 

de autoridad formal de la organización y el grupo ele trabajo 

pnmano. 

+ El liderazgo directivo es inapropiado si las tareas ya están bien 

estructuradas. 

+ Si la tarea y la autoridad o el sistema de reglas son 

insatisfactor.ios, el liderazgo directivo creará mayor 

insatisfacción. 
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+ Si la tarea o sistema de autoridad es insatisfactorios, el 

liderazgo de apoyo es especialmente apropiado, porque ofrece 

una fuente de gratificación positiva en una situación por más 

negativa. 

• Si el grupo primario de trabajo da apoyo social a sus miembros, 

es menos importante el liderazgo de apoyo. 

La teoría camino-meta ofrece muchas más propuestas. En general, 

la teoría sugiere que las funciones del líder son: 1) facilitar el 

tránsito del camino hacia las metas de trabajo brindando 

instrucción y dirección; 2) producir las barreras frustrantes para el 

logro de las metas y 3) incrementar las oportunidades de 

satisfacción personal mediante el aumento de compensaciones a la 

gente para lograr metas de desempeño. 

b) Modelo de Fiedler.- La teoría sostiene que las personas se 

convierten en líderes no solo debido a sus atributos, sino también a 

diversos factores situacionales y las interacciones entre líderes y 

miembros del grupo (ver la figura). Destaca tres dimensiones 

críticas de la situación del liderazgo que ayudan a determinar cual 

estilo de liderazgo es el mas eficaz 14
• 

J. Poder del puesto: aquel que proviene de la autoridad 

organizacional. Si es importante y claro obtiene seguidores con 

más facilidad que uno que no tenga. 

14 Koontz Harold y Weihrich Heinz. Administración una Perspectiva Global. 12• Ed. México. Me 
Graw Hill, 2003: p. 504 
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2. Estructura de la tarea: Si las tareas y las responsabilidades son 

claras (no imprecisas o poco estructuradas), se puede controlar 

con más facilidad el desempeño y establecer en modo más 

definido las responsabilidades de los miembros. 

3. Relaciones líder- seguidor: Es importante desde el punto de 

, vista del líder. Es una medida en que los miembros aprueban a 

un dirigente, confían en él y están dispuestos a seguirlo. 

Fiedler estableció dos estilos principales delliderazgo 15
: 

• Orientado a la tarea: Tiende a ser directivo, controlar las 

tareas y poco interés en los recursos humanos. 

"' Orientado a establecer buenas relaciones personales: Tiende a 

ser tolerante, orientarse a los recursos humanos y tomar en 

cuenta los sentimientos de la gente. 

Cuadro N° 05: Modelo de Fiedler 

- - - - Orientado a la tarea 
------Orientado a las relaciones 

Desempeño 
Bueno --

Pobre:+------"""" 
Favorable Moderado 

Relación Líder-
Bueno Bueno Bueno Bueno Pobre 

Miembro 
Estructura de la 

tarea 
Alto Alto Bajo Bajo Alto 

Poder de Fuerte Débil Fuerte Débil Fuerte 
posición 

- -~ 

Desfavorable 

Pobre Pobre Pobre 

Alto Bajo Bajo 

Débil Fuerte Débil 

15 Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. lOma Ed. Editorial Prentice Hall., 2004: · 
p.356 
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El modelo de contingencias del liderazgo de Fiedler , es en realidad 

un resumen de la investigación de Fiedler, en la que encontró que· 

en situaciones "desfavorables" o "favorables" el líder orientado 

hacia el trabajo será más eficaz. En otras palabras, cuando el poder 

del puesto del líder es débil, la estructura de la tarea es confusa y 

las relaciones líder -miembro son moderadamente deficientes, la 

situación es desfavorable para el líder, por lo cual el más eficaz será 

aquel que esté orientado hacia la tarea. Cada punto en la gráfica 

representa hallazgos de una investigación; (ver la esquina inferior 

derecha para el dirigente orientado hacia la tarea) .. En el otro 

extremo, donde el poder del puesto es fuerte, la estructura de tareas 

es clara y las relaciones líder- seguidor son buenas, la situación es 

favorable para el líder; por lo tanto, el líder orientado hacia la 

tarea también será el más eficaz. Sin embargo si la situación es 

moderadamente desfavorable o favorable (en el centro de la escala 

de la figura), el dirigente orientado hacia las relaciones humanas 

será el más dicaz. 

C) TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS SOBRE EL LIDERAZGO 

a) Liderazgo Carismático.- El líder carismático es una persona 

dominante, confiada en sí misma, convencida de la rectitud moral 

de sus creencias y capaz de despertar un sentido de emoción y 

aventura en sus subordinados 16
• Las características clave de los 

16 Bateman Thomas. Administración una Ventaja Competitiva. 4ta Ed. México. Me Graw Hill, 
2001: 

p.452 
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l 'd . ' . 17 1 eres cansmatlcos son : 

}.;> Autocon{ianza: confianza total en su criterio y capacidad. 

}.;> Visión: meta ideal que propone un futuro mejor que el status . 

quo (visión extraordinaria del líder). 

}.;> Habilidad para articular la visión: aclara, fonnula la visión de 

manera comprensible para otros. 

~ Fuertes convicciones acerca de la visión: fuertemente 

comprometidos, deseosos de asumir alto riesgo; involucrarse en 

el autosacrificio para alcanzar su visión. 

}.;> Com12ortamiento [uera de lo común: compmiamiento 

novedoso, no convencional; generan sorpresa y admiración en 

sus seguidores. 

}.;> Se perciben como agentes de cambjo: se perciben como agentes 

de cambio radical, que como guardianes del status quo. 

}.;> Sesibilidad al mnbiente: evalúan constantemente las 

restricciones del ambiente y los recurs.os para obtener el 

cambio. 

b) Liderazgo Trans{ormacimwl.- Es el líder que transfonna una 

visión en realidad y motiva a la gente para trascender sus intereses 

17 Stephen P. Robbins. Op Cit: pp. 370-371 
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personales por el bien del grupo 18
• Las características del líder 

transformacional son19
: 

);- Carisrna: proporcionan visión y sentido ele misión, ongman 

orgullo, obtienen respeto y confianza. 

);;> Ins]2_irar;_ión: comunican altas expectativas, expresan sus 

propósitos importc:mtes de manera sencilla. 

);;> Estímulo Intelectual: promueven la inteligencia, racionalidad y 

solución cuidadosa de problemas. 

);.;> Consideración Individualizada: da atención personal, trata a 

cada empleado de manera individual, capacita, aconst.:ja. 

e) Liderazgo Transaccional.- Es la administración a través de 

transacciones ele negocios en la que los líderes utilizan sus poderes: 

de legitimación, recompensa y coerción para dar órdenes e 

. l" . . el 20 mtercam Jiar recompensas por serviCIOS presta os . 

características son21
: 

Las 

>- Recompensa contingente: contrata el intercambio de esfuerzo. 

por recompensas, promete recompensas por el buen 

desempeño, reconoce los logros. 

);.;> Gerencia por excepción (activa): observa y busca las· 

desviaciones de las reglas y los estándares, realiza acciones. 

13 Bateman Thomas. Op Cit: p. 452 
19 Stephen P. Robbins. Op Cit: p. 374 
20 Bateman Thomas. Op Cit: p.452 
21 Stephen P. Robbins. Op Cit: p.374 
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conectivas. 

~ Gerencia por exceJ2ción (pasiva): interviene solamente si no se 

cumplen los estándares. 

~ Laissez- Faire: renuncra a las responsabilidades, evita tomar 

decisiones. 

ESTILOS DE LIDERAZGO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

El objetivo de la gestión educativa es la formación de seres humanos, y 

esta es tma situación propia de la educación que no se da en otras · 

organizaciones; por ello es necesario conocer la teoría sobre los estilos de . 

liderazgo en relación a las instituciones educativas. 

Alcaide, define como estilo de liderazgo, al modo como un directivo: 

dirige una institución, resuelve cont1ictos, toma decisiones, se relaciona 

con los demás actores, etc. El estilo de dirección según Alvares no es un 

concepto unívoco, es muy complejo y hay que entenderlo y estudiarlo 

según el contexto en el que se desarrolle. Entonces podemos decir sin 

temor a equivocarnos que existen distintos estilos de dirección. Blumer 

define el estilo como tma forma de realización social, un modo particular 

de comprender y aplicar la autoridad de la dirección. Es eminentemente. 

una relación individual pero al mismo tiempo es esencialmente una forma 

de acción conjunta. 

Concluir que los diferentes estilos de liderazgo y/o teorías que puedan · 

existir, dependerá en gran medida de la relación social y el grado de apoyo 

mutuo que exista entre el directivo y los demás actores de la institución, 
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esta posición la reforzaremos con las diferentes teorías de que a 

. . , t 22 contznuacwn se presen an : 

A) TEORÍA SOCIOCRÍTJCA DE STEPHEN J. BALL.- Según BalJ se 

puede distinguir tres estilos principales que son el interpersonal, el 

administrativo y el político, subdividiendo el estilo político en estilo 

antagonista y estilo autoritario. Al detallar cada uno de ellos, Ball, 

adopta el supuesto de que los directores tienden a presentar un sólo 

estilo. 

a) El estilo interpersonal: El director que presenta este estilo, tiene 

siempre las puertas abiertas de la dirección, porque prefiere 

consultar directamente con las personas, y demás actores 

educativos. Con la informalidad en las relaciones busca crear la 

sensación de un clima de confianza en la escuela, a pesar de que 

la comunicación es en un sólo sentido de abajo hacia arriba. El 

director demuestra flexibilidad en la consideración hacia las 

personas, por lo que se observa mm ausencia de estructura,· 

procedimientos y métodos, que dando sólo la persona y los 

favores individuales que del poder el directivo puede otorgarle. 

El otorgamiento de beneficios a los otros actores, construye un 

lazo de lealtad que los ata hacia la persona y no al cargo. Si 

además tomamos en cuenta el hecho de que no se puede 

beneficiar siempre a todos, pude crear confusión y resentimiento 

22 Capella Riera Jorge. Planificación y Gestión de la Educación. Lima. 2005: pp. 145-158 
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en los menos beneficiados, tornándose las interacciones 

personales cada vez más distantes, llegando muchas veces a 

causar conflictos. 

Sin embargo cuando se señala la importancia de recordar que 

mediante las relaciones interpersonales se realizan las funciones 

de dirección, la infinidad de encuentros individuales y consultas 

personales entre el director y el personal permite el control 

organizativo mediante la satisfacción de necesidades individuales 

y, llevan a la elaboración de políticas y a la fijación de metas. 

Además las quejas y cambios de personal tienden a ser bajos en 

tales organizaciones y, así, la estabilidad se mantiene. Este estilo 

de trabajo se adecua bien a la visión preferida de profesionalismo 

que sostienen muchos profesores. 

b) El estilo administrativo: el director con este estilo de gestión, es 

el jefe ejecutivo de la escuela, que generalmente trabaja con el 

apoyo de un equipo administrativo compuesto por el subdirector 

y los profesores más antiguos. Este equipo también actúa como 

mediador entre el director y los demás actores educativos de la 

institución. El director prefiere hacer reuniones, basadas 

generalmente en una orden del día y en actas fmmales que 

registran los acuerdos; la comunicación entre el personal y el 

director se realiza de abajo hacia arriba, en las remüones, y de · 

arriba hacia abajo en el caso de anuncios formales y/o para la 

ejecución de órdenes, fijadas desde su aclmüüstración. 
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Las formalidades que presenta este estilo, hacen posible 

encontrar un director burócrata, que desde una oficina cerrada y 

sentado en su escritorio dirige la institución, sometiendo su rol a 

los procedimientos que constituyen la administración. Este 

compmiamiento ocasiona que los demás actores se sientan 

excluidos de los aspectos importantes de la toma ele decisiones, 

lo que le da, también, un carácter autocrático, pues las acciones, 

son planificadas y controladas desde la dirección. 

Por lo tanto, la subordinación de la gestión técnico pedagógica a 

la gestión administrativa, es fomentada por ese modelo ejecutivo, 

lo que afirma Ball al manifestar que lo que se alienta aquí es un 

sentido de responsabilidad por la organización separado ele las 

personas que realmente la constituyen. El resultado de esto es 

una concepción codificada y deshumanizada ele la escuela como 

un sistema, un conjunto de comités, una estructura ele deberes y 

responsabilidades. 

e) El estilo político: El proceso político es reconocido como un 

elemento importante de la institución educativa, mmque este 

reconocimiento puede ser expresado a través ele una 

participación abierta y legitima "estilo antagónico"; o en caso 

contrario se intentará eludir o desviar esta participación "estilo 

autoritario". 

Estilo antagónico: El director que representa este estilo de 

gestión, propicia el debate público en el que es un destacado 

41 



participante, pues la dirección es en gran medida, una · 

actuación pública. En estos debates se suscitan diálogos y 

enfrentamientos que giran alrededor de las acciones . 

educativas en las que se pone mayor énfasis a la persuasión y 

al compromiso. El director antagónico tiene habilidades para 

hacer frente a los ataques de los adversarios, para persuadir a 

los vacilantes y lograr compromiso de los aliados. Muchas 

veces utiliza estrategias que le permite alentar y recompensar 

a los aliados y en el caso de los adversarios busca la fonna de. 

neutralizarlos o contentados. 

El estilo autoritario: El director que representa el estilo 

autoritario, busca imponerse, no reconoce ideas e intereses 

, rivales, porque simplemente ignora la oposición, no permite 

la elaboración de ideas alternativas, fuera de las que él, como 

autoridad, define como legítimos. Busca mantener el control 

organizativo de la institución, para ello desarrolla 

habilidades, formando alianzas estratégicas, reprimiendo o 

manifestando las emociones convenientemente. No solo 

manipula las discusiones para evitar que salgan ele los límites 

fijados, por él mismo, sino también asistencia de Jos 

opositores a las reuniones, se debe también a que el director 

autoritario, "parece sentir un horror casi patológico hacia el 

enfrentamiento, pues la autoridad se basa en un sistema de 

nonnas inviolables y es considerada sagrada". 
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El director autoritario demuestra una evidente adhesión al 

statu quo y busca que la conformidad sea considerada como · 

una cualidad esencial que el personal de su institución debe 

poseer. Estas y otras consideraciones, las toma en cuenta para 

la elección del subdirector. 

Aunque existan directores que en la teoría se identifiquen con 

tmo de los estilos, aunque en la práctica veamos que las 

características señaladas en cada uno de los estilos, no se 

limitan invariablemente a un solo estilo. Del mismo modo 

creemos que el entorno institucional, las expectativas de los 

otros actores educativos, pueden motivar ciertas variaciones 

que provoquen cambios o reelaboraciones de estilos. 

B) TEORÍ4 SITUACIONAL DE IIERSEY Y BLANCHARD.- Una de 

las teorías de contingencia que cuenta con el reconocimiento general, 

es la situacional, que propone que el estilo de gestión de un director 

está en función a la relación que éste tenga con los demás actores de 

la institución educativa, y que el cambio de estilo dependerá de la 

madurez con la que actúen estos actores: esta madurez puede ser 

profesional y psicológica. Toma en cuenta las variables que 

conforman el contexto en el que se desanolla la gestión y que 

afectan e influyen en ella para que consiga sus objetivos, tales como: 

El clima organizacional, las relaciones personales dentro del grupo, 

la motivación e intereses que mueven a los miembros del grupo al 

logro, los incentivos socioeconómicos que estimulan al grupo para 
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superar las dificultades y afrontar los cambios, la antigüedad de la 

plantilla, los posicionamientos de los miembros del grupo ante el 

poder, el control y los resultados, etc. 

Requiere de m1 enfoque muy personalizado del comportamiento de 

un director, ya que al haber una gran entre los miembros del 

personal en términos de madurez, éstas motivarán, también 

comportamientos diferentes para las distintas personas y más at'm, si 

tenemos en cuenta que la diversidad de estas personas irán 

cambiando de año en año. 

Hersey y Blanchard hacen notar la relación que existe entre el nivel 

de desarrollo de grupo y estilo de liderazgo; estos autores califican al 

ser humano como un ser vivo que crece y, en su desarrollo, pasa por 

etapas que son el resultado de las combinaciones que surgen entre la 

variable competencia y la variable interés. Competencia definen al 

conjtmto de conocimientos adquiridos mediante la instrucción, el 

entrenanüento y la experiencia que un miembro de un grupo de 

trabajo es capaz de poner. Suele hacer referencia a: experiencia 

previa en los temas de trabajo, conocimiento de los objetivos fijados 

por el grupo, adquisición de destrezas y capacidades de tipo técnico, 

habilidades para resolver los problemas imprevistos y necesidades o 

no de supervisión. Interés, como una combinación de seguridad en sí 

mismo y motivación. La seguridad hace referencia a la autonomía en 

el trabajo, la motivación al entusiasmo que la persona pone en 

marcha de su trabajo. Los indicadores para observar el interés son: 
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identificación con los objetivos de la institución, motivación por el 

logro, actitud positiva ante la tarea a realizar, independencia y 

criterios propios de actuación, fidelidad y actitud positiva hacia la 

institución, y seriedad a la hora de cumplir horarios y plazos. 

C) TEORÍA DE BURNS Y DUKE:'.- Consideran tres tipos de estilos de 

liderazgo: 

a) Liderazgo transaccional: Alvares describe a este liderazgo, 

como aquel que centra todo su poder o capacidad de influencia 

en el intercambio de unos valores por otros. Este intercambio 

puede darse entre el director y los demás actores educativos, así 

se podría intercambiar una buena atmósfera ele trabajo agradable, 

propiciada por los docentes, a cambio de una dirección no 

intrusiva, o la satisfacción de los padres de familia o alumnos a 

cambio de trabajo de mayor calidad de los profesores. Los líderes 

transaccionales reconocen e identifican lo que se quiere de los 

demás actores educativos y lo que estos necesitan y desean. Por 

lo que plantea que el liderazgo transaccional de manifiesta de dos 

modos: 

Como refuerzo eventual.- El director da o promete 

recompensas en función del esfuerzo realizado y del nivel de 

rendimiento conseguido por los profesores o los alumnos. 

Como castigo eventual.- A menudo bajo la forma de 

actuación entre la omisión, corrección por parte del director 
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cuando no se alcanzan los niveles. 

La puesta en práctica de estos modos no es muy fácil, ya que los 

criterios e indicadores de evaluación no están dados, por lo que 

aplicar el refuerzo, recompensa o acción correctiva no serán 

considerados, por unanimidad, oportunos y/o pertinentes. 

Pm·a nosotros este estilo puede ser calificado como una mera 

transacción o trueque de intereses que se negocian entre el 

director y los demás actores educativos, esto en lugar de lograr 

que los interesados desarrollen integralmente sus competencias, 

los puede llevar a una simple actuación de estímulo y respuesta, 

de pactos y acuerdos, olvidándonos que las instituciones 

educativas tienen un objetivo colectivo, que trasciende los 

pequeños intereses personales de alguno de sus actores. 

b) Liderazgo trans(ormacional: Burns, califica a un director con 

liderazgo transformacional, cuando éste es capaz de expresar su 

visión a los demás, de tal mm1era que los comprometa y que por 

lo tanto las actividades diarias se vean imbuidas por sus 

significados y valores. Busca, también, que la visión se sostenga 

o institucionalice con sus significados y valores embebidos en la 

cultura de la institución educativa. 

Alvareaz describe al director que representa este liderazgo, como 

aquél que intenta satisfacer las necesidades de los demás actores, . 

involucrándolos en la tarea de cambiar una situación 
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insatisfactoria, en la búsqueda de un bien común; que trae como 

consecuencia una relación de estímulo reciproco y de superación 

que convierte al seguidor en líder y al líder en seguidor. Presenta 

un resumen de estrategias, conductas y prácticas que como fruto 

de las investigaciones sobre el liderazgo transformacional, un 

director que represente este estilo, debe tener en cuenta: carisma, 

inspiración, consideración individual, estimulación intelectual, la 

creatividad y el espacio para crear, liderazgo compartido, trabajo 

en equipo, búsqueda de fonnación continúa, considerarse el 

representante institucional, tolerancia psicológica, ser visionario, 

satisfacción del cliente, motivación, velar por una interpretación 

armónica y coherente de los principios y valores del proyecto 

educativo, identificar sus intereses con el interés de la educación 

de los niños, considerar a los profesores como instrumento clave 

para el éxito de la educación de los alumnos y del proyecto 

educativo. 

A todo esto, queremos añadir, lo que Burns afirma, sobre los 

conceptos de liderazgo, que se van asentando, especialmente el 

que estamos tratando: relaciones entre el director y los demás 

actores educativos, en donde será necesario que los estil.os de 

liderazgo, según género, vayan cambiando, en fLmción a que el 

directivo se preocupe más y mejor, por la satisfacción de las 

necesidades inmediatas y potenciales de todos los involucrados 

en la gestión educativa. 
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Por lo anteriormente expuesto, podemos inferir que un director o 

directora, que represente el liderazgo transformacional, 

garantiza el cambio de actitudes de los demás actores 

educativos, que los lleva a comprometerse en el logro de una 

visión de mejora de la calidad educativa de la institución, con la 

que se identifican y ele fe cual forman parte. 

e) Liderazgo instruccional: . El liderazgo instructivo, conocido 

también como liderazgo pedagógico, educacional, es propuesto 

por Duke, considerando que esta visi.ón parece satisfacer la 

principal atención de una institución que busca la calidad 

educativa, y que lo hace, tratando de mejorar la calidad del 

aprendizaje y la enseñanza. Posición que fundamenta al aíladir 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje y alumnado son 

protagonistas y núcleos de atención de los actos del liderazgo 

dentro de una institución que trabaja por la calidad, lo que 

implica que se impone una priorización de las funciones y tareas 

de la dirección. 

Greenfield, define a este tipo de líder como "aquella persona que 

posee capacidad de convencimiento para conseguir que los 

profesores se entusiasmen con su trabajo de profesores." Esta 

definición supone una mayor dedicación del director a crear un 

ambiente de trabajo satisfactorio, un buen clima institucional, 

así como las condiciones educativas necesarias, que permitan a 

los profesores realizar un buen trabajo con los alumnos. 
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Duke sugirió que el liderazgo instruccional debería implicar dos 

áreas que están plenamente interrelacionadas como son: 

Favorecimiento de la mejora en la calidad de la enseñanza, 

esta área requiere principalmente una visión de la misma que 

proporciona la imagen de profesores competentes, 

desarrollando los siguientes seis tipos de actividades: 

asistencia clínica, planificación, instrucción, dirección del 

aula, tutelar el progreso, y cuidado al estudiante. 

La caQacidad Qara _tratar con éxito ciertas "situaciones 

claves, Duke identificó que el director con estilo 

instruccional debe tratar con "siete situaciones claves" que 

son complejas y están interrelacionadas: supervisión y 

desarrollo del profesor, evaluación del profesor, dirección de 

recursos, control de calidad, coordinación y previsión de 

problemas laborales. 

En síntesis podemos decir que este estilo, constituye un 

desafío para un director instructivo, quien debe desanollar 

un trabajo cooperativo con todos los agentes educativos, lo 

que implica tomar decisiones en comtm, trabajar en función a 

unos objetivos consensuados; dirigidos hacia la 

planificación, ejecución y evaluación de 1m CUITículo, que 

logre la solución de los problemas y la satisfacción de las 

expectativas educativas de los involucrados. 
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DIRECCIÓN EDUCA'I'IVA 

Es la función y proceso administrativo básico de la gestión educativa, que 

orienta y conduce al personal, enseña el camino y los instrumentos que se 

utilizarán para obtener cooperación y lealtad de los subordinados. Busca 

que todos Jos miembros del grupo se propongan lograr sus objetivos y 

obtener los resultados previstos en los planes de la organización, alcancen 

la realización efectiva ele todo lo planeado por medio de la autoridad del 

director, ejercida en base a decisiones tomadas directamente o delegadas, 

supervisando que se cumpla en f(mna adecuada las órdenes emitidas. 

El director, para ser un buen administrador ele la empresa educativa, debe 

poseer condiciones especiales: conocimientos, destrezas, habilidades, 

actitudes y valores, liderazgo y capacidad gerencial. El director es quien 

proporciona las condiciones favorables del ambiente escolar, lo que haga o 

deje de hacer el director conlleva a resultados concretos que fmtalecen o 

debilitan la marcha del centro educativo23
. 

A) HABILIDADES DE LA DIRECCIÓN EDUCA11VA: Quien dirige 

una institución educativa debe poseer las siguientes habilidades24
. 

a) La comunicación interna: Para toda organización, la 

comunicación constituye una función trascendental. Es 

funclém1ento de una buena política de relaciones humanas en el 

director, docentes, alumnos, personal administrativo y padres de 

familia. Permite obtener infonnación y aceptación de la política 

23 Vereau Walter. Gestión Educativa. Lambayeque-Perú. Industrial Peruana SAC, 2004: p. 146 
24 lbid: pp. 151-152 
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de la dirección, lograr la cooperación de los demás, hacer que las 

ideas se entiendan con claridad y las tareas se ejecuten con toda 

oportunidad y eficiencia. 

En el centro educativo toda comunicación debe tener por objeto 

que toda persona: ejecute su trabajo eficazmente; coopere con 

otros y obtenga la satisfacción del deber cumplido; afirme el libre 

intercambio de inf<mnación y opiniones que ayuden a 

comprender y aceptar la racionalidad de las decisiones; ponga a 

disposición de los miembros, hechos y opiniones que beneficien 

su desarrollo y adelanto. 

El director debe mantener abierto los canales de comunicación 

para que los miembros de la escuela cumplan con las tareas que 

han aceptado. En la escuela se dan tres fonnas de comunicación: 

Vertical: Se da en forma ascendente y descendente: a) 

Ascendente: cuando se dan instrucciones personales, conferencias 

(pláticas, reuniones), entrevistas, teléfono, eventos sociales, 

habladurías, rumor (orales); instrucciones, cartas, boletines, 

tablero de avisos, volantes, guías y manuales, publicaciones 

(escritos). b) Descendente: cuando se dan reportes personales, 

entrevistas, conferencias, eventos sociales, representantes 

(orales); reportes, casetas personales, quejas, sistemas de 

sugestiones, encuestas de información (escritos). 
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Horizontal: Esta comunicación se da dentro del mismo nivel. El 

objetivo es promover el cambio de impresiones y la interacción 

entre los miembros pe1ienecientes a un mismo nivel o estrato. 

Transversal: Se efecto sin seguir los conductos ordinarios, m 

orden jerárquico. Tiene por objeto el intercambio de 

informaciones e impresiones, con el objeto de mantener 

actualizados los datos de interés con respecto al personal, dentro 

del centro educativo. 

b) Motivación: Disposición de potenciar los esfuerzos, para 

alcanzar metas organizacionales, a condición que el esfuerzo 

desplegado satisfaga alguna necesidad o expectativa individual. 

Para motivar a los trabajadores se sugiere: reconocer las 

diferencias individuales; emplear metas; ajustar personas y 

puestos; individualizar las recompensas; vincular las 

recompensas al desempeño y verificar el sistema en bienes de 

equidad. 

e) Control emocional, manejo de conflicto y manejo de 

situaciones: El conflicto social es un fenómeno continuo y 

constante de la interacción humana. Casi siempre se percibe el 

conflicto como algo negativo, relacionado con la violencia y se 

pretende tener una institución libre de conflictos. Los conflictos 

escolares son una buena posibilidad para aprender a resolver de 

manera positiva los problemas que en la vida familiar y social se 

presentan cotidianamente. 
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Para resolver conflictos se sugiere las siguientes técnicas: a) 

Identificar las fuentes (comunicación: malos entendidos, 

estructura: tamaí'ío y especialización, personales: actitudes o 

escala de valores) los intereses existentes y los valores 

manifiestos. b) Conciencia y pei-sonalización, es decir evalúe la 

situación, reconozca el grado de involucramiento, reúna las 

partes y promueva la discusión abierta. e) Creación de una meta 

compartida, propósitos que generen compromisos y 

colaboraciones. d) Expandir recursos. e) Alterar variables 

humanas (vía capacitación, por ejemplo). t) Alterar variables 

estructurales (organización interna y patrones de interacción). 

ENTRENADORES EN LUGAR DE .JEFES 

Cada vez más se describe a los administradores como entrenadores en 

lugar de jefes. Se espera que proporcionen instrucciones, dirección, 

consejo y estímulo para ayudar a los empleados a mejorar el desempeño en 

sus puestos. 

Los administradores deben poseer tres habilidades genéricas si han de 

ayudar a que sus empleados desarroUen grandes avances en el desempeño. 

Los siguientes puntos repasan estas habilidades generales y los 

comportamientos específicos que se asocian con cada uno25
: 

25 Stephen Robbins. Comportamiento Organizacional. 1 Oma Ed. México. Prentice Hall 
Hispanoamericana S.A, 2004: p. 442 
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a) La habilidad para analizar formas que me}oren el desempeño y las 

capacidades del empleado.- Un entrenador busca oporttmidades para 

que un empleado aumente sus capacidades y mejore su desempeño. 

• Observe diariamente el comportamiento de sus empleados. 

• Fommlc preguntas al empleado: ¿Por qué haces tu tarea de esta 

manera? ¿Se puede mejorar? ¿Qué otros enfoques podrían 

utilizarse? 

• Muestre un interés genumo en la persona como individuo, no 

simplemente como empleado. Respete su individualidad. Más 

importante que cualquier conocimiento técnico que usted pueda 

proporcionar para el mejoramiento del desempeño en el puesto, 

es lo que usted capta sobre la singularidad del empleado. 

e Escuche al empleado. Usted no puede comprender al mundo 

desde la perspectiva de un empleado a menos que usted lo 

escuche. 

b) La habilidad para crear un clima de apoyo. Es responsabilidad del 

entrenador reducir las barreras al desarrollo y facilitar un clima que 

aliente el mejoramiento en el desempeño. 

• Haga factible un clima que contribuya al intercambio libre y 

abierto de ideas. 

• Ofrezca ayuda y asistencia. Proporcione dirección y consejo 

cuando se le pida. 
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o Estimule a sus empleados. Sea positivo y optimista. No use 

amenazas. 

e Enfoque los errores como oportunidades de aprendizaje. El 

cambio implica riesgo, y los empleados no deben sentir que se 

castigaran los errores. Cuando ocurren fallas, pregunte: "¿Qué 

aprendimos que nos pueda ayudar en el futuro?". 

• Reduzca los obstáculos. ¿Qué factores controla usted que, si se 

eliminan, pueden ayudar al empleado a mejorar su desempeño en 

el puesto? 

o Exprese al empleado el valor de su contribución a las metas ele la 

unidad. 

o Asuma una responsabilidad personal por los resultados, pero no 

le robe a los empleados su responsabilidad total. Reconozca los 

esfuerzos de los empleados cuando tienen éxito, y señale lo que 

falta cuando fallen. Nunca culpe a los empleados de los pobres 

resultados. 

e) La habilidad para influir en los empleados a fin de cambiar su 

comportamiento. La prueba final de la eficacia del entrenamiento es 

si mejora el desempeño del empleado. Pero éste no es un concepto 

estático. Nos preocupa el crecimiento y el desarrollo continuo. 

• Estimule el mejoramiento continuo. Reconozca y recompense los 

mejoramientos pequeños V - ' de conformidad con la 

administración de la calidad total (ACT), trate el entrenamiento 
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como una ayuda a los empleados para que trabajen 

continuamente hacia el mejoramiento. No existen límites al 

mejoramiento del desempeño en el puesto de un empleado. 

• Utilice un estilo de colaboración. Los empleados responden más 

para aceptar el cambio si participan en la identificación y 

selección entre las ideas de mejoramiento. 

• Desglose las tareas difíciles en otras más sencillas. Al dividir 

puestos más complejos en un conjunto de tareas de dificultad 

cada vez menor, es más probable que tengan éxito los empleados 

desalentados. El haber logrado éxito en las tareas más sencillas 

los alienta a llevar a cabo tareas más dificil es. 

• Modele las cualidades que espera de sus empleados. Si desea 

franqueza, dedicación, compromiso y responsabilidad de patie de 

sus empleados, usted debe mostrar estas cualidades. Sus 

empleados verán en usted · un modelo del papel que deben 

desempeñar, de manera que debe asegurarse que sus hechos son 

iguales a sus palabras. 

SER JEFE YA NO ES LO QUE ERA 

La tarea de dirección ele grupos humanos no es w1a cuestión de ordenar y 

controlar. La idea de jefe como jerarca ha cambiado o, más precisan1ente, 

transita hacia un can1bio muy relevante. La jerarquía entendida como 

control desalienta el desarrollo del compromiso y la responsabilidad, 

obstaculiza el trabajo creativo de casi todos y, por su puesto, cohíbe el 
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trabajo en equipo. La tarea de dirección de grupos humanos no resiste una 

práctica restringida al mantenimiento del orden y del control a través de 

los procedimientos26
. 

Los requerimientos ele las nuevas culturas del trabajo en las 

organizaciones exigen algo más que dirigir; se necesita una clara visión 

que estimule y genere grupos, alianzas, motivaciones y competencias para 

actuar. Es preciso generar organizaciones "llenas de vida", en este sentido, 

el liderazgo se vincula con los procesos relacionados con el aprendizaje y 

la motivación orientada a atraer a la gente deseosa de aportar. Es entonces 

cuando esa clara visión cumple su objetivo27
. 

EL .JEFE Y EL LÍDER 

A nmguna persona que se autoestima le simpatiza hacer las cosas 

presionado. Si es que verdaderan1ente los líderes empresariales queremos 

hacer de nuestras empresas exitosas y con una hegemonía en el mercado, 

es mejor que aprendamos hoy mismo a motivar a nuestros trabajadores. No 

esperar la circunstancia perfecta. En este preciso instante debemos decidir 

el futuro de nuestra empresa como un compacto familiar, No hay imagen 

más extraordinaria para cualquier empresario que ver a su gente trabajando 

en a.J.monía y con dedicación28
. 

EL JEFE 

o Dirige 

26 Vereau Walter. Op cit: p. 104 
27 !bid: p.l 08 

EL LÍDER 

• Orienta 

28 www.gestiópolis.com. Conocimiento en negocios/ Clima organizacional 
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o Habla 

• Llama la atención delante de todo 

el personal. 

• Está pendiente ele los errores. 

• Ante los errores se le cae el 

mundo. 

• Impone 

• Trabaja 

• Alcanza objetivos 

• Puede ser efectivo 

• Está acostumbrado a ver. 

• Comunica 

e Llama la atención a solas y 

lo felicita en público. 

o Está más pendiente de los 

aciertos que de los errores. 

e Ante los en·orcs se agiganta 

• Propone 

s Disfruta lo que hace 

e Alcanza el éxito 

• Es asertivo 

• Aplica la tecnología de lo 

obvio 

SIETE PRÁCTICAS DE LIDERAZGO QUE FORTALECEN LA 

GESTIÓN EDUCATIVA 

Pueden identificarse prácticas ele liderazgo eficaces para convocar y 

motivar a la gante a emprender cambios y transfom1aciones, a orientar el 

sentido colectivo del hacia dónde vamos y cómo queremos que sea esa 

realidad para la que se trabaja. Pueden identificarse las siguientes 

prácticas que favorecen la construcción del liderazgo reflexionado sobre la 

globalidad de los procesos de transformación educativa29
: 

29 Vereau Walter. Op cit: p. 111 
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a) Inspirar la necesidad de generar transformaciones. Iniciar un 

proceso de cambio requiere un reconocimiento de los puntos de 

partida, reconocer lo existente, y no confundirse con que comienza 

todo de nuevo; asimismo reconocer cuáles eran los desaflos que se 

enfrentaron, cuáles eran los objetivos, qué valores los respaldaban y 

analizar si éstos continúan siendo válidos. Reconocer lo existente, 

sus alcances y sus limitaciones para posibilitar la ape1tura hacia las 

nuevas demandas y exigencias. Supone asimismo identificar los 

problemas, las fugas de calidad, las crisis, las debilidades que se 

presentan, mostrar los costos a nivel personal, organizacional y 

social. Implica reconocer las fmtalezas de la situación, sus 

posibilidades y las oportunidades que presenta el desafío de cambiar, 

desarrollarse, innovar y mejorar. 

Este proceso de análisis de la realidad tiene que desplegarse en el 

tiempo, atraer la mayor cantidad de actores posibles, enmarcarse en 

diferentes espacios de trabajo y comunicación. Reuniones, coloquios, 

seminarios, debates, es decir espacios públicos que identifiquen 

problemas y orienten su comprensión y alienten a la participación. 

Esto desplegará en los docentes, directivos y la comunidad educativa 

procesos de reflexión individuales y colectivos, que son el requisito 

primordial para encarar desafíos en tiempos de cambio. 

b) Generar la visión de futuro. La visión de futuro expresa cuáles son 

las más altas aspinl.ciones posibles, cuáles son las potencialidades 

humanas disponibles o los que se pretende alcanzar. Su propósito es 
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crear el sentido y la conciencia para el cambio y su dirección. Las 

visiones adecuadas y audaces próveen compromiso, comprensión y 

perspectiva. Promueven espacios de autodesarrollo y elevan al 

máximo los potenciales personales y profesionales. 

e) Comunicar e:m visián de futuro. Comunicar la visión de futmo es 

indispensable y adquiere sentido cuando se requiere la comprensión 

colectiva sobre alguna problemática o proyecto específico para 

construir juntos una claridad de hacia dónde vamos. Para desplegar 

la visión de futuro, será imprescindible reconocer quiénes pueden ser 

los grupos impulsores, identificar los dirigentes o líderes que pueden 

reconocerse en toda las red de trabajo educativo, aquellos que 

pueden ser los multiplicadores; y, a su vez, quiénes pueden rescatar 

los emergentes esenciales y generar así una comunicación 

bidireccional. Es más, la visión no es una constmcción de un 

individuo smo que debe contemplar y aspirar a ser la máxima 

aspiración de toda la comunidad. 

d) Promover el trabajo en equipo. Fomentar la capacidad de trabajar en 

equipo supone abrir espacios ·par el diálogo donde fluyan las 

interpretaciones individuales para crear un "pensamiento conjunto". 

Es cambiar una mentalidad que por siglos ha creído en la tarea 

individual y solitaria. 

El proceso del trabajo en equipo requiere del aprendizaje de un valor 

prioritario: reconocer al otro como opuesto complementario y no 

como opuesto excluyente. Promover el trabajo en equipo implica: 
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facultar a todos para la acción, el compromiso y el aprendizaje; 

fortalecer la participación mediante la cesión de poder, los procesos 

de negociación, la posibilidad de elección, la adjudicación de tareas 

clesafíantes y ofrecer apoyo; fomentar la colaboración mediante 

metas cooperativas y la generación de confianza; señalar el centro de 

los desaflos de la visión; identificar los resultados a alcanzar; 

mantener el ritmo de la transformación; desarrollar los procesos con 

claridad para acentuar la comunicación y el aprendizaje. 

e) Brindar orientación que desarrolle el espíritu de logro. Es tarea de 

los líderes celebrar los logros y los aciertos. Hay que generar 

espacios instit-ucionales que ofrezcan aliento y afirmen el desarrollo. 

Hay que facilitar que se identifiquen los resultados a alcanzar y 

trabajar para que se produzcan. Será necesano aumentar la 

visibilidad ele las meJoras en el desempeño para alentar su 

comunicación. Habrá que generar circuitos y "viveros" de 

innovaciones que pueden ser conocidas, que contagien el deseo de 

experimentar, de proponer, de aportar; estos son insumes apara 

continuar alimentando las innovaciones. 

Las características más valoradas por la gente sobre sus superiores, 

se centra en que sea honesto, progresista, inspirador, competente, que 

sea visionario, que ofrezca t;_jemplo en su actuación, que asuma su 

autonomía, que desarrolle la confianza y que sea capaz de inspirar 

futuro. 
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j) Consolidar los avances en las transformaciones. Es preciso saber: 

¿qué se logró?, ¿qué procesos de seguimiento y monitoreo habrá que 

implementar para afianzar estos primeros resultados positivos? Al 

inicio del año lectivo, acordar con los actores qué se espera de ellos, 

ampliar los horizontes y volver a anclar la visión y la misión de la 

escolaridad. Pero fundamentalmente, el objetivo de ésta práctica es 

arraigar en la cultura de trabajo los cambios que se van consagrando 

y generar la retroalimentación necesaria para continmu·a con el 

cambio; para ello será preciso: generar los datos válidos sobre las 

temáticas que se están trabajando en su estado inicial, en sus avances 

y en relación a con la meta propuesta. 

g) Actualizar el aprendizaje y acumular conocimiento. Es importante 

que los líderes o los múltiples líderes promuevan a nivel institucional 

el reconocimiento y la reflexión sobre lo que hace la organización, 

sobre cómo lo realiza y qué logra, de manera que provoque cierto 

aprendizaje de la organización sobre la propia acción, lo que 

impulsará, a su vez, un nuevo conocimiento y la acumulación del 

mismo en .la organización educativa, ampliando así su impronta y 

mejorando la calidad de los servicios ofrecidos. No alcanza con que 

los individuos sean expertos en una organización, se requieren 

individuos capaces y organizaciones expertas en lo que realizan y 

una commücación fluida entre ellos y su entorno. Se requieren 

ámbitos institucionales que puedan ir aprendiendo y asumiendo las 
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propias iimovaciones que realizan para no repetir el pasado 

resistiendo hasta los propios éxitos logrados. 

CLAVES DEL ÉXITO DEL LÍDER: Estas son30
• 

a) CLAVE 1: Conducir la comunicación: Los líderes son buenos 

comunicadores, se expresan bien y de forma persuasiva cuando se 

trata de temas importantes que afectan a los valores y a la misión de 

la organización. ¿Qué comunican los líderes?: Temas sensibles que 

conectan con sus seguidores. La alta calidad de su producto. La 

dedicación de la organización al cliente. Los valores que atañen a los 

empleados. Transmiten la visión de futmo. Crean la idea de que el 

trabajo tiene una trascendencia contributiva a hacer un bien a la 

sociedad. 

b) CLAVE 2: Saber quienes le seguirán en su camino: Los líderes 

conectan directa y emocionalmente con sus colaboradores. Actúan 

para que la gente que trabaja con ellos se sienta responsable de lo 

que ocurre. Hacen partícipes a los demás, buscan consejo, piden 

información y solicitan la solución de los problemas. Dan ánimo a la 

gente para que crea en sí misma. ¿Qué hace el líder para que le 

sigan?: Crea un clima de elevada autoestima. Mejora y prospera 

sobre la base del éxito de los demás. Desafía a la gente a proponerse 

nuevas metas. Interviene rápidamente para resol ver diferencias que 

puedan ser destructivas. Mantiene vigente la interacción. 

30 Montaner Ramón. Manual del Directivo Eficaz. Ira Ed. España. Editorial Gestión S.A, 2000: 
pp. 

194-197 
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Al ponerse en marcha en el camino y convencer a los demás para que 

se unan al líder en el viaje, éste ha aceptado una responsabilidad 

extraordinaria. La gente necesitará estímulo para seguir adelante, en 

especial cuando aparezcan obstáculos, desvíos, desastres 

inesperados. 

e) CLAVE 3: Ser modelo de comportamiento: La gente espera ele los 

líderes que estén presentes, que presten atención y que l)articipen 

directamente en el proceso de lograr que se realicen cosas 

extraordinarias. El ejemplo que ofrece el líder es una oportunidad o 

suma ele oportunidades en su proceso ele compmiamiento para 

demostrar su compromiso con lo que realiza. 

A través de éste ejemplo hacen tangibles las visiones y valores al 

mismo tiempo que dan pruebas ele su integración en el compromiso. 

Los líderes saben que la gente emula su comportamiento. Si se 

mueven con rapidez la organización cogerá ritmo. Si van más 

despacio el ritmo disminuye. Cuando vienen los tiempos difíciles 

para un negocio, la gente mira hacia sus líderes para obtener 

seguridad. Necesitan llevar el timón con una calma y firmeza que les 

capacite para actuar, pero no de una forma precipitada. 

Para un líder, la verdadera prueba de su credibilidad se encuentra en 

como desarrolla su puesta en escena: repetiorio de otros líderes, 

tiempo, forma de reaccionar ante incidentes crítico, historias que se 
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cuentan, preguntas que se fonnulan, lenguaje, símbolos, diseño del 

espacio físico. 

d) CLAVE 4: Conducir la excelencia: El líder acepta sin excusas la 

responsabilidad personal del logro de los objetivos del grupo. Los 

líderes efectivos conducen a aspirar al éxito mediante la 

comunicación de su visión. Creen que la gente puede ser 

notablemente productiva si hace algo más de lo que expone la 

descripción de su puesto de trabajo. 

Una de las estrategias escogidas por los líderes para dar confianza y 

motivar es poner énfasis en las pequeñas victorias. Entonces pasan a 

mayores desafíos. 

¿Cómo conduce el líder la excelencia?: Visualiza el futuro. Propone 

pequeñas metas. Rompe con los antiguos modelos. Se responsabiliza 

del estado general de la información. 

Las personas que se identifican y se sienten líderes dentro de su rol 

de director, no lo han conseguido por estar "allí en el momento 

adecuado" ni son personas anónimas. Son personas que han 

aprendido lecciones sobre sus errores, flaquezas, estrategias y 

tácticas. Además, han decidido tomar un poco de su tiempo para 

prolongar la visión de su futuro reflexionando sobre su pasado, 

acerca de "lo que fue bien y mal" en su comportamiento y sobre lo 

que les han reportado un beneficio significativo en sus resultados. 

e) CLAVE 5: Reconocer y apreciar los esfuerzos y logros del 
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personal 

Los líderes modemos deben de elaborar para sus empresas fmmas 

creativas y prácticas de reconocer y recompens<:u- los esfi1erzos del 

personal. A la vez que se reconoce la contribución de los individuos, 

también se debe poner énfasis en el reconocimiento de los equipos. 

Para desarrollar en la empresa el reconocimiento y el aprecio por los 

esfuerzos de los colaboradores, se tiene algunas ideas para expresar 

reconocimiento más allá de lo habitual: 

A los profesionales: reconocimiento y recompensa mediante el 

premio consistente en publicar sus trabajos y mediante el 

patronazgo de la empresa para acudir a congresos y exposiciones. 

A los especialistas: son invitados a dar conferencias sobre un 

tema de su elección en la propia empresa o en otras del sector o 

grupo. 

Al personal de pnmera línea: animarles a reconocerse 

mutuamente sus trabajos y logros mediante reuniones de cmco 

minutos al final del día y semmanos cortos destinados a la 

potenciación de la autoestima. 

A los co.laboradores externos a la organización: reumones de 

jefes de departamento para determinar los proveedores y 

colaboradores que han sido más decisivos para la obtención de 

los objetivos de la empresa. Puede ser, por ejemplo, la entrega de 

una placa conmemorativa describiendo la contribución respectiva 
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de un proveedor determinado. Se puede organizar una pequeña 

ceremonia para la entrega de dicha placa. 

CÓMO ACTUAR CON EMPLEADOS DIFÍCILES 

Existen acciones de la dirección que convierten al trabajador en difícil, 

como: amenaza de despido; no saber valorar el trabajo bien hecho; esperar 

de los trabajadores más de lo que pueden dar; responsabilidades excesivas 

y demasiada presión. 

Pero realmente, los comportamientos de algunas personas pueden ser 

difíciles en algunas situaciones. El directivo eficaz es el que es capaz de 

comprender a todos sus empleados, incluyendo los difíciles, y canalizar su 

energía a la consecución de los objetivos31
. Más que puntualmente, es 

. ¡· el .e: all . . 32 convemente rea Izar e J..orma gener o sigmente· : 

a) Paciencia y empatia: Existe una gran cantidad de trabajadores cuyos 

problemas son temporales o insignificantes. Problemas familiares, de 

adaptación en el puesto de trabajo, de inseguridad, miedos, etc. Con 

un poco de paciencia se les puede volver a encarrilar. Ser paciente 

parece mm tarea difícil de llevar a acabo cuando tienen que lograr 

unos objetivos y unos resultados; la clave está en la empatía, es 

decir, la capacidad de ponerse en la piel del otro, de comprender cuál 

es su manera de percibir las cosas y, más que en el compmiamiento, 

centrarse en el proceso que esa persona ha seguido para llegar a ese 

31 !bid: pp. 185-186 
32 !bid: pp. 186-189 
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punto (indagar en los mecanismos que le han llevado a actuar de esa 

manera). 

b) Refuerzo positivo: Cuando nosotros queremos que un niño repita w1a 

acción deseada le felicitamos y le damos un caramelito. Los mayores 

tenemos que seguir creciendo y aprendiendo, pero el trato es el 

mismo, los directivos deben reforzar positivamente todas las 

conductas deseadas, buscar el caramelito adecuado, una felicitación 

verbal, una recompensa, o simplemente reconocer el trabajo bien 

hecho. Es cuestión de crear el hábito de buscar cada día en los 

trabajadores de su equipo aquellas pequeñas cosas por las que puede 

felicitarles. Esto es un factor motivador. Si se busca se encuentra, 

seguro que hay alguna acción, por complicado que sea ese empleado, 

por la cual le pueda gratificar y lo más probable es que, al igual que 

un niño v1.1elva a repetirlo. 

El ser humano tiene ciertas necesidades especiales, como es el 

reconocimiento y el aprecio por haber realizado bien su tarea. Hoy 

sabemos hasta que punto esta necesidad repercute en la 

productividad del trabajo. No debemos olvidar que, ante todo, es 

preciso motivar al personal mediante tma correcta evaluación de su 

esfuerzo y un reconocimiento fi·anco de sus capacidades, que 

satisfagan sus anhelos de sentirse considerado e integrado a la 

empresa como un colaborador importante. De otro modo es bastante 

difícil que el empleado de lo mejor de sí mismo, pues el hombre solo 
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avanza movido por impulsos positivos, no cuando se le humilla 

recordándole exclusivamente sus puntos débiles. 

e) No juzgar: Un líder debe de cuidarse mucho de juzgar las emociones 

o compmiarnientos de su gente. Sólo se puede hablar de hechos 

concretos. Los puntos básicos a tener en cuenta son: a) centrarse en 

la conducta y no en la persona. b) ser específico y no genérico. e) 

pedir ayuda, no dar una orden. d) diferenciar del dar información, del 

dar opinión. 

d) Escuchar, escuchar, escuchar: ¿Cómo puedo hacer que un 

empleado "dit1cil"desarrolle ese potencial interno, mejore sus 

habilidades, y se convierta en un empleado modelo? Escuchándole, 

no de manera pasiva (no oír), sino con todos los sentidos, hacer 

sentir al otro que le estamos escuchando, captar realmente el sentido 

de sus palabras, concentrarse en el contenido y no en la forma, 

devolver la información para asegurarnos de que hemos entendido 

bien todo el significado que quería transmitirnos y analizar esa 

infonnación sin implicarnos emocionalmente y de manera justa. Los 

trabajadores con problemas se sienten mucho más valorados cuando 

se les escucha activamente y, en consecuencia, es más probable que 

hablen con libertad sobre el tema que les perturba. Esto ayuda a 

descargar las tensiones emocionales. 

e) Disciplina: La función del liderazgo es similar a la ftmción paterna: 

dar apoyo y fomentar el desarrollo personal, a la vez que imponer 

disciplina para no desviarse del objetivo previsto. Hay dos tipos de 
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crítica, la destmctiva, en la cual sólo htmdimos a aquel que nos 

parece que no sirve para nada, y la constmctiva. Esta última es la 

adecuada. Es la crítica que ayuda acrecer y a madurar. 

Ante un trabajador como el alborotador o el faltista crónico, es vital 

que la disciplina se cumpla. Además le agradecerá que sea 

comprensivo y que le ayude a superar sus problemas, y la crítica 

constructiva puede ser muy útil para eso . 

./) Ayudar a fijar objetivos: Los objetivos son vitales para tener la 

motivación que empt~ja al trabajo, son el motor de la acción. Es 

importantísimo para un líder ayudar a sus empleados a que marquen 

sus propios objetivos, los cuales son la clave del desanollo de su 

potencial. Puede ser muy importante con aquellos empleados a los 

que les cuesta decir sí, o para aquellos a los que, a pesar de decir 

siempre que sí, luego hacen lo que quieren porque no tienen unos 

objetivos claros, no saben a donde quieren ir, están desorientados. Al 

mismo tiempo al establecer objetivos, también ayudamos a los 

empleados a que establezcan su propio marco de actuación. 

Todos tenemos algo de positivo y algo de negativo y debemos 

conocemos a nosotros mismos para poder sacar es parte positiva y 

reducir poco a poco la parte negativa. Como directivos, también 

debemos ver en nuestros empleados esas dos partes y no sólo mm, 

como cuando vemos la positiva en el empleado modelo y sólo la 

negativa en aquel que nos da tantos problemas. Ambos tienen las dos 
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partes y, al igual que con nosotros mismos, debemos potenciar su 

parte positiva y reducir la negativa. 

DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES 

DESEMPEÑO LABORAL- Es la cantidad y calidad de las tares realizadas 

por un individuo o un grupo de ellos en el trabajo. El desempeño, como 

comúnmente se dice, es el "balance" de las personas en el trabajo. Es una 

piedra angular de la productividad, y debe contribuir al logro de los 

objetivos organizacionales. De hecho, en más y más organizaciones se 

aplica tm criterio de valor agregado para evaluar el mérito de los puestos 

y/o de sus titulares. El desempeño en cada puesto debe agregar valor a 

producción de bienes y/o servicio útil.es de la organización. La prueba de 

la habilidad de un gerente para desarrollar puestos de valor agregado 

consiste en describir que significa el trabajo para los demás y 

posteriormente crear los puestos y el ambiente de trabajo que les ayude a 

lograr niveles elevados de desempeño y satisfacción. Afortw1adamente, 

existen muchas ideas disponibles que pueden aplicarse. Por ejemplo, la 

ecuación del desempeño elevado: 

Desempeño = capacidad x apoyo x esjiterzo 

Para que se logre un desempeño elevado en cualquier situación de trabajo, 

la persona debe poseer las aptitudes correctas (creando la capacidad para 

desempeñarse), trabajar arduamente en la tarea (mostrando la disposición 

para desempeñarse), y cohtar con el apoyo necesario (creando la 

op01iwüdad para desempeñarse). Estos tres factores son importantes y 

71 



necesarios, si falla uno o niás de ellos, es probable que haya pérdidas de 

desempeño y que se establezcan topes de desempeño limitados. En pocas 

palabras, los puestos deben estar diseñados y dotados de personal con el 

fin de satisfacer los requerimientos de capacidad, apoyo y esfuerzo. 33 

El desempeño comienza con la capacidad: La capacidad cuenta. Como 

el fundamento básico de las aptitudes y habilidades, la capacidad establece 

la posibilidad de un individuo para desempeñarse en un alto nivel de logro. 

Este es el elemento central en la administración de recursos humanos. La 

selección adecuada de empleados trae a las personas con la capacidad 

adecuada para ocupar un puesto; la mala selección no permite esto. La 

capacitación y desarrollo eficaces mantienen actualizadas las habilidades 

de las personas y penniten que su trabajo sea relevante; la capacitación 

deficiente o insuficiente no lo permite. 

Los mejores gerentes siempre prestan la atención adecuada a la vacante de 

un puesto o a una oportunidad de capacitación. Los m'<jores gerentes se 

aseguran a diario que personas talentosas ocupen todos los puestos bajo su 

supervisión. Al renovar y redoblar su compromiso con el factor de 

capacidad y con las mejores prácticas en la administración de recursos 

hrunanos, los gerentes pueden contribuir sustancialmente al desarrollo del 

desempeño. 

El desempeño requiere apoyo: El apoyo crea ru1 ambiente de trabqjo rico 

en oportunidades para aplicar el propio talento para obtener la máxima 

ventaja. Para utilizar plenamente su capacidad, los trabajadores necesitan 

33 John R. Schermerhorn. Administración. Ira. Ed. Edit. Limusa S.A, 2003: p.310 
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suficientes recursos, objetivos e instmcciones claras, estar libres de reglas 

y restricciones laborales ümecesarias, tecnologías adecuadas y 

retroalimentación del desempeí'ío. Proporcionar éstas y otras formas de 

apoyo laboral directo es una responsabilidad gerencial básica. Sin 

embargo, para hacerlo conectamente se requiere la disposición para llegar 

a conocer los trabajos a realizar y las personas que los hacen. Por su 

puesto, la mejor información sobre el apoyo necesario proviene de los 

trabajadores mismos. Seria muy agradable escuchar a más gerentes 

diciendo a sus subordinados ¿cómo te puedo ayudar hoy? 

El desempeño implica esfuerzo: Sin ningtma duela, el esfuerzo, o la 

disposición para trabajar arduamente en una tarea, es un componente 

inemplazable del lugar de trabajo de alto desempeño. Hasta los 

trabajadores más capaces no lograrán un alto desempeño de manera 

consistente a menos que estén dispuestos a rendir su máximo esfuerzo. 

Pero la decisión de una persona para hacerlo no depende por completo de 

ella. 'Iodo lo que un administrador puede hacer es intentar crear las 

condiciones bajo las cuales la respuesta a la importantísima pregunta 

"¿debería yo esforzarme al máximo el día de hoy? sea más a menudo "Sl'' 

envés de un "No". Y para ser francos el "Sf' más poderoso y duradero es 

el que está impulsado por las fuerzas internas de la persona - su 

motivación intrínseca - más que por las iniciativas provenientes del 

exterior, como las solicitudes de un supervisor, las ofertas de incentivos 

monetarios o las amenazas de castigo. Los buenos gerentes comprenden 

esta realidad. 
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EVALUACIÓN DEL DESElVIPEÑO 

El humano es el principal recurso con el que cuenta una empresa, y el que 

puede llevarla al éxito o al fracaso. Aquellas empresas que lo entiendan, 

estarán en franca ventaja sobre aquellas que no lo hagan. Evaluar el 

desempeño de los empleados es fundamental para establecer cuánto 

contribuye cada persona al logro de los objetivos de la empresa, y es 

necesario para la toma de decisiones gerenciales tales como promoción, 

formación, contratación, despidos, aumentos de salario, entre otras. 

Evaluar el desempeño es w1a de las tareas más delicadas e importantes que 

enfrenta m1 gerente. Hacerlo en fonna justa, basado en estudios formales y 

no en apreciaciones subjetivas, es clave para la carrera de los empleados y 

del propio gerente34
. 

Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la 

excelencia, las cualidades de alguna persona. 

Es la evaluación de los individuos que desempeñan papeles dentro de una 

organización. Puede hacerse mediante varios enfoques, que reciben 

denominaciones como: Evaluación del desempeño, evaluación del médto, 

evaluación de los empleados, informes de progreso, evaluación de la 

eficiencia f-tmcionae 5
. 

La evaluación del desempeño es un procedimiento estructural y 

sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, 

34 http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=S 
35 Straus Sayles. Personal- Problemas Humanos de la Administración. 4ta Ed. Editorial Prentice 
Hall, 

pp .. 37-41 
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comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, así como el 

grado de absentismo, con el fin de descubrir en qué medida es productivo 

el empleado y si podrá mejorar su rendimiento fi.Ituro36
. 

A. IMPORTANCIA : Permite implantar nuevas políticas de compensación, 

mejora el desempeño, ayuda a tomar decisiones de ascensos o de 

ubicación, permite detenninar si existe la necesidad de volver a 

capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si 

existen problemas personales que afecten a la persona en el desempeño 

del cargo. 

B. OBJETIVOS: La evaluación del desempeño no puede restringirse a w1 

simple juicio superficial y unilateral del jefe respecto del 

comportamiento funcional del subordinado; es necesario descender más 

profundamente, localizar las causas y establecer perspectivas de común 

acuerdo con el evaluado. Si se debe cambiar el desempeño, el mayor 

interesado, el evaluado, debe no solamente tener conocimientos del 

cambio planeado, sino también por qué y cómo deberá hacerse si es que 

debe hacerse. 

c. USOS: La evaluación del desempeño no es un fin en sí misma, sino un 

instrumento, medio o herramienta para mejorar los resultados de los 

recursos humanos de Ia empresa. Para alcanzar ese objetivo básico y 

mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa, la 

evaluación del desempeño trata de alcanzar estos diversos objetivos 

36 html.rincondelvago.com- /Evaluación del desempeño laboral/ 
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intermedios: 

• La vinculación de la persona al cargo. 

• Entrenamiento. 

• Promociones. 

• Incentivos por el buen desempeño. 

• Mejoramiento de las relaciones humanas entre el supenor y los 

subordinados. 

• Autoperfeccionamiento del empleado. 

• Informaciones básicas para la investigación de Recursos Humanos. 

• Estimación del potencial de desarrollo de los empleados. 

• Estímulo a la mayor productividad. 

• Oportunidad de conocimiento sobre los patrones de desempeño de la 

empresa. 

• Retroalimentación con la información del propio individuo evaluado. 

• Otras decisiones de personal como transferencias, gastos, etc. 

D. BENEFICIOS: 

a) Beneficios para el·individuo: 

• Conoce cuáles son las expectativas de su jefe respecto a su 

desempeño y asimismo, según él, sus fortalezas y debilidades. 

e Conoce cuáles son las medidas que el jefe va a tomar en cuenta 

para mejorar su desempeño (programas de entrenamiento, 
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seminarios, etc.) y las que el evaluado deberá tomar por iniciativa 

propia (auto conección, esmero, atención, entrenamiento, etc). 

" Tiene oportunidad para hacer auto evaluación y autocrítica para 

su auto desarrollo y auto-control. 

• Estimula el trabajo en equipo y procura desarrollar las acciones 

pertinentes para motivar a la persona y consegmr su 

identificación con los objetivos de la empresa. 

e Estimula a los empleados para que brinden a la organización sus 

mejores esfuerzos y vela porque esa lealtad y entrega sean 

debidamente recompensadas. 

• Atiende con prontitud los problemas y conflictos, y s1 es 

necesario toma las medidas disciplinarias que se justifican. 

• Estimula la capacitación entre los evaluados y la preparación 

para las promociones. 

b) Beneficios para eljefe: 

• Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los 

subordinados, teniendo como base variables y factores de 

evaluación y, principalmente, contando con un sistema de 

medida capaz de neutralizar la subjetividad. 

• Tomar medidas con el fin de mejorar el comportamiento de los 

individuos. 

• Alcanzar una meJor c01mmicación con los individuos para 
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hacerles comprender la mecánica de evaluación del desempeño 

como un sistema objetivo y la forma como se está desarrollando 

éste. 

• Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que podrá organizar 

su unidad de manera que funcione como un engranaje. 

e) Beneficios para la empresa: 

e Tiene opmiun~dad de evaluar su potencial humano a corto, 

mediano y largo plazo y definir la contribución ele cada 

individuo: 

• Puede identificar a los individuos que requieran 

perfeccionamiento en detenninadas áreas de actividad, 

seleccionar a los que tienen condiciones de promoción o 

transferencias . 

., Puede dinamizar su política de Recursos Humanos, ofreciendo 

oportunidades a los individuos (no solamente ele promociones, 

sino pri11cipalmente de crecimiento y desarrollo personal), 

estimular la productividad y mejorar las relaciones hmnanas en el 

trabajo. 

• Señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo que 

espera de ellos. 

• Programa las actividades de la unidad, dirige y controla el trabajo 

y establece las normas y procedimientos para su ejecución. 

• Invita a los individuos a participar en la solución de los 
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problemas y consulta su opinión antes de proceder a realizar 

algún cambio. 

E. VENTAJAS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

o Mejora el Desempeño: mediante la retroalimentación sobre el 

desempeño, el gerente y el especialista de personal llevan a cabo 

acciones adecuadas para mejorar el desempeño. 

• Políticas de Compensación: la evaluación del desempeño ayuda a 

las personas que toman decisiones a detenninar quiénes deben 

recibir tasas de aumento. Muchas compañías conceden parte de sus 

incrementos basándose en el mérito, el cual se determina 

principalmente mediante evaluaciones de desempeño. 

• Decisiones de Ubicación: las promociones, transferencias y 

separaciones se basan por lo común en el desempeño anterior o en 

el previsto. Las promociones son con frecuencia un reconocimiento 

del desempeño anterior. · 

• Necesidades de Capacitación y Desarrollo: el desempeño 

insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar. De 

manera similar, el desempeño adecuado o superior puede indicar la 

presencia de un potencial no aprovechado. 

• Pla:neación y Desarrollo de la Carrera Profesional: la 

retroalimentación sobre el desempeño guía las decisiones sobre 

posibilidades profesionales específicas. 

• Imprecisión de la Información: el desempeño insuficiente puede 
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indicar enores en la infonnación sobre análisis de puesto, los 

planes de recursos humanos o cualquier otro aspecto del sistema de 

información del departamento de personal para la toma de 

decisiones. Al confiar en información que no es precisa se pueden· 

tomar decisiones inadecuadas ele contratación, capacitación o 

asesoría. 

• Errores en el Diseño ele Puesto: el desempeño insuficiente puede · 

indicar enores en la concepción del puesto. Las evaluaciones 

ayudan a identificar estos errores. 

• Desafíos Externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por 

factores externos, como la familia, la salud, las finanzas, etc. Si 

estos factores aparecen como resultado de la evaluación del 

desempeño, es factible que el departamento de personal pueda 

prestar ayuda. 

Al respecto podemos manifestar que el depart::m1ento de personal son 

quienes generalmente realizan la evaluación, los mismos que deberán 

estar familiarizados con las técnicas de evaluación que se utilizarán y 

deberán realizar una evaluación de manera justa y objetiva. Y para 

llevar a cabo la evaluación del desempeño inicialmente se debe definir 

el puesto asegurando de este modo que el supervisor y el subordinado 

estén de acuerdo en lo que se espera que este último realice y con base 

en qué estándares se evaluará el desempeño de la persona, 

seguidamente se deberá llevar a cabo la evaluación del desempeño 

comparando el rendimiento real del subordinado con los estándares de 
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terminados, esto generalmente reqmere un formato de calificación. 

Finalmente la evaluación del desempeño requiere de 

retroalimentación, durante las que se comenten el desempeño del 

progreso del subordinado y en las que se elaboren planes para 

cualquier desarrollo que se quiera, así también que al evaluar el 

desempeño nos ofrezcan información en base al cual puedan tomarse 

decisiones de promoción y remuneración 

Por otro lado se hace necesario que las instituciones combinen varias 

técnicas y métodos de evaluación debido a que cada una de ellas 

cumple con un propósito diferente, pero deberán tomarse en 

consideración que estas califiquen dimensiones individuales 

claramente definidas del desempeño en el puesto como cantidad o 

calidad y que las dimensiones del desempeño deben basarse en el 

comportamiento para que todas las calificaciones puedan sustentarse 

en evidencias objetivas y observables. 

DESEMPEÑO DOCENTE COMO MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA 

La práctica educativa nace como una forma intencional de promover 

aprendizajes, mediante acciones de enseñanza. Por lo tanto, sus procesos 

básicos de enseñanza y de aprendizaje solamente tienen razón de ser si 

apuntan hacia el desarrollo humano. Las políticas en referencia a quienes 

aprenden o a quienes enseñan deben necesariamente orientarse hacia el· 

desarrollo humano de ellos y de los demás. Cuando postulamos calidad 

educativa, está claro que no solamente buscamos mejores aprendizajes del 
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alunmo, sino también mejores enseñanzas; pero finalmente que ambos 

procesos se orienten a m~jorar la condición de vida de los sujetos 

El desempeño del docente en la calidad de la educación no es, pues, un 

simple enunciado doctrinario; sino que existen evidencias empíricas que lo 

corroboran. Sin embargo: ¿en qué sentido el desempeño mejora, al 

modificarse positivamente las condiciones el sistema laboral y 

específicamente los incentivos a los docentes? Implícitamente se acepta 

que los desempeños docentes tienen que ver con un buen sistema de 

incentivos, que provocarían una mejor motivación laboral en los docentes. 

Cuando estos procesos coinciden con una buena formación profesional, se · 

plasmarüm los mejores desempeños de los maestros 

ATRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS 

Los empleados atribuyen ciertas causas al comport<m1iento de su líder. 

Tanto si es cierto o no, los empleados tienden a creer que el líder afecta su 

desempeño y a partir de ello establecen actitudes positivas o negativas 

hacia él. Debido a que los empleados desean creer que su líder influye.· 

sobre su actuación, con frecuencia el desempeño inf1uye en la fonna que 

califican la eficacia del líder. Cuando los empleados tienen éxito en lmá 

tarea tienden a calificar al líder como exitoso. Cuando fracasan, los 

empleados perciben al líder como ineficaz, y atribuyen su fracaso a las 

acciones del líder, en lugar de a las propias37
• 

37 Hellriegel Don y Slocum John. Comportamiento organizacional. 8va Ed. México. 
Internacional Thomson Editores S.A, 2004: pp. 338-340 
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SATISFACCIÓN LABORAL 

Podría deílnirse como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, 

dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador 

desarrolla ele su propio trabajo. Las actitudes son detenninadas 

conjuntamente por las características actuales del puesto como por las 

percepciones que tiene el trabajador de lo que "deberían ser". Las 

características del puesto que influyen en la percepción de las condiciones 

actuales del puesto son: retribución, condiciones de trabajo, supervisión, 

compañeros, contenido del puesto, seguridad en el empleo, oportunidades 

de progreso. 

La satisfacción laboral está relacionada al clima organizacional de la 

empresa y al desempeño laboral38
. 

A- FACTORES DETERMINANTES DE SATL5FACCIÓN 

LABORAL: 

De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos 

acumulados (Robbins, 1998) consideramos que los principales 

factores que determinan la satisfacción laboral son: 

• Satisfacción con el trahf~jo en si - Reto del trahf~jo: Dentro d~j 

estos factores, podemos resaltar, según estudios, dentro de las. 

características del puesto, la importancia de la naturaleza del 

trabajo mismo como un determinante principal de la satisfacción 

del puesto. Se identiílcan las siguiente cinco "dimensiones 

38 www.gestiópolis.com. Conocimiento en Negocios/ Clima Organizacional 
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centrales": 1) Variedad de habilidadq:.,_ variedad de diferentes 

actividades para ejecutar el trabajo, lo que representa el uso de 

diferentes habilidades y talentos por parte del empleado. 2) . 

Identidad de la tarea, ejecución de una tarea o proceso desde el 

principio hasta el final con un resultado visible. 3) Signit!cación 

de la tarea. impacto del puesto sobre las vidas o el trabajo de 

otras personas en la organización ilm1ediata o en el ambiente 

externo. 4) Autonomía. el grado en el cual el puesto proporciona 

libetiad, independencia y discreción sustanciales al empleado en 

la programación de su trabajo y la utilización de las herramientas"·. 

necesarias para ello.5) Retroalinu;.!]tac;j_ón_._deLJJz.¡esto mismo, es•. 

decir al obtener información clara y directa acerca de la. 

efectividad de su actuación. 

Cada una de estas dimensiones incluye contenidos del puesto que 

pueden afectar la satisfacción del empleado en el trabajo. 

• Sistemas de recompensas justas: En este punto nos referimos al 

sistema de salarios y políticas de ascensos que se tiene en la 
'•· 

organización. Este sistema debe ser percibido como justo po~\·: 
•.• ¡ 

parte de los empleados para que se sientan satisfechos, no debe 

permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas. 

En la percepción de justicia influyen la comparación social, las 

demandas del trabajo en sí, las habilidades del individuo y los 

estándares de salario de la comunidad. Las promociones ú 
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ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal, mayor 

responsabilidad e incrementan el estatus social de la persona. 

Es muy impmiante recalcar que es la percepción de justicia por 

parte del empleado la que favorecerá su satisfacción. Los 

resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la 

productividad de la organización y producir un deterioro en la 

calidad del entorno laboral. Puede disminuir el desempeño, 

incrementar el nivel de quejas, el ausentismo o el cambio de 

empleo. 

• Condicionesfavorables de trabajo: A los empleados les interes.,t. 

su ambiente de trabajo. Se interesan en que su ambiente de 

trabajo que les permita el bienestar personal y les facilite el hacet 

tm buen trab~o. Un ambiente físico cómodo y un adecuado 

diseño del lugar permitirán un mejor desempeño y favorecerá la. 

satisfacción del empleado. Otro aspecto a considerar es lá 

cultura organizacional de la empresa, todo ese sistema ele valores, 

metas que es percibido por el trabajador y expresado a través del 

clima organizacional también contribuye a proporcionar 

condiciones favorables de trabajo, siempre que consideremos qu~·~ 
,'; 

las metas organizacionales y las personales no son opuestas. En 

esta influyen más factores como el que tratamos en el siguiente 

punto. 

-~ ' 

• Colegas que brinden apoyo- satisfacción con la supervisión: Et 

·trabajo también cubre necesidades de interacción social. El 
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compmiamiento del jefe es uno de los principales detenninantes 

de la satisütcción. 

Si bien la relación no es simple, según estudios, se ha llegado a la 

conclusión de que los empleados con líderes más tolerantes y 

considerados están más satisfechos que con líderes indiferentes): 

autoritarios u hostiles hacia los subordinados. Cabe resaltar sin· 

embargo que los individuos dif'íeren algo entre sí en sus-

preferencias respecto a la consideración del líder. Es probable 

que tener un líder que sea considerado y tolerante sea más 

importante para empleados con baja autoestima o que tengan 

puestos poco agradables para ellos o frustrantes. 

En lo que se refiere a la conducta de orientación a la tarea por 

parte del líder formal, tampoco hay una ímica respuesta, po.f'. 
,,.;· 

ejemplo cuando los papeles son ambiguos los trabajadores 

desean un supervisor o jefe que les conozca los requerimientos 

de su papel, y cuando por el contrario las tareas están claramente 

definidas y se puede actuar competentemente sin guía e 

instrucción frecuente, se preferirá un líder que no ejerza una 

supervisión estrecha. También cabe resaltar que cuando los 

trabajadores no están muy motivados y encuentran su trabaj9~, 
il, 

iJ· 
desagradable prefieren un líder que no los presione para·;¡ 

~. ''l 
'':\ ···;·: 

mantener estándares altos de ejecución y/o desempeño. 

De manera general un jefe comprensivo, que brinda-

retroalimentación positiva, escucha las opiniones de los 
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empleados y demuestra interés permitirá una mayor satisfacción, 

• Compatibilidad entre la personalidad y el puesto: Un alto 

acuerdo entre personalidad y ocupación da como resultado más 

satisfacción, ya que las personas poseerían talentos adecuados y 

habilidades para cumplir con las demandas de sus trabajos. Esto 

es muy probable apoyándonos en que las personas que tengan. 
f.· 

talentos adecuados podrán lograr mejores desempeños en e!/ 

puesto, ser más exitosas en su trabajo y esto les generará mayor 

satisfacción. 

2.3. IVIARCO CONCEPTUAL 

Estilo.- La forma de mandar o liderar del líder. El hombre es, a· 

diferencia del animal, el inventor y autor de su propia vida -y el 

responsable de ella-. Esto quiere decir que, cuando hacemos algo -Y. 

i 

vivir es siempre hacer algo-, imprimimos a todo lo que hacemos, 4i: . 
. ;•· 
·~ .. 

nuestros actos y a las cosas que nuestros actos producen, unh 

determinada modalidad peculiar que la naturaleza misma no nos 

enseña, smo que se deriva de nuestra personal participación en el 

espíritu de la inmortalidad. Así, cada uno de nuestros actos y cada urla 

de nuestras obras puede considerarse desde dos puntos de vista: como 

medio para conseguir y obtener un determinado fin y como expresión. 

de un conjunto personal de preferencias absolutas. Cierta imagen, 

cietto pensamiento, que cada uno de nosotros lleva en el fondo de st!:.. 
¡tJl 
, .. 

corazón acerca de lo que es absolutamerlte preferible, adopta en cadi~ 
._;_¡~/ 

uno de nosotros la forma de una personalidad humana; es la imagen 
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ideal del ser humano, que quisiéramos ser; es la imagen del hombre 

absolutamente valioso, infinitamente «bueno», del hombre perfecto. 

Esa imagen transcendente e inmanente al mismo tiempo, esa imagen 

invisible, pero presente en todos los momentos de nuestra vida, ese , 

nuestro «mejor yo», que acompaña de continuo a nuestro yo real y 

material, está siempre a nuestro lado, en todo acto nuestro, en todo 

esfuerzo, en toda obra; e imprime la huella de su ser ideal a todo lo 

que hacemos y producimos. Esa huella indeleble es el estilo. La. 
'' '\ 

manera de actuar expresan la íntima personalidad, esto constituye e't 

estilo. 

Líder.- Un líder es una persona que guía a otros hacia una meta 

común, mostrando el camino por ejemplo, y creando un ambiente en 

el cual los otros miembros del equipo se sientan activamente 

involucrados en todo el proceso. Un líder no es el jefe del equipo sino 

la persona que esta comprometida a llevar adelante la misión del 

Proyecto. A continuación están algunas de las cualidades de un líder 

fuerte: Buen escucha (sus compañeros de equipo podrían tener una, 

forma genial de mejorar su idea. Manteniendo su mente abierta a otras' . ' 

ideas, Ud. puede crear nuevas formas de lograr sus metas. Es su 

trab~~o asegurarse de que cada uno en el grupo esta siendo escuchado. 

Escuche sus ideas y acepte sus críticas constructivas). Concentrado , 

(constantemente recuérdese a si mismo y al grupo las metas y misión 

del Proyecto. Si Ud. permanece en la dirección correcta y mantiene ~· 

los otros en esta dirección, todos permanecerán motivados y seráti:' 
1 

más productivos. Como líder del grupo, es importante que Ud. 
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programe tiempo con su equipo de Proyecto para establecer y 

examinar las metas que Ud. espera lograr). Organizado (Un líder 

puede establecer el tono para su equipo. Un líder organizado ayuda a 

motivar a los miembros del equipo a ser organizados también). 

Disponible (Como líder, Ud. es responsable de mucho y 

probablemente va a estar muy ocupado algunas veces. Sin embargo, 

necesita encontrar tiempo para hablar con su equipo. Una buena forma · 

de hacer esto es establecer frecuentes reuniones de grupo, de manera 

que las preguntas o dudas no se prolonguen mucho tiempo sin s~ 

atención). Incluye a los otros (Un líder no debe hacer todo el trabajo. 

Haciendo todo Ud. mismo es una manera pobre de usar el tiempo y 

previene el crecimiento de su equipo. Al contrario, un líder debe 

trabajar con sus compañeros de equipo y aprender cómo delegar 

responsabilidades pensando al mismo tiempo en los intereses de los 

otros, metas y fortalezas). Decisivo (a pesar de que una parte 

importante de ser líder involucra escuchar a la gente a su alrededor, 

recuerde que Ud. no siempre estará habilitado para comprometerse. 

Cuando esto pase no sienta miedo de tomar una decisión final, aun si 

algunos miembros del equipo no están de acuerdo con Ud). Seguro 

(Esta podría ser la característica más importante de un líder. Si Ud. no 

cree en usted mismo y en los éxitos de su Proyecto, nadie más lo hará. 

Muestre a otros que Ud. es dedicado, inteligente y orgulloso de lo que 

ha hecho). 

Clima institucional.- El ambiente donde una persona desarrolla su 

trabajo diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus 
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subordinados, la relación entre el personal de la empresa e incluso 

la relación entre proveedores y clientes, todos estos elementos van 

conformando lo que deno-minamos clima organizacional, éste 

puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la 

organización en su conjunto o de determinadas personas. 

En suma es la expresión personal de la "percepción" que los 

trabajadores y directivos se forman de la organización a la que 

pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la 

organización. Para que una persona pueda trabajar bien debe 

sentirse bien consigo mismo y con todo lo que gira alrededor de 

ella y entender el ambiente donde se desenvuelve todo el personal. 

Un buen clima o un mal clima tendrá consecuencias para la 

organización a nivel positivo (logro, afiliación, poder, 

productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación, innovación, 

etc) y negativo (inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca 

.innovación, baja productividad). 

Proyecto Educativo Institucional (PEI).- Es un instrumento de 

gestión de mediano plazo que orienta las actividades pedagógicas e 

institucionales en cada institución o programa educativo, en 

concordancia con el proyecto educativo local, el proyecto 

educativo regional y el proyecto educativo nacional. Es el referente 

para la formulación de los demás instrumentos de gestión e incluye 

básicamente los siguientes componentes: identidad de la institución 

(visión, misión, objetivos estratégicos y valores), diagnóstico y 
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conocimiento de los estudiantes a quienes se dirige el servicio 

educativo, propuesta pedagógica y propuesta de gestión. El PEI 

articula la participación de la comunidad educativa y valora la 

iniciativa innovadora profesional de los docentes, en función de los 

fines de la Institución Educativa. En su aprobación y evaluación 

opina el consejo educativo institucional. 

Proyecto Curricular del Centro (PCC).- Es el que define la 

ofetia formativa y académica del centro, flexible y apropiado, en 

continua reelaborac.ión, que posibilite la innovación de la currícula 

y defina el estilo docente y metodológico del centro. Incluye 

propuestas organizativas ele orientación escolar, formación del 

profesorado. Se dirige a la igualación de las posibilidades de éxito 

educativo de los alumnos y contribuye, en última instancia, a su 

futuro desenvolvimiento personal y social. 

El PCC es la ofetia formativa y académica de un centro en el que se 

desarrollan los elementos típicos de un Diseño Curricular 

(objetivos y prioridades, contenidos, metodologías, materiales, 

recursos y evaluación), 

De este documento depende la metodología, los libros de textos 

que se escogen, los agmpamientos que hacemos con los alumnos, 

las salidas escolares, la distribución horas/materias o asignaturas 

por curso y un sinfín de aspectos que inciden directamente en la 

didáctica. 
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Plan Anual de Trabajo (PAT).- Instrumento de gestión derivado 

del PEI y del informe de gestión del año anterior. Es un 

instrumento de gestión de corto plazo que viabiliza la ejecución del 

PEI a través de un conjunto de acciones y/o actividades que la 

comunidad educativa debe realizar para alcanzar los objetivos 

propuestos por la institución educativa en el plazo de un ru1o. 

Reglamento Interno (RI).- El reglamento interno de trabajo es el 

documento nonnativo que contiene el conjunto de nonnas que 

sirven para la administración integral del personal de la empresa .. 

Dichas normas se sujetan a la legislación laboral vigente, debiendo 

el Reglamento ser presentado ante la Autoridad Administrativa de 

Trabajo. La empresa elabora su reglrunento ele acuerdo a la 

naturaleza de las actividades y modalidad de trabajo del personal;. 

por consiguiente es diferente de una empresa a otra. Sirve de 

instnunento para tomaT decisiones, y debe ser actualizado y 

reajustado cada vez que se expidan las normas y disposiciones 

legales laborales que exijan su modificación. Los administradores 

no pueden por capricho o libre albedrío elaborar reglamentos que 

transgredan las normas, porque estarán cometiendo falta sujeta a 

sanción. Es el instrumento de gestión que regula la organización 

y funcionamiento integral de la institución educa ti va y de sus 

actores. 

Agentes Educativos.- Está conformado por estudiantes, padres ele 

familia, profesores, directivos, administrativos, ex alumnos y 
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miembros de la comunidad local. Según las características de la 

institución educativa, sus representantes integran el consejo 

educativo institucional y participan en la fonnulación y ejecución 

del proyecto educativo institucional en lo que respectivamente les 

corresponda. La participación de los agentes educativos se realiza 

mediante formas democráticas de asociación, a través de la 

elección libre, universal y secreta de sus representantes. Un director 

debe desarrollar un trabajo cooperativo con todos los agentes 

educativos, lo que implica tomar decisiones en común, trabajar en 

función a unos objetivos consensuados; dirigidos hacia la 

planificación, ejecución y evaluación de un currículo, que logre la 

solución de los problemas y la satisfacción de las expectativas 

educativas de los involucrados. 
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IH. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio descriptivo y explicativo por las siguientes 

razones: 

a) Investigación Descriptiva: Este tipo de investigación permitió 

conocer la actitud de los trabajadores frente a las tareas del 

puesto de trabajo en las instituciones educativas particulares de la 

ciudad de Huaraz. 

b) Investigación Explicativa: Permitió identificar las limitaciones 

para la aplicación adecuada de las fuentes potenciales de poder, 

así como determinar la causa principal que origina el bajo 

desempeño de los trabajadores en las instituciones educativas 

particulares de la ciudad de Huaraz. Finalmente este tipo de 

investigación pem1itió analizar los estilos de liderazgo y la 

manera cómo int1uyen en el desempeño de los trabajadores en las 

instituciones educativas pmiiculares de la ciudad ele Huaraz. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

e Según la variable tiempo: secciona! o transversal. 

e Según los objetivos de la investigación: explicativo e 

instrumentos. 
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3.2.PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y/0 DISEÑO 

ESTADÍSTICO 

POBLACIÓN: Las unidades de análisis son: 

a) Poblacián de Directores: Hacen un total de 12 directores, los 

mismos que están a cargo de las instituciones educativas 

particulares que ofrecen los niveles de primaria y secm1daria de 

menores, esto según infonnación proporcionada por la Unidad 

de Gestión Educativa Local (UGEL). 

h) Población de Personal docente auxiliar y administrativo: Las 

personas que laboran en las instituciones educativas 

particulares que ofi:ecen los niveles de primaria y secundaria de 

menores, hacen un total de 391 trabajadores según información 

proporcionada por la Unidad de Gestión Educativa Local 

(·uG·¡:¡·¡·) . 
. _J_ ··" • 

Cuadro N° 06: Población personal docente, auxiliar y 

administrat. 

PERSONAL TOTAL 

-Docentes 321 
- Auxiliares 27 
- Administrativos 43 

TOTAL 391 

TAMAÑO DE MUESTRA 

a) Tamm1o de muestra para Directores: El tamaño de muestra 

para los directores es de 12. 
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b) Tammio de muestra para el Personal: Para la detemlinación 

de la muestra del personal docente, auxiliares y 

administrativos se utilizó la siguiente fórmula: 

Donde: 

Z2 pqN Z = nivel de confianza = 95%, 

n= 
equivalente a 1.96 según dato de tabla. 

p =probabilidad de éxito= 65% 

q =probabilidad de fracaso= 35% 

N =población 

E= margen de error= 5% 

n =Muestra 

n= 
(1.96)2 (0.65)(0.35)(391) 

(0.05)2( 391-1) + (1.96)2(0.65)(0.35) 

n= 185 trabajadores 

Sin embargo; observamos que los trabajadores (es decir el 

personal) se compone por tres estratos que son: docentes, 

auxiliares y administrativos. Por lo tanto; con el fin de obtener 

el tamaño de muestra en cada uno de estos estratos, se realizará 

el siguiente cálculo: 

CALCULANDO EL MUESTREO POR ESTRATOS 

(PARA. EL PERSONAL): 

•!• Obteniendo la fi·acción por cada estrato (fh) 
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Donde:. 

·¡e______ _fh =_~_____, f11 = Fracción del estrato 

n = Muestra total 

N = Población 

fh = 185 
391 

±11 = 0.4731 

•:• Obteniendo el tmnaño de muestra para cada estrato (nh) 

nh=Nh*fh Donde: 

nh = Tamaño de la muestra para cada 

estrato 

Nh = Tm11año de los estratos 

f11 = Fracción del estrato 

Cuadro N° 07: Tmnaño de muestra del personal para cada estrato 

Tamaño de la 

Trabajadores de Tmnaño Fracción muestra para cada 

las instituciones de los del estrato 
Estrato 

educativas estratos estrato nh 
particulares Nh :th 

¡-· nh = Nh*fh 
1 

I Docentes 321 0.4731 152 
II Auxiliares 27 0.4731 l3 
II Administrativos 43 0.4731 20 

N =391 n = 185 
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De acuerdo a los cálculos realizados para encontrar el tamaño de 

muestra para cada estrato, estos indican que se encuestará a 152 

docentes, 13 auxiliares y 20 administrativos de las instituciones 

educativas particulares de la ciudad de Huaraz en general. Y para 

conocer a cuántos docentes, cuantos auxiliares y cuántos 

administrativos específicamente se encuestarán en cada una de las 

instituciones educativas haremos uso de la PROPORCIONALIDAD DE LA 

MUESTRA. 

PROPORCIONALIDAD DE LA MUESTRA: (PARA EL 

PERSONAL) 

La proporcionalidad de la muestra se obtiene con la fórmula: 

nh ~ --w- (n) 1 

Donde: 

Nh '"' subpoblación 

N población 

n muestra total 

nh = muestra en cada estrato 

o Proporcionalidad de la muestra de Docentes: Teniendo en 

cuenta la información proporcionada por la UGEL sobre el número 

de docentes con que cuenta cada centro educativo (subpoblación), 

por ~jemplo el colegio la Inmaculada cuenta con Nh =22 docentes, 

así como el total de la población de docentes de los colegios que 

son objeto de estudio N= 321; y sabiendo que el tamaño de muestra 

total de docentes de los centros educativos es de n=l52, para 
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calcular el número de docentes a encuestar en cada centro 

educativo, se aplicó la fórmula de proporcionalidad, de cuyo 

calculo se determinó por ejemplo que en colegio la Inmaculada el 

número de docentes que deberían ser encuestados es de 1 O. Así 

tenemos: 

22 

nh= (152) 

321 

nh = 0.07 (152) 

nh= 10 

De igual forma se realizó el cálculo para conocer cuántos docentes 

se encuestarán de cada institución educativa pudiéndose ver los 

resultados en el siguiente cuadro en la columna muestra de cada 

estrato (nh): 

CuadTo N° 08: Proporcionalidad de la muestra de docentes 

DOCENTES Fracción Muestra 
No Centros Educativos Subpoblación de los grupos en cada estrato 

Nh N hiN nh = (Nh/N)*n 

1 LA INMACULADA 22 0.07 10 
2 SAN VICENTE 29 0.09 14 
,., 

SAN MARTIN DE PORRES 26 0.08 12 -' 
4 JOSE MARTI 8 0.02 4 
5 ALBERT EINSTEIN 52 0.16 25 
6 HUASCARAN "7 _,, 0.12 17 
7 JOSE TOLA PASQUEL 54 0.17 26 
8 TRILCE 16 0.05 8 
9 INTEGRAL 33 0.10 16 
10 LACATÓLOCA 22 0.07 10 
11 PERUANO AMERICANO 3 0.01 1 
12 MIGUEL GRAU EL CABALLERO 19 0.06 9 

N=321 100% n=152 
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o Proporcionalidad de la muestra de Auxiliares: Del mismo modo 

se utilizó los datos proporcionados por la UGEL sobre la 

subpoblación de auxiliares en cada centro, así como del total N=27, 

y considerando que el tamaño de muestra total de auxiliares es de 

n=13, se aplicó también la formula de proporcionalidad de la 

muestra y se obtuvo por ejemplo que en el colegio la Inmaculada 

se encuestará a un auxiliar. El siguiente cuadro nos muestra 

también a cuántos auxiliares se deberá encuestar en los demás 

colegios. Ver columna muestra de cada estrato (nh): 

Cua,dro N° 09: Proporcionalidad de la muestra de auxiliares 

AUXILIARES 
Fracción 

Muestra en cada 
No Centros Educativos Subpoblación 

de los 
estrato 

Nh 
grupos 

uh == (Nh/N)*n 
Nh/N 

1 LA INMACULADA 1 0.04 o 
2 SAN VICENTE 2 0.07 1 
3 SAN MARTIN DE PORRES 2 0.07 1 
4 JOSE MARTI 0.00 o 
5 ALBERT EINSTEIN 8 0.30 4 
6 HUASCARAN 2 0.07 1 
7 JOSE TOLA PASQUEL 4 0.15 2 
8 TRILCE 0.00 o 
9 INTEGRA.L 2 0.07 1 
10 LA CATÓLOCA 1 0.04 o 
11 PERUANO AMERICANO 3 0.1 1 2 
12 MIGUEL GRAU EL CABALLERO ') 0.07 1 

N=27 100% n=13 

e Proporcionalidad de la muestra de Administrativos: Finalmente 

también se utilizó los datos proporcionados por la UGEL sobre la 

subpoblación de personal administrativo en cada centro, así como 

del total N=43, y considerando que el tamaño de muestra total del 

personal administrativo es de n=20, se aplicó también la fórmula 
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de proporcionalidad de la muestra y se obtuvo por ejemplo que en 

el colegio la Inmaculada se encuestará a un personal 

administrativo. El siguiente cuadro nos muestra también a cuántos 

del personal administrativo se deberá encuestar en los demás 

colegios. Ver columna muestra ele cada estrato (nh): 

Cuadro No 10: Proporcionalidad ele la muestra ele administrativos 

ADMINIS- Fracción 
Muestra en cada 

No Centros Educativos 
TRATIVOS de los 

estrato 
Subpoblación grupos 

nh = (Nh/N)*ri 
Nh Nh/N 

1 LA INMACULADA 2 0.05 1 
2 SAN VICENTE 5 0.12 2 
3 SAN MARTIN DE PORRES 4 0.09 2 
4 JOSE MARTI 0.00 o 
5 ALBERT EINSTEIN 9 0.21 5 
6 HUASCARAN 2 0.05 1 
7 JOSE TOLA PASQUEL 6 0.14 3 
8 TRILCE 4 0.09 2 
9 INTEGRAL 1 0.02 o 
10 LACATÓLOCA 3 0.07 1 
11 PERUANO AMERICANO 5 0.12 2 
12 MIGUEL GRAU EL CABALLERO 2 0.05 l 

N=43 100% n=20 

3.3. INSTRUMENTOS HE RECOLECCIÓN DE .LA INFORMACIÓN 

Para la recopilación ele datos al ejecutar el presente trabajo de iiwestigación 

se usaron las siguientes técnicas o instrumentos: 

a) Fuentes Primarias: El personal y los directores de las instituciones 

educativas particulares son los portadores originales de la información. 

Para obtener los datos de éstas fuentes se utilizaron las siguientes 

técnicas: 

e La Entrevista: Permitió al entrevistador solicitar información a las 
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fuentes mediante preguntas diseñadas para obtener respuestas al 

problema que se investiga. 

• La Encuesta: Esta técnica permitió recopilar información de la 

muestra, mediante el cuestionario. La recopilación de datos se 

realizó a través de preguntas que midieron los diversos indicadores 

de las variables de la hipótesis. Es decir, la encuesta permitió 

recopilar información para definir el problema y para probar la 

hipótesis. 

b) Fuentes Secundarias: Los documentos son portadores de la 

información. Para obtener los elatos de éstas fuentes se utilizaron los 

siguientes instrumentos: 

• Fichas Bibliográficas: Se utilizó éste instrumento para obtener 

elatos ele los libros, ·tesis, manuales, enciclopedias, internet, 

archivos, resúmenes de congresos, etc. 

o Fichas Hemerográficas: Se utilizó éste instrumento para obtener 

datos de revistas especializadas, attículos periodísticos, normas 

legales, boletines, etc. 

e Fichas de Trabajo: Estos instrumentos pern1itieron recopilar toda la 

información disponible para enjuiciar la hipótesis o reforzarla. 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

a) Forma de tratamiento de los datos: Los datos recolectados fueron 

procesados mediante la tabulación de los mismos y consolidados en 
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cuadros de infonnación estadística obtenidos mediante los programas 

SPSS 12.0 y EXCEL. 

b) Forma de amllisis de los datos: Los datos procesados fueron 

analizados mediante la apreciación de la estructura porcentual ele 

acuerdo a los indicadores y los ítems de las diferentes variables. 
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IV. RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación han sido obtenidos sobre la base de los 

cuestionarios y entrevistas realizados a los directores, así como personal docente y 

no docente de las instituciones educativas particulares que son objeto de la 

presente investigación, cada gráfico contiene aspectos resaltantes que caracteriza a 

las variables de investigación referidos a los estilos de liderazgo y desempeño de 

los trabajadores en las instituciones educativas particulares de la ciudad de 

Huaraz. 

Cuestionario No1 

l. DATOS GENERALES: 

Edad: 
Fl % 

25-35 o 0,00% 
36-45 2 16,67% 
46-55 6 50,00% 
Más de 55 4 33,33% 

TOTAL 12 100% 

Sexo: 
FI % 

Masculino 11 91,67% 
Femenino 1 8,33% 

TOTAL 12 100% 

Profesión: 
FI % 

Docente 12 100% 
Ingeniero o 0% 
Otros o 0% 

TOTAL 12 100% 

Años que viene operando el centro educativo: 
FI % 

1 - 3 3 25,00% 
4-7 5 41,67% 
8- 11 1 8,33% 

Más de 11 3 25,00% 
TOTAL 12 100% 
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Años que labora en el C.E. como director: 
FI o¡o 

1 - 3 5 41,67% 
4-7 4 33,33% 
8- 11 1 8,33% 

Más de 11 2 16,67% 
TOTAL 12 100% 
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11. DATOS DE ESTUDIO: 

GRÁFICO N° 01 

Opinión de los directores respecto all trabajo de 
sus colaboradores. 

25,00% 
16,67% 

8,33% 

o o o o 
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CIJ <( CIJ CIJ 

e 

Un 50% de directores encuestados, indicaron que el trabajo de sus 

colaboradores es poco adecuado; 16.67% consideran como 

adecuado; 25% inadecuado; mientras que, para el 8.33% es muy 

adecuado. 
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GRÁFICO N° 02 

Opinión de los directores respecto al 
cumplimiento de las tareas de su personal. 

66,67% 

25,00% 

8,33% 
0,00% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 
L---------------------------~-----------------

Del total de directores encuestados, 66.67% de ellos señalaron que 

el personal a veces cumple con las tareas encomendadas; 25% 

considera casi siempre y el 8.33% señala siempre. 
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GRÁFICO N° 03 

Frecuencia en la participación de los trabajdores 
en actividades diferentes a las asignadas. 

Siempre, 
8.33% 

Casi 
siempre; 
16,67% 

En el gráfico observamos que el 41.67% de los directores 

encuestados señalaron que el personal nunca pmiicipa con 

entusiasmo en actividades diferentes a las asignadas; 33.33% 

indicó a veces; 16.67% casi siempre; mientras que solamente un 

8.33% participa siempre con entusiasmo en diferentes actividades 

a las asignadas por la institución. 
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GRÁFICO N° 04 

Opinión de los directores respecto al nivel de 
tardanzas del personal, durante un periodo 

mensual. 
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No hay 
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El 50% de los directores encuestados, mencionaron que el nivel de 

tardanzas del personal en un periodo mensual fue elevado; 33.33% 

manifestó regular; 16.67% bajo; y nadie señaló que no hay 

tardanzas. 
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GRÁFICO N° 05 

Opinión de los directores respecto al nivel de 

amonestaciones al personal, durante un periodo 

mensual. 

25,00% 
16,67% 

Mucho Regular Poco Nada 

Un 25% del total de directores encuestados, señalaron que muchas 

son las amonestaciones que en w1 periodo mensual recibe el 

personal; 50% dice que es regular; 16.67% señala que es poco; 

mientras el 8.33% señala que no hay amonestaciones. 
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GRÁFICO N° 06 

Frecuencia en que los directores solicitan las 
ideas del personal. 
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Observamos en el gráfico que 66.67% de directores encuestados, 

señalaron que pocas veces solicitan las ideas del personal, 25% lo 

hace en ocasiones; y solamente el 8.33% con frecuencia. 
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GRÁFICO N° 07 

Alternativas que más utilizan los directores con su 
personal. 

58,33% 
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Recompensas y 
participación 

En el gráfico se observa que un 58.33% usan las amenazas y 

castigos ocasionalmente; 25% recompensas y algunas veces 

castigos; mientras que el 16.67% recompensas y algunas veces 

participación. 

112 



GRÁFICO N° 08 

Conocimiento de los directores, respecto a los 
problemas que enfrentan sus empleados. 

Muy bien 
8,33% 

El 50% de los directores encuestados conoce pero no muy bien los 

problemas que enfrentan los empleados; 41.67% ligeramente y sólo 

un 8.33% de los directores conoce muy bien. 
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GRÁFICO N° 09 
,--------------------~--------, 

Frecuencia en que los directores delegan autoridad 
a sus trabajadores sin mayor problema. 
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16,67% 

Casi 
siempre 

25,00% 

A veces Nunca 

El 58.33% del total de directores encuestados señalaron que nunca 

delega autoridad; 25% a veces y 16.67% lo hace casi siempre. 
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GRÁFICO N° 1 O 

Opinión de los directores respecto a la participación 
del personal en las decisiones relacionadas con su 

trabajo. 
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Del total de directores encuestados, el 58.33% señaló que el 

personal casi nunca patticipa en las decisiones relacionadas con su 

trabajo; el 33.33% indicó que a veces se les consulta y sólo el 

8.33% señaló que casi siempre se les consulta. 

115 



GRÁFICO N° 11 

Opinión de los directores respecto al nivel de 
resistencia del personal, para el cumplimiento de 

metas. 
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En el gráfico observamos que el 41 .67% de los directores 

encuestados mencionaron que es intensa; 33.33% dice que es 

moderada; 16.67% poca y apenas un 8.33% señalaron que el 

personal no se resiste para cumplir las metas. 
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GRÁFICO N° 12 

Opinión de los directores respecto a la 
disconformidad o quejas de los padres de familia 
y/o alumnos, a raíz de la labor que desempeña el 

personal. 

50,00% 

Muchas Regulares Pocas Nada 

A raíz de la labor que desempeña el personal, del total de directores 

encuestados, tm 50% indicaron que tma cantidad regular de padres 

de familia y/o alumnos han mostrado su disconformidad o quejas; 

un 33.33% señala que han sido muchos; y 16.67% pocos 
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GRÁFICO N° 13 

Percepción en el desempeño del trabajador cuando 
los directores adoptan su propio estilo de dirección. 
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41,67% 

Cuando los directores encuestados adoptan su propiO estilo de 

dirección, 41.67% de ellos perciben que el tralx~ador disminuye 

mucho su desempeño; 25% indica que el trabajador eleva poco; 

otro 25% señala que el trabajador disminuye poco, mientras que un 

8.33% señaló que el personal no eleva ni disminuye su clesempeílo. 
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Cuestionario No2 

l. DATOS GENERALES: 

Sexo: 
FI o¡o 

Masculino 11 91,67% 
Femenino 1 8,33% 

TOTAL 12 100% 

Edad: 
FI o¡o 

25-35 o 0,00% 
36-45 2 16,67% 
46- 55 6 50,00% 
Más de 55 4 33,33% 

TOTAL 12 100% 
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11. DATOS DE ESTUDIO: 

GRÁFICO N° 14 
·--------·-----------·-·-·-·-------····--·-·--··--·~------, 

Calificación al compañero menos preferido. 

De agradable a desagradable en una escala del 8 al 1 respectivamente, los 

directores encuestados ubicaron a su compañero menos preferido de la 

siguiente manera: director del C.E.P. LA INMACULADA en el níunero 

6; director del C.E.P. ALBERT ElNSTElN en el 5; directores de los 

C.E.P. SAN VICENTE y SAN MARTIN DE PORRES en el 4;dircctores 

de los C.E.P. JOSÉ MARTI, JOSÉ TOLA PASQUEL, lNTEGRAL y LA 

CATÓLICA en el 3; los directores de los C.E.P. HUASCARÁN, 

TRILCE, PERUANO AMERICANO en el 2; finalmente el director del 

C.E.P. MIGUEL GRAU EL CABALLERO lo ubicó en el número l. Todo 

lo anterior señala que la mayoría de directores describen a su compañero 

menos preferido cercano a desagradable. 

120 



GRÁFICO N° 15 

o 
'--------------------------- -~---=z=-------' 

De amigable a lW amigable en una escala del 8 al 1 respectiv~m1ente, los 

directores encuestados ubicaron a su compañero menos preferido de la 

siguiente manera: director del C.E.P. MIGUEL GRAU EL CABALLERO 

en el número 6; director del C.E.P. JOSÉ MARTI e INTEGRAL en el 5; 

directores de los C.E.P. LA INMACULADA, HUASCARÁN, JOSÉ 

TOLA PASQUEL, LA CATÓLICA, PERUANO AMERICANO en el 4; 

directores de los C.E.P. SAN MARTÍN DE PORRES y TRILCE en el 3; 

finalmente los directores de los C.E.P. SAN VICENTE Y ALBERT 

EINSTEIN en el 2. Se observa entonces que la: mayoria de directores 

describen a su compañero menos preferido cercano a no amigable. 
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GRÁFICO N° 16 

Calificación al compañero menos preferido. 
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De rechazador a aceptador en tma escala del 8 al 1 respectivamente, los 

directores encuestados ubicaron a su compañero menos preferido de la 

siguiente manera: director del C.E.P. SAN VICENTE en el número 5; 

directores de los C.E.P. LA CATÓLICA, MIGUEL GRAU EL 

CABALLERO y TRILCE en el 4; directores de los C.E.P. LA 

INMACULADA, ALBERT EINSTEIN, JOSÉ 'l'OLA PAQUEL e 

INTEGRAL en el 3; los directores de los C.E.P. JOSÉ MARTI, 

HUASCARÁ.t"J y PERUANO AMERICANO en el 2; finalmente el 

director del C.E.P. SAN MARTIN DE PORRES lo ubicó en el número l. 

Lo anterior indica que casi todos los directores describen a su compañero 

menos preferido cercano a aceptador. 
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GRÁFICO N° 17 
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De ayudador a frustrante en una escala del 8 al 1 respectivamente, los 

directores encuestados ubicaron a su compañero menos preferido de la 

siguiente manera: director del C.E.P. LA INMACULADA, ALBERT 

EINSTEIN y LA CATÓLICA en el número 5; directores de los C.E.P. 

JOSÉ MARTI y JOSÉ TOLA PASQUEL en el 4; directores de los C.E.P. 

SAN VICENTE 
' 

HUASCARÁN, INTEGRAL, PERUANO 

AMERICANO y MIGUEL GRAU EL CABALLERO en el3; el director 

del C.E.P. SAN MARTIN DE PORRES en el2; finalmente el director del 

C.E.P. TRILCE lo ubicó en el número l. Todo lo anterior señala que la 

mayoría de directores describen a su compañero menos preferido cercano a 

frustrante. 
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GRÁFICO N° 18 

Calificación al compañero menos preferido . 
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De apático a entusiasta en una escala del 8 al 1 respectivamente, los 

directores encuestados ubicaron a su compañero menos preferido de la 

siguiente manera: director del C.E.P. ALBERT EINSTEIN en el número 

6; director del C.E.P. LA INMACULADA, SAN MARTIN DE PORRES 

y JOSÉ TOLA PASQUEL en el 5; directores de los C.E.P. SAN 

VICENTE, JOSÉ MARTI, HUASCARÁN, INTEGRAL, LA CATÓLICA 

Y MIGUEL GRAU EL CABALLERO en el 4; finalmente directores de 

los C.E.P. TRILCE y PERUANO AMERICANO lo ubicaron en el 3. Se 

observa entonces que la mayoría de directores describen a su compru1ero 

menos preferido cercano a entusiasta. 
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GRÁFICO N° 19 

Calificación al compañero menos preferido. 
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De tenso a relajado en una escala del 8 al 1 respectivamente, los directores 

encuestados ubicaron a su compañero menos preferido de la siguiente 

manera: director del C.E.P. JOSÉ TOLA PASQUEL en el número 7; 

director del C.E.P. LA INMACULADA en el 6; director del C.E.P. 

ALBERT EINSTEIN, INTEGRAL, PERUANO AMERICANO y 

MIGUEL GRAU EL CABALLERO en el5; directores de los C.E.P. SAN 

VICENTE, JOSÉ MARTI y HUASCARÁN en el 4; directores de los 

C.E.P. SAN MARTIN DE PORRES y TRILCE en el 3; finalmente el 

director del C.E.P. LA CATÓLICA lo ubicó en el número 2. 
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GRÁFICO N° 20 
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Calificación al compañero menos preferido. 
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De distante a cercano en una escala del 8 al 1 respectivamente, los 

directores encuestados ubicaron a su compañero menos preferido de la 

siguiente manera: director del C.E.P. JOSÉ: 1'0LA PASQUEL en el 

número 6; director del C.E.P. LA INMACULADA, ALBERT EINSTEIN 

y HUSCARÁN en cl5; directores de los C.E.P. SAN VICENTE, TRILCE, 

INTEGRAL, LA CATÓLICA y MIGUEL GRAU EL CABALLERO en el 

4; directores de los C.E.P. JOSt~ MARTI y PERUANO AMERICANO en 

el 3; finalmente el director del C.E.P. SAN MARTIN DE PORRES lo 

ubicó en el número 2. Lo anterior indica que la mayor pmic de los 

directores describen a su compañero menos preferido como casi cercano. 
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GRÁFICO N° 21 

Calificación al compañero menos preferido. 1' 
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De frío a cálido en wm escala del 8 al 1 respectivamente, los directores 

encuestados ubicaron a su compaíl.ero menos preferido de la siguiente 

manera: director del C.E.P. ALBERT EINSTEIN en el número 6; director 

del C.E.P. LA INMACULADA y JOSÉ TOLA PASQUEL en el 5; 

directores de los C.E.P. SAN MARTIN DE PORRES y JOSÉ MARTI en 

el4; directores de los C.E.P. SAN VICENTE, HUASCARÁN, TRILCE e 

INTEGRAL en el 3; los directores de los C.E.P. LA CATÓLICA y 

MIGUEL GRAU EL CABALLERO en el 2; finalmente el director del 

C.E.P. PERUANO AMERICANO lo ubicó en el número l. Todo lo 

anterior señala que la mayoría de directores describen a su compañero 

menos preferido cercano a cálido. 
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GRÁFICO N° 22 
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De cooperativo a no cooperativo en una escala del 8 al 1 respectivamente, 

los directores encuestados ubicaron a su compañero menos preferido de la 

siguiente manera: director del C.E.P. ALBEltr EINSTEIN en el ním1erol 

5; directores ele los C.E.P. LA rNMACULADA y JOSÉ TOLA 

PASQUEL en el 4; directores de los C.E.P. JOSÉ MARTI, LA 

CATÓLICA y MIGUEL GRAU EL CABALLERO en el 3; flnalmente 

los directores de los C.E.P. SAN VICENTE, SAN IYIARTIN DE 

PORRES, HUASCARÁN, TRILCE, rNTEGRAL y PERUANO 

AMERICANO en el 2. Se observa entonces que la mayoria de directores 

describen a su compañero menos preferido cercano a no cooperativo. 
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GRÁFICO N° 23 

Calificación al compañero menos preferido. 1 
1 

¡ 

De apoyaclor a hostil en una escala del 8 al 1 respectivamente, los 

directores encuestados ubicaron a su compañero menos preferido de la 

siguiente manera: director del C.E.P. LA INMACULADA y ALBERT 

EINSTEIN en el número 5; directores de los C.E.P. SAN VICENTE, 

JOSÉ TOLA PASQUEL, IN'fEGRAL y PERUANO AMERICANO en el 

4; directores de los C.E.P. JOSÉ MARTI, HUASCARÁN, TRILCE, LA 

CATÓLICA y MIGUEL GRAU EL CABALLERO en el 3; finalmente el 

director del C.E.P. SAN MARTIN DE PORRES lo ubicó en el número 2. 

Lo anterior indica que casi todos los directores describen a su compañero 

menos preferido cercano a hostil. 
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GRÁFICO N° 24 

Calificación al compañero menos preferido. 
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De aburrido a interesante en una escala del 8 al 1 respectivamente, los 

directores encuestados ubicaron a su compañero menos preferido de la 

siguiente manera: director del C.E.P. LA INMACULADA, ALBERT 

EINSTEIN y JOSÉ TOLA PASQUEL en el número 5; directores de los 

C.E.P. SAN MARTIN DE PORRES, TRILCE, LA CATÓLICA, 

PERUANO AMERICANO y MIGUEL GRAU EL CABALLERO en el4; 

directores de. los C.E.P. SAN VICENTE, HUASCARAN, e INTEGRAL 

en el 3; finalmente el director del C.E.P. JOSÉ MARTI lo ubicó en el 

número 2. Todo lo anterior señala que la mayoría de directores describen a 

su compañero menos preferido cercano a interesante. 
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GRÁFICO N° 25 

Calificación al compañero menos preferido. 

~ 
1 .... 

o 
0::: 
w 
...J Cf) 
...J w o iií 0::: 

...J z 0::: w <( <( o z ::J ü ü 
¡¡¡ <( a 0:: ...J 

0.. 

1- o ~ w w w 
Cf) ::S <( w ¡:: z ::2: ::J o 
z 0.. ü 1-

-~ <( ~ z 
¡¡¡ ::J <( :::i z 0::: ...J ¡:: 

~ ...J ·O w <( <( ~ o 
1- o ü ::2: z t? 0::: w 
0::: ::2: 1- ~ > ü t? <( ...J <( ü 

·W Cf) w w ::;: ...J w ~ ·W ü z Cf) <( ::J 0:: []J Cf) 
~ <( o ::J 1- 0::: ::J z ...J :::í ~ (.') 1-

<( o Cf) --, :e w <( 
--, 0.. ~ Cf) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 í 
o ro ~ w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N ~ o 
> m 
~ ~ 
~ o 
§ E 
ü ~ 

De conflictivo a armonioso en una escala del 8 al 1 respectivamente, los 

directores encuestados ubicaron a su compañero menos preferido de la 

siguiente manera: director del C.E.P. ALBERT EINSTEIN en el 

número 6; director del C.E.P. LA lNMAClJLADA, JOSÉ TOLA 

PASQUEL y LA CATÓLICA en el 5; directores de los C.E.P. SAN 

V·¡·c·EN.,I.'L' ·¡·os L: !\KAn,·¡·,·¡· I-I.lJ.A SC'AI> ÁN ·¡·N,.I.,.E.GI)A·I· ·rE.'IYLJANO 
. . . .J... r::.., .. r:.. .... fJ .l'- ... . , . . L ,/ . :\...ll .. l , . .. . .. . ..J \.. • •• ..~, • • . '- • • 

AMERICANO y MIGUEL GRAU EL CABLLERO en el 4; finalmente 

directores de los C.E.P. SAN MARTJN DE PORRES y TRILCE en el3. 

Se observa entonces que la mayoría ele directores describen a su 

compaí'íero menos preferido cercano a armonioso. 
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GRÁFICO N° 26 
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De seguro de sí a dubitativo en una escala del 8 al 1 respectivamente, los 

directores encuestados ubicaron a su compañero menos preferido de la 

siguiente manera: director del C.E.P. JOSÉ TOLA PASQUEL en el 

número 6; director del C.E.P. LA INMACULADA en el 5; directores de 

los C.E.P. SAN VICENTE y ALBERT EINSTEIN en el 4;directores de 

los C.E.P. JOSÉ MARTI, HUASCARÁN, TRILCE, LA CATÓLICA y 

MIGUEL GRAU EL CABALLERO en el 3; los directores de los C.E.P. 

SAN MARTIN DE PORRES y PERUANO AMERICANO en el 2; 

finalmente el director del C.E.P. INTEGRAL lo ubicó en el número l. 

Lo anterior indica que casi todos los directores describen a su compañero 

menos preferido cercano a dubitativo. 
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GRÁFICO N° 27 
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Calificación al compañero menos preferido. 
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De eficaz a ineficaz en una escala del 8 al 1 respectivamente, los 

directores encuestados ubicaron a su compafí.ero menos preferido de la 

siguiente manera: director del C.E.P. PERUANO AMERICANO en el 

número 5; directores de los C.E.P. JOSÉ MARTI, HUASCARÁN y 

JOSÉ TOLA PASQUEL en el 4; directores de los C.E.P. ALBERT 

EINSTEIN, INTEGRAL y MIGUEL GRAU EL CABALLERO en e13; 

los directores de los C.E.P. LA INMACULADA, SAN MARTÍN DE 

PORRES, TRILCE y LA CATÓLICA en el 2; tinalmente el director del 

C.E.P. SAN VICENTE lo ubicó en el número l. Todo lo anterior señala 

que la mayoría de directores describen a su compañero menos preferido 

cercano a ineficaz 
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GRÁFICO N° 28 
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Calificación al compañero menos preferido. 

o 
0:: 
w 
...J (/) 
...J w o <{ 0:: 

...J 
ca 0:: z 
<{ <{ w () o () z :J 
...J 

0.. ¡¡:: 
¡jJ <{ a w o (/) w w 
f-- <{ o :2; w 
(/) ::i z <{ :J ¡::: f--
z -~ 

0.. () 
~ 

z <{ z 
¡jJ :J ::i ...J :::; ¡::: 0:: o w () <{ ~ ·O (!) 0:: <{ z () 
f-- <{ w () o !;¡: ...J <{ :2; 

<{ 5 0:: :2; () (/) f-- (!) w :2; •W ::l ... w 
~ ...J <{ ·W w () :J (/) 0:: z ca ¡¡:: :J (J) 1- ::i (!) z o w e:; ...J <{ ~ <{ 

<{ ...J f-- I o ~ (/) 
...., 0.. ...., 

o co 1'- <D 1.!) 

.2 
1.!) '<t '<t '<t '<t 

:0 
u 
e 
ro 
Qi 
2 

De melancólico a alegre en una escala del 8 al 1 respectivamente, los 

directores encuestados ubicaron a su compañero menos preferido de la 

siguiente manera: director del C.E.P. ALBERT EINSTEIN en el 

número 6; director del C.E.P.LA INMACULADA y TRILCE en el 5; 

directores de los C.E.P. HUASCARÁN, JOS(~ T'OLA PASQUEL, 

INTEGRAL, LA CATÓLICA y MIGUEL GRAU EL CABALLERO en 

el 4; directores de los C.E.P. JSAN MARTIN DE PORRES, JOSÉ 

MARTI y PERUANO AMERICANO en el3; finalmente el director del 

C.E.P. SAN VICENTE lo ubicó en el número 2. Se observa entonces 

que la mayoría de directores describen a su compañero menos preferido 

cercano a alegre. 
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GRÁFICO N° 29 
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Calificación al compañero menos preferido. 

o 
~ 
L1J 

(/) -' 
-' L1J o <( ~ z ¡' 

-' Cll ~ <( ¡" z L1J <( o ü 
üJ ::J ü a. oc 

1 

(3 o -' 1- (/) L1J L1J L1J <( (/) 
:) a: z L1J o 2 ü z ¡::: ::J 1- <( üJ ·~ ~ z z ::::; ::J 

:) -' ~ ¡::: o ü ~ <( L1J {) 1- <( Cl o ~ z ~ ~ <( o 2 ü L1J <( 
L1J 2 1- (9 

·LJJ (/) ü -' 5 2 ::J o Cll :?: L1J <( -' L1J 
-' •W 1- (J) oc ::J z z ~ :) <( :) (/) :?: Q ::J 

Cl cJí <( L1J o I 1-
~ (/) 

o_ 
-, 

De abierto a reservado en una escala del 8 al 1 respectivamente, los 

directores encuestados ubicaron a su compañero menos preferido de la 

siguiente manera: director del C.E.P. ALBERT EINSTEIN en el 

número 7; director del C.E.P. LA INMACULADA en el 5; directores de 

los C.E.P. JOSÉ TOLA PASQUEL e INTEGRAL en el4; directores de 

los C.E.P. JOSÉ MARTI, IIUASCARÁN, TRILCE y MIGUEL GRAU 

EL CABALLERO en el3; los directores de los C.E.P. SAN VICENTE, 

SAN MARTÍN DE PORRES y PERUANO AMERICANO en el 2; 

finalmente el director del C.RP. LA CATÓLICA lo ubicó en el número 

l. Lo anterior indica que casi todos los directores describen a su 

compañero menos preferido cercano a reservado. 
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POR LO TANTO: 

Para detenninar el estilo de liderazgo de cada uno de los directores, se sumaron 

Íos puntos que acumularon cada uno de ellos, así obtuvieron la siguiente 

calificación: (ver cuadro n° 11) 

Cuadro N° 11: Estilos de Liderazgo aplicados en los Centros Educativos 
Particulares de la ciudad de Huaraz 

CALIFICA-
CENTRO EDUCATIVO CIÓN ESTILO DE LIDERAZGO 

PARTICULAR (suma de 
puntos) 

lA INMACULADA 75 director con ORIENTACION A lAS RELACIONES 
SAN VICENTE 51 director con ORIENTACION A lAS TAREAS 
SAN MARTIN DE PORRES 44 director con ORIENTACION A lAS TAREAS 
JOSE MARTI 54 director con ORIENTACION A lAS TAREAS 
ALBERT EINSTEIN 78 director con ORIENTACION A lAS RELACIONES 
HUASCARAN 53 director con ORIENTACION A lAS TAREAS 
JOSE TOLA PASQUEL 73 director con ORIENTACION A lAS RELACIONES 
TRILCE 48 director con ORIENTACION A lAS TAREAS 
INTEGRAL 55 director con ORIENTACION A lAS TAREAS 
lACATOLOCA 53 director con ORIENTACION A lAS TAREAS 
PERUANO AMERICANO 49 director con ORIENTACION A lAS TAREAS 
MIGUEL GRAU EL CABALLERO 56 director con ORIENTACION A lAS TAREAS 

Si la calificación es: 

64 o más, es tma persona con ORIENTACIÓN A LAS RELACIONES. 

57 o inferior, es una persona con ORIENTACIÓN A LAS TAREAS. 

Si la calificación está entre 58 y 63, tendrá que detenninar uno mismo a que 

categoría pertenece. 

CUADRO DE RESUMEN 

ESTILO DE LIDERAZGO Fi 0/o 

Directores con ORIENTACIÓN A LAS RELACIONES 3 25°/o 
Directores con ORIENTACIÓN A LAS TAREAS 9 75°/o 

TOTAL 12 100°/o 
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ESTILO DE LIDERAZGO 

25% 

Directores con 
ORIENTACIÓN A LAS 

RELACIONES 

Directores con 
ORIENTACIÓN A LAS 

TAREAS 

~ Como se observa en el gráfico el 75% de los directores encuestados que 

constituyen la mayor parte de la muestra, aplican el estilo de liderazgo 

ORIENTADO A LAS TAREAS, estando dentro de ello los directores 

de los C.E.P: 

• SAN VICENTE. 

• SAN MARTÍN DE PORRES. 

• JOSÉ MARTI. 

• HUASCARÁN. 

• TRILCE. 

• INTEGRAL. 

• LA CATÓLICA. 

• PERUANO AMERICANO y 
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• MIGUEL GRAU EL CABALLERO. 

>- Mientras que un 25% aplican el estilo de liderazgo ORIENTADO A 

LAS RELACIONES, encontrándose los directores de los C.E.P: 

• LA INMACULADA. 

• ALBERT EINSTEIN y 

• JOSÉ TOLA PASQUEL. 
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Cuestionario N°3 

l. DATOS GENERALES: 

Sexo: 
FI % 

Masculino 11 91,67% 
Femenino 1 8,33% 

TOTAL 12 100% 

Edad: 

FI % 
25-35 o 0,00% 
36-45 2 16,67% 
46-55 6 50,00% 
Más de 55 4 33,33% 

TOTAL 12 100% 

139 



11. DATOS DE ESTUDIO: 

Opinión de los directores respecto a la libertad que 
otorgan a los empleados para hacer su trabajo a 

su propia manera. 
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Del total de directores encuestados el 41.67% que representan la 

mayor parte de la muestra, raramente permiten a los empleados la 

libertad de hacer su trabajo a su propia manera, 33.33% nunca, 

16.67% ocasionalmente, 8.33% frecuentemente y ninguno señaló 

siempre. 
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GRÁFICO N° 31 

Frecuencia en que los directores permiten a los 
empleados tomar sus propias decisiones 
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Un 58.33% de directores encuestados señalaron que nunca 

penniten a los empleados tomar sus propias decisiones, el 25% 

raramente lo permiten, 8.33% ocasionalmente, otro 8.33% 

frecuentemente y ninguno señaló siempre. 
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Frecuencia en que los directores permiten a los 
empleados hacer su propio trabajo como ellos 

quisieran. 
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Observamos en el gráfico que un 50% de directores encuestados 

raramente pe1miten a los empleados la libertad de hacer su propio 

trabajo como ellos quisienm, el 25% nunca penniten, 16.67% 

ocasionalmente, 8.33% frecuentemente y ninguno señaló siempre. 
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GRÁFICO N° 33 

.-------------------~-----

Frecuencia en que los directores se consideran 
los portavoces del grupo. 
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33.33% de directores encuestados señalaron que ocasionalmente se 

consideran los portavoces del grupo, 33.33% raramente, 16.67% 

:frecuentemente, 8.33% siempre y 8.33% nunca. 
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GRÁFICO N° 34 

Frecuencia en que los directores son cálidos, 
amigables y accesibles. 
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Del total de directores encuestados el 50% que representan la 

mayor parte de la muestra raramente son cálidos, amigables y 

accesibles; 25% ocasionalmente, 16.67% nunca, 8.33% 

frecuentemente y ninguno sefíaló siempre. 
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GRÁFICO N° 35 
e----------------~-------------, 

Frecuencia en que los directores demuestran 
verdadera preocupación por el bienestar de los 

trabajadores. 
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Un 33.33% de los directores encuestados señalaron que nunca 

demuestran verdadera preocupación por el bienestar de los 

trabajadores, 33.33% raramente, 16.67% ocasionalmente, 8.33% 

frecuentemente y 8.33% señaló siempre. 
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GRÁFICO N° 36 

Frecuencia en que los directores delegan 
autoridad a los trabajadores. 
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Observamos en el gráfico que un 50% de ,directores encuestados 

nunca delegan autoridad en los trabajadores, 25% raramente, 

16.67% ocasionalmente, 8.33% frecuentemente y ninguno señaló, 

s1empre. 
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GRÁFICO N° 37 

Frecuencia en que los directores confían que los 
trabajadores usan su buen juicio en la toma de 

decisiones. 
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41.67% de los directores encuestados raramente conflan en que los 

trabajadores usen su buen juicio en la toma de decisiones, 33.33% 

mmca confian 25% ocasionalmente y mnguno señaló 

frecuentemente o siempre. 
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GRÁFICO N° 38 

Frecuencia en que los directores dejan que los 

trabajadores establezcan su propio ritmo de 
trabajo. 
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Del total de directores encuestados el 50% nunca dejan que los 

trabajadores establezcan su propio ritmo de trabajo, 33.33% 

raramente, 16.67% ocasionalmente y 
. . 

mnguno señaló 

fi·ecuentcmente o siempre. 
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GRÁFICO N° 39 

Frecuencia en que los directores tratan de hacer 
sentir a cada uno de los trabajadores que su 

contribución es importante. 
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Un 41.67% de directores encuestados que representan la mayor 

parte de la muestra señalaron que raramente tratan de hacer sentir a 

cada uno de los trabEtiadores que su contribución es importante, 

25% nunca, 16.67% ocasionalmente, 8.33% frecuentemente y 

8.33% señaló siempre. 
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GRÁFICO N° 40 

Frecuencia en que los directores animan a los 
trabajadores a comprometerse con el 

establecimiento de las metas de trabajo. 
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En la figura se observa que el 41.67% de directores encuestados 

nunca amman a los trabajadores a comprometerse con el 

establecimiento de las metas de trabajo, 33.33% raramente lo 

hacen, 16.67% ocasionalmente, 8.33% frecuentemente y ninguno 

señaló siempre. 
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GRÁFICO N° 41 

Frecuencia en que los directores involucran a los 
trabajadores en la toma de decisiones. 
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41,67% 

41.67% de los directores encuestados señalaron que nunca 

involucran a los trabajadores en la toma de decisiones, 25% 

raramente los involucran, 16.67% ocasionalmente, 16.67% 

frecuentemente y ninguno señaló siempre. 
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Frecuencia en que los directores ayudan al grupo 
a lograr consenso sobre cambios importantes. 
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Del total de directores encuestados el 33.33% señalaron que 

raramente ayudan al gmpo a logn;u· consenso sobre cambios 

importantes , 25% nunca ayudan, 25% ocasionalmente, 16.67% 

frecuentemente y ninguno señaló siempre. 
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GRÁFICO N° 43 

Frecuencia en que los directores refuerzan 
consistentemente el buen trabajo. 
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Un 41.67% de directores encuestados señalaron que raramente 

refuerzan consistentemente el buen trabajo, 41.67% 

ocasionalmente refuerzan, 8.33% nunca, 8.33% frecuentemente y 

ninguno señaló siempre. 
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GRÁFICO N° 44 

Frecuencia en que los directores consultan al 
grupo antes de tomar decisiones. 
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Observamos en el gráfico que el 58.33% de directores encuestados 

que representan la mayor parte de la muestra nunca consultan al 

grupo antes de tomar decisiones, 25% raramente, 16.67% 

ocasionalmente y ninguno señaló fi:ecuentemente o siempre. 
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GRÁFICO N° 45 

Frecuencia en que los directores toman 
decisiones importantes sobre su propia iniciativa 

sin consultar a los trabajadores. 
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El 50% de directores encuestados señalaron que siempre toman 

decisiones import<mtes sobre su propia iniciativa sin consultar a los 

trabajadores, 33.33% frecuentemente, 8.33% ocasionalmente, 

8.33% raramente y ninguno señaló nunca. 
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GRÁFICO N° 46 

Frecuencia en que los directores 
no socializan con los trabajadores. 
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Como se muestra en la figura 58.33% de directores encuestados 

señalaron que frecuentemente no socializan con los trabajadores, 

25% siempre no socializa, 16.67% ocasionalmente y ninguno 

señaló raramente o nunca. Todo lo anterior señala que la mayoría 

de directores encuestados se orientan solo al desempeño de tareas. 
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Frecuencia en que a los directores les agrada que 
los empleados entiendan y sigan todas las normas 

y regulaciones. 
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Del total de directores encuestados el 58.33% señalaron que 

siempre les agrada que los empleados entiendan y sigan todas las 

normas y regulaciones, 33.33% frecuentemente, 8.33% 

ocasionalmente y ninguno señaló raramente o nunca. 
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GRÁFICO N° 48 

Frecuencia en que los directores deciden lo que 
hay que hacer y cómo hacerlo. 
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Un 75% de directores encuestados que representan la mayor parte 

de la muestra señalaron que siempre deciden lo que hay que hacer 

y cómo hacerlo, 16.67% frecuentemente, 8.33% ocasionalmente y 

ninguno señaló raramente o nunca. 
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Frecuencia en que los directores urgen a los 
trabajadores a completar su trabajo en un tiempo 

especificado. 
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Observamos en el gráfico que el 66.67% de directores encuestados 

siempre urgen a los trabajadores a completar su trabajo en un 

tiempo especificado, 33.33% frecuentemente y ninguno señaló 

ocasionalmente, raramente o nunca. 
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GRÁFICO N° 50 

Frecuencia en que los directores asignan tareas 
específicas a personas específicas. 
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83.33% de directores encuestados señalaron que siempre asignan 

tareas específicas a personas específicas, 16.67% frecuentemente y 

ninguno sefíaló ocasionalmente, raramente o nunca. 
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GRÁFICO N° 51 

Frecuencia en que los directores no sienten que 
debe explicar sus decisiones a los trabajadores?. 

Como se muestra en la figura el 91.67% --de directores encuestados 

señalaron que siempre no sienten que deben explicar sus 

decisiones a los trabajadores, 8.33% frecuentemente y nmguno 

señaló ocasionalmente, raramente o nunca. 
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GRÁFICO N° 52 

Frecuencia en que los directores establecen los 
horarios de trabajo. 

Q) Q) ..... _. 
c.. e 
E Q) 

-~ E 
Q) 

(/) _. 
e 
Q) 
::J 
(.) 
Q) ..... 

LL 

?F. 
o 
o 
o 

Q) _. 
e 
Q) 

E 
ro 
e 
o 

"(3 
ro 
(.) 

o 

?F. 
o 
o 
o 

Q) _. 
e 
Q) 

E 
~ 
ro 

0::: 

?F. 
o 
o 
o 

ro 
(.) 
e 
::J 
z 

?F. 
o 
o 
o 

El total de directores encuestados que representan el 100% 

señalaron que siempre establecen los horarios de trabajo, mientras 

que ningtmo señaló frecuentemente, ocasionalmente, raramente o 

nunca. 
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GRÁFICO N° 53 

Frecuencia en que los directores están orientados 
a la acción y a los resultados. 
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Un 75% de directores encuestados que representan la mayor parte 

de la muestra señalaron que siempre están orientados a la acción y 

a los resultados, 25% frecuentemente, mientras que ninguno 

señaló ocasionalmente, raramente o nunca. 
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GRÁFICO N° 54 

Frecuencia en que los directores delinean los 
cambios necesarios y vigilan la acción de cerca. 
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Observamos en la figura que un 50% de los directores encuestados 

señalaron que siempre delinean los ccm1bios necesarios y vigilan la 

acción de cerca, 41.67% frecuentemente, 8.33% ocasionalmente y 

ningtmo raramente o nunca. 
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GRÁFICO N° 55 

Frecuencia en que los directores supeNisan de 
cerca para asegurar que se cumplan las normas. 
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58.33% de directores encuestados que representan la mayor pmie 

de la muestra señalaron que frecuentemente supervis<m de cerca 

para asegurar que se cumplan las normas, 25% siempre , 8.33% 

ocasionalmente, 8.33% raramente y nadie señaló nunca. 
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l. DATOS GENERALES: 

Sexo: 
Fl % 

Masculino 96 51,89% 
Femenino 89 48,11% 

TOTAL 185 100% 

Edad: 
Fl % 

Menos de 25 24 12,97% 
25-35 76 41,08% 
36-45 38 20,54% 
46-55 35 18,92% 
Más de 55 12 6,49% 

TOTAL 185 100% 

Cargo que ocupa: 
Fl % 

Docente 129 70% 
Auxiliar 30 16% 
Secretaria 7 4% 
Administrador 3 
Personal de servicio 12 6% 
Otros 4 2% 

TOTAL 185 98% 

Años de experiencia relacionadas a esa 1 
Fl % 

1 -3 56 30,27% 
4-7 64 34,59% 
8- 11 24 12,97% 
Más de 11 41 22,16% 

TOTAL 185 100% 
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ll. DATOS DE ESTUDIO: 

GRÁFICO N° 56 

Frecuencia en que los empleados hablan libremente 
con su superior acerca de su trabajo. 

46,49% 

33,51% 

16,76% 

3,24% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Un 46.49% de los empleados señalaron que a veces hablan 

libremente con su superior acerca de su trabajo; 33.51% nunca; 

16.76% casi siempre; mientras que el3.24% siempre. 

167 



GRÁFICO N° 57 

Opinión del personal respecto a la confianza del 
director en ellos. 

Un 43.24% del personal encuestado señaló que su director nunca 

coniia en ellos; 26.49% a veces; 20% casi siempre y 10.27% 

siempre. 

168 



_.,.-

GRÁFICO N° 58 

Opinión del personal respecto a la frecuencia en que 
el director del C.E solicita ideas. 

53,51% 

23,24% 

13,51% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

En el gTáfico observamos la frecuencia en que el director del C.E 

solicita las ideas del personal en el cual, un 53.51% del personal 

encuestado señaló- que el director nunca solicita sus ideas; 23.24% 

indicó a veces; 13.51% casi siempre; y sólo el9.73% señalaron que 

el director siempre solicita sus ideas. 
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GRÁFICO N° 59 

Frecuencia en el director reconoce cuando el 
personal hace bien su trabajo. 

65,95% 

18,92% 

8,65% 
6,49% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Un 65.95% del personal encuestado, señalaron que el director 

nunca reconoce cuando hacen bien su trabajo; el 18.92% indicó a 

veces; 8.65% casi siempre; mientras que el 6.49% indicaron 

Siempre. 
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GRÁFICO N° 60 

Opinión del personal respecto a las alternativas que 

más utiliza el director. 
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30,27% 

12,97% 
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Amenazas y castigos 
ocasionalmente. 

Recompensas y algunas 
veces castigos. 

Recompensas y algunas 
veces participación 

13 Recompensas y 
participación 

Respecto a la alternativa que más utiliza el director, un 56.76% del 

personal mencionaron que sus superiores utilizan las amenazas y 

castigos ocasionalmente; un 30.27% indicaron recompensas y 

algunas veces castigos; mientras que el 12.97% señalaron 

recompensas y algunas veces participación. 
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GRÁFICO N° 61 

Opinión del personal respecto al trabajo cooperativo. 

66,49% 

26,49% 

7,03% 

0,00% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Un 66.49% del personal señalaron que no hay un trabajo 

cooperativo; 24.49% seílaló a veces y sólo tUl 7.03% mencionaron 

casi siempre. 
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GRÁFICO N° 62 

Opinión de los trabajadores acerca del conocimiento 
que tiene el director de los problemas que enfrentan 

ellos. 

Mucho 
5,41% 

Regular 
14,59% 

Un 30.81% de los trabajadores encuestados señalaron que el 

director tiene poco conocimiento; 14.59% señalaron regular; 5.41% 

mucho; mientras el49.19% señalaron que no conocen nada. 
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Frecuencia de participación de los empleados en las 
decisiones relacionadas con su trabajo. 

Casi siempre 
se les 

consulta; 
10,81% 

Siempre 
están 

involucrados., 
4.86% 

Un 52.43% del personal encuestado, señalaron que casi mmca 

pruticipan en las decisiones relacionadas con su trabajo; el 31.89% 

indicó que a veces les consultan; 10.81% dijo que casi siempre se 

les consulta; y solamente el 4.86% siempre estan involucrados. 
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GRÁFICO N° 64 

Opinión del personal respecto a la frecueñcia de 
instrucciones y órdenes que reciben de su superior. 
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Observamos en el gráfico que un 80% del personal indicaron que 

siempre reciben instrucciones y órdenes; 13.51% dijo casi siempre; 

mientras el 6.49% a veces. 
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GRÁFICO N° 65 

Frecuencia en que el superior es estricto acerca de 
la cantidad de trabajo que realiza el personal. 

Casi 
, ____ siempre 

20,00% 

Nunca 

3,24% 

A veces 

Un 60% del personal encuestado indicaron que su supenor 

siempre es estricto respecto a la cantidad de trabajo que realiza el 

personal; 20% indicaron casi siempre; 16.76% a veces; mientras el 

3.24% señalaron que nunca. 
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GRÁFICO N° 66 

Frecuencia en que el superior pide informes 
respecto al avance en el trabajo del personal. 

26,49% 

Siempre 

33,51% 

Casi 
siempre 

37,30% 

2,70% 

A veces Nunca 

Un 37.30% del personal encuestado señalaron que su superior pide 

a veces; 33.51% dijo casi siempre; 26.49% indicaron siempre y 

2.70% nunca. 
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La forma de 
actuar del 

director para 
con el 

personal 

69.73% 

GRÁFICO N° 67 

• Opinión del personal respecto a la causa, que podría 

afectar negativamente su desempeño laboral. 

No me siento 
a gusto en mi 

trabajo. 

6.49% 

El clima 
laboral Malas 

16.76% interrelaciones 
con mis 

compañeros?. 

03% Otros 

0.00% 

El 69.73% del personal encuestado señalaron que podría set' la 

fomm de actuar del director para con el personal; 6.49% indican 

que no se sienten a gusto en su trabajo; 16.76% señalan que podría 

ser el clima laboral; mientras que el 7.03% señala que podría ser 

las malas interrelaciones con sus compañeros. 
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GRÁFICO N° 68 

Percepción del personal respecto a la forma de 

dirigir del director y cómo influye en su trabajo 

29,73% 

3,78% 

Influye positivamente Influye No influye nada 
negativamente 

Un 66.49% del personal encuestado, indicaron que la forma de 

dirigir del director influye negativamente su trabajo; para el 

29.73% influye positivamente; mientras para el 3.78% no influye 

nada. 
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GRÁFICO N° 69 

Nivel de desempeño del personal con el estilo que 

impone el director. 
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Como muestra el gráfico: un 63.24% del personal encuestado 

indicaron que el estilo que impone el director hace que su 

desempeño sea poco productivo; 23.24%> señalaron que hace que 

sea regularmente productivo; 10.27% altamente productivo; y 

3.24% nada productivo. 
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GRÁFICO N° 70 

Agrado del pernonal hacia su trabajo . 

...... 21,62% .. 

Me desagrada Mees 
indiferente 

16,76% 

4,86% 

Me gusta Me encanta 

El 56.76% del personal encuestado señalaron que es indiferente 

(no les agrada, ni les desagrada); al 21.62% les desagrada; al 

16.76% les gusta y sólo al4.86% les encanta. 
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GRÁFICO N° 71 

Satisfacción del personal en su trabajo por la manera 
de dirigir de su superior. 
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En todo Casi siempre Raramente Nunca 

momento 

Un 73.51% del personal encuestado señalaron que la fonna de 

dirigir de su superior, hace que raramente se sient<:m satisfechos 

en su trabajo; para el 14.59% nunca; para el 8.65% casi siempre; y 

apenas un 3.24% considera que 1a forma en como dirige su superior 

hace que en todo momento se sientan satisfechos en su trabajo. 
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GRÁFICO N° 72 

Opinión del personal respecto al número de 
tardanzas en un periodo mensual. 

Más de 5 
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De4 a 5 De 1 a 3 Nunguna 
veces veces 

Como se observa: el 37.84% del personal encuestado, manifestó 

que en un periodo mensual aproximadamente llegaron tarde de 1 a 

3 veces; 33.51% ninguna; 21.62% de 4 a 5 veces; mientras que el 

7.03% más de 5 veces. 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

Para contrastar la hipótesis, se realizó el análisis Chi-cuadrado mediante el 

cruce de las preguntas más importantes que se hizo en la encuesta dirigida al 

personal de las instituciones educativas particulares ele la ciudad ele Huaraz 

que ofrecen los niveles de primaria y secundaria en relación a las dos 

variables, pe1mitiéndonos de este modo llevar a cabo esta pmeba y así poder 

aceptar o rechazar la hipótesis previamente Ünmulada. 

Cuadro N° 12: 

1 J ¿Percibe que la forma de dirigir del director influye 
1 ¿El estilo que impone el l en su trabajo? 
i director de su colegio hace 1·····-----····· ........ · · ··················--·········--··-·------···· ........... ·-········· 
1 que su desempeño sea? ¡ ~~fluye 1 ln.fluye 1 • 
1 ' positivamente 1 negativamente \ No Jnfluye nada 
r-:·-···---~··----·-------!--·-··~--·---···--;------····-·-···············-··¡-----···-···-··-··-

!.~l.!~r.r.:~~!:Pr?.?.~C.!i.~?. .... ¡ 1. 8 '. ...Q .......... ! .............. 1.: ............................... . 
~ Re~~~!_112_ente P!Oductivo 1 37 4 _ ..... c2;::.... __ _ 

1 Poco productivo 1 o 117 o 
~~a.?.a-P-... r.?-?.~C.~~:?----·- -----l o : 2 ............... 4: ............................ ... 

1¡ Total ...... 1 55 ·.i· ............ 123 .. ·¡· 
¡ 

Total 

. ...... 1 

7 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis general 

Ho= El uso inapropiado de los estilos de liderazgo no conduce al 

desempeño deficiente ele los trabajadores de las instituciones 

educativas particulares de la cuidad de Huaraz. 

HG= El uso inapropiado de los estilos de liderazgo conduce al desempeño 

deficiente de los trabajadores de las instituciones educativas 

particulares de la cuidad de Huaraz. 

Paso 2: Construcción de la tabla de frecuencias teóricas 
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FUENTe: elaboración propia. 

Para el segtmdo dato se tiene por ejemplo: 

55 
-- (43) 

185 
12.78 

De igual forma se actúa para cada dato de las columnas. 

Paso 3: Determinación del valor calculado del estadístico Chi-cuadrado 

Aplicamos la fonnula para el cálculo del estadístico Chi-cuadrado: 

(fo-.fti 

.tt 
Así obtenemos: 

Cuadro N° 14 

L_!g_ ___ _ 

;'~~~--~--·····~~~~;···-······-· + ····-:···-1537 .42 
................................................ 

L-----~~~~ ___ _L __ ..:1.J~_L __ __j _________ .... ~:..~-~-----·-·· 9:.g~----· 
0.08 0.11 ¡ 

··········································-····--~ 

0.14 0.08 

............ ·-- ···---····1§,_(3_?._______ 4.43 
0.23 ......................... ~.:.?.?.. .................. !... ........ . 

FUeNTE: Elaboración propia. 

X2 
= 230.41. valor calculado 

185 

14.21 61.80 

230.41 



Paso 4: Determinación del valor crítico 

Paso 5: Comparación de Chi-cuadrado calculado con el valor crítico 

Valor calculado = 230.41 

Valor crítico = 12.6 

El valor calculado rebasa en forma abultada al valor crítico por tal razón 

SE RECHAZA la hipótesis nula; por lo tanto, SE ACEPTA la hipótesis de 

investigación o general, la misma que indica que el uso inapropiado de los 

estilos de liderazgo conduce al desempeño deficiente de los trabajadores de 

las instituciones educativas particulares de la ciudad de Huaraz. 

GRÁFICO N° 73: 
Comparación de Chi-cuadrado calculado con el valor crítico 

-----::)~ Zona de rechazo 
Zona de aceptación 
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) 
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12.6 
Valor crítico 
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V. DISCUSIÓN 

•!• Los trabajadores de las instituciones educativas particulares en su mayoría 

manifestaron que, solo a veces hablan libremente con su superior acerca de 

su trabajo, mmca se solicita sus ideas y mucho menos participan en las 

decisiones relacionadas con su trabajo; por lo que creen que su superior 

nunca confía en ellos y desconoce los problemas que enfrenta el personal. 

Por su parte los directores en su mayoría expresaron que pocas veces 

solicitan las ideas del personal, no delegan autoridad y no hacen participar a 

los empleados en las decisiones relacionadas a su trabajo, por lo que 

desconocen los problemas que enfrentan los empleados. 

De acuerdo con Io expresado debemos manifestar que los líderes se 

conectan directa y emocionalmente con sus colaboradores, actúan para que 

la gente que trabaja con ellos se sienta responsable de lo que ocurre 

haciendo partícipes a los demás, buscan consejo, piden información y 

solicitan .la solución de los problemas, dan ánimo a la gente para que crea en 

sí misma creando un clima de elevada autoestima y mantienen vigente la 

interacción. Los trabajadores con problemas se sienten mucho más valorados 

cuando se les escucha activamente y, en consecuencia, es más probable que 

hablen con libertad sobre el tema que les perturba. Esto ayuda a descargar 

las tensiones emocionales; además de hacer que un empleado "difícil" 

desarrolle ese potencial interno, mejore sus habilidades, y se convierta en m1 

empleado modelo. 

Si en las instituciones educativas particulares se aplicaran estos 
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conocimientos, lograrían una meJor comunicación, buenas relaciones 

laborales así como mayor productividad; pero como no es así, se deduce 

que no hay efectividad en el trabajo. 

•!• La mayoría de trabajadores de las instituciones educativas pmiiculares 

expresaron que nunca su superior reconoce cuando hacen bien su trabajo y 

que este utiliza más las amenazas y castigos. Por otro lado, los directores 

también mencionaron que utiliz;:m más las amenazas y castigos. 

Al respecto, el ser humano tiene ciertas necesidades especiales, como es 

el reconocimiento y el aprecio por haber realizado ·bien su tarea. Hoy 

sabemos hasta que punto esta necesidad repercute en la productividad del 

trabajo. No debemos olvidar que ante todo, es preciso motivar al personal 

mediante una correcta evaluación de su esfuerzo y un reconocimiento franco 

de sus capacidades que satisfagan sus anhelos de sentirse considerado e 

integrado a la empresa como un colaborador importante. 

Lo expresado anteriormente no ocurre en las instituciones educativas 

particulares; entonces, es bastante difícil que el empleado de lo mejor de sí 

mismo, pues el hombre solo avanza movido por impulsos positivos, no 

cuando se le humilla recordándole exclusivamente sus puntos débiles. A 

ninguna persona que se autoestima le simpatiza hacer las cosas presionado. 

:Existen acciones de la dirección que convie1ien al trabajador en difícil, 

como: amenaza de despido; no saber valorar el trabajo bien hecho; esperar 

de los trabajadores más de lo que pueden dar; responsabilidades excesivas y 

demasiada presión. Quien dirige una institución educativa debe poseer la 

habilidad de motivación: disposición de potenciar los esfuerzos, para 
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alcanzar metas organizacionales a condición que el esfuerzo desplegado 

satisfaga alguna necesidad o expectativa individual. 

•!• Los trabajadores de las instituciones educativas particulares en su mayoría 

consideran que el trabajo no es cooperativo. 

En relación a este punto, un director debe desanollar un trabajo 

cooperativo con todos los agentes educativos, lo que implica tomar 

decisiones en común, trabajar en función a unos objetivos consensuados; 

dirigidos hacia la planificación, ejecución y evaluación de un cunículo, que 

logre .la solución de los problemas y la satisfacción de las expectativas 

educativas de los involucrados. El apoyo mutuo que exista entre el directivo 

y los demás actores de la institución crea un ambiente de trabajo rico en 

oportunidades para aplicar el propio talento para obtener la máxima ventaja. 

Para utilizar plenamente su capacidad, los trabajadores necesitan suficientes 

recursos, objetivos e instrucciones claras, estar libres de reglas y 

restricciones laborales 
. . 
mncccsanas, tecnologías adecuadas y 

retroalimentación del desempeño. El trabajo cooperativo desafía a la gente a 

. proponerse nuevas metas. Interviene rápidamente para resolver diferencias 

que puedan ser destructivas. Los gerentes efectivos muestran mayor 

comportamiento orientado a la relación al dcmostrm· seguridad y 

confianza, actum· en forma amigable y considerada, mostrar reconocimiento, 

mantener informada a la gente, etc. 

Al no aplicarse los alcances expuestos en la mayoría de las instituciones 

educativas particulm·es debe decirse que existen mayores quejas y mayor 

rotación en las lmidades de trabajo. 
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•!• La mayoría de trabajadores de las instituciones educativas particulares 

expresó que su superior siempre les da instrucciones y órdenes, es estricto 

acerca de la cantidad de trabajo que realizan, por lo que pide informes acerca 

del avance del trabajo del personal. Los directores en su mayoría manifestó 

que hay un intenso nivel de resistencia para el cumplimiento de la metas. Por 

otro lado, para corroborar y reforzar los datos obtenidos de la aplicación de 

la encuesta inicial (N°1) dirigida a directores y la encuesta dirigida al 

personal, se usaron otras dos encuestas adicionales dirigidas sólo a 

directores (N°2 y N°3). Es así que en los resultados obtenidos de la encuesta 

N°2, podemos ver que la mayoría de directores a1 calificar a su compañero 

menos preferido, utilizan el estilo de orientación a las tareas (por la 

caliücación obtenida de cada director que es inferior a los 57 puntos). 

Asimismo, en la encuesta N°3 un número mayoritario de directores 

tan1bién usan el estilo de orientación a las tareas (pues la mayoría de 

directores toman decisiones importantes sobre su propia iniciativa sin 

consultar a los trabajadores; no tratan de socializar con los trabajadores; les 

agrada que los trabajadores entiendan y sigan todas las normas y 

regulaciones; ellos deciden lo que hay que hacer y cómo hacerlo; urgen a 

los trabajadores a completar su trabajo en un tiempo especificado; asignan 

tareas específicas a personas específicas; no sienten que deben explicar sus 

decisiones a los trabajadores; establecen los horarios de trabajo; están 

orientados a la acción y a los resultados; delinean los cambios necesarios y 

vigilan la acción de cerca; supervisan de cerca para asegurar que se cumplan 

las normas; finalmente eliminan los problemas cuando se presentan). 
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Con base alo mencionado pude decirse que los departamentos donde se 

presenta baja eficiencia son generalmente dirigidos por líderes orientados 

hacia las tareas. Mucha presión para que las personas trabajen provoca 

actitudes displicentes hacia el trabajo y hacia los supervisores. A corto 

plazo, este tipo de liderazgo puede obtener mejores resultados de eficiencia 

y productividad. Sin embargo, a mediano y largo plazos, el liderazgo 

centrado en la tarea provoca insatisfacción, reducción del ritmo de trabajo, 

rotación de personal, elevado ausentismo, desperdicio, reclamos t]_.ecuentes. 

Cuanto mayor sea la percepción del conflicto, menor será el nivel ele 

producción. 

•!• Un número mayoritario de trabajadores manii:estó que la i:orma de dirigir del 

director afecta negativamente su desempeño haciendo que éste sea poco 

productivo; que su trabajo les es indiferente, que raramente se sienten 

satisfechos y que en lll1 periodo mensual sus tardanzas han sido de 1 a 3 

veces. Y, la mayoría de directores expresó que, su estilo de dirección hizo 

que disminuya mucho el desempeño de su personal; señalando también que, 

el trabajo de sus colaboradores es poco adecuado, que el personal solo a 

veces cumple con las tareas encomendadas, no participan entusiastamente en 

otras actividades y que en un periodo mensual el nivel ele tardanzas y 

amonestaciones fue elevado; trayendo consigo en regular medida 

disconformidad de los padres de familia y alumnos a raíz de la labor que 

desempeña el personal. 

Al respecto, Los investigadores de la Universidad de Michigan 

concluyeron que los gerentes más eficaces estaban involucrados en lo que 
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llaman compmiamiento orientado a la tarea y comportamiento orientado a la 

relación. Los conocidos estudios de Ohio Estate concluyeron que cuando un 

líder tiene que ser superior en comportamientos orientados al desempeño de 

tareas, también debe estar orientado al mantenimiento de grupo. De otro 

modo el líder tendrá empleados con altas tasas de rotación y quejas. Las 

organizaciones que entiendan la necesidad de estilos de liderazgo distintos 

tendrán una ventaja competitiva en el ambiente moderno de los negocios 

sobre aquellos que creen que "sólo hay una mejor manera". 

Los líderes intluyen sobre las percepciones de los seguidores, de sus metas 

de trabajo y de las alternativas que siguen hacia el logro de la meta. Los 

comportamientos apropiados del líder -según lo detemlinan las 

características de los seguidores y el ambiente de trabajo- conducen al 

desempeño efectivo de los trabajadores. El director es quien proporciona las 

condiciones favorables del ambiente escolar, lo que haga o deje de hacer el 

director conlleva a resultados concretos que fortalecen o debilitan la marcha 

de.l centro educativo. 

El comportamiento del jefe es uno de los principales determinantes de la 

satisfacción. Si bien la relación no es simple, según estudios, se ha llegado a 

la conclusión de que los empleados con líderes más tolerantes y 

considerados están más satisfechos que con líderes indiferentes, autoritarios 

u hostiles hacia los subordinados. Es probable que tener un líder que sea 

considerado y tolenmte sea más importante para empleados con baja 

autoestima o que tengan puestos poco agradables para ellos o frustrantes. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. El uso inapropiado de los estilos de liderazgo, ha conducido al desempeño 

deficiente de los trabajadores en las instituciones educativas particulares de 

la cuidad de Huaraz; puesto que los trabajadores al permanecer en un 

ambiente de trabajo poco grato donde la mayoría no puede hablar libremente 

con su superior acerca del trabajo, el superior no confía en ellos, no solicita 

sus ideas, no reconoce el buen trabajo, usa más amenazas o castigos, no 

estimula a que el trabajo sea cooperativo, los trabajadores no participan en 

las decisiones, es estricto acerca de la cantidad de trabajo a realizar y en 

general la manera de dirigir del director conlleva al desempeño deficiente de 

los trabajadores de éstos centros educativos. 

2. El bajo grado de entendimiento de los empleados y el ambiente de trabajo 

son las limitaciones para la aplicación adecuada de las fuentes potenciales de 

poder. 

Muchas de las instituciones educativas particulares de la ciudad de Huaraz, 

tienen un director burócrata, que desde una oficina cerrada y sentado en su 

escritorio dirige la institución, sometiendo su rol a los procedimientos que 

eonstituyen la administración. Este comportamiento ocasiona que los demás 

trabajadores se sientan excluidos de los aspectos importantes de la toma de 

decisiones, pues las acciones, son planificadas y controladas desde la 

dirección. 

3. Los responsables de dirigir los centros educativos particulares de la ciudad 

de Huaraz no motivan al personal que se esfuerza por mejorar su 
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desempeño, al considerar que el buen desempeño es obligación de estos, lo 

cual hace que no se otorguen incentivos, honores, etc. 

4. La causa principal que afecta negativamente el desempeño del personal es el 

uso inapropiado de los estilos de liderazgo en las instituciones educativas 

particulares de la ciudad de Huaraz. Por lo que, el personal solo a veces 

cumple con las tareas encomendadas, no patiicipan entusíastamente en otras 

actividades y que en un periodo mensual el nivel de tardanzas y 

amonestaciones fue elevado; trayendo consigo en regulm· medida 

disconformidad de los padres de familia y alumnos a raíz de la labor que 

desempeña el personal. 

5. El disgusto hacia el trabajo, es la actitud que muestrat1los trabajadores en las 

instituciones educativas particulares de la ciudad de Huaraz frente a la 

manera de dirigir de su superior. 

194 



VII. RECOMENDACIONES 

l. Los directivos de las instituciones educativas particulares, deberán reducir 

las barreras al desarrollo y facilitar un clima que aliente el mejoramiento en 

el desempeño: contribuyendo al intercambio libre y abierto de ideas; 

ofreciendo ayuda y asistencia; estimulando a sus empleados siendo positivo 

y optimista, no usando amenazas; enfocando los errores como opmiunidades 

de aprendizaje; reduciendo los obstáculos pudiendo ayudar al empleado a 

mejorar su desempeño en el puesto; expresando al empleado el valor de su 

contribución a las metas de la unidad; asumiendo una responsabilidad 

personal por los resultados, pero no robando a los empleados su 

responsabilidad total; finalmente reconocer los esfuerzos de los empleados 

cuando tienen éxito, y señalar lo que falta cuando fallen, nunca se debe 

culpar a los empleados de los pobres resultados. 

Sólo así, se logrará obtener cooperación y lealtad de los subordinados, 

buscando que todos los miembros del grupo se propongan lograr sus 

objetivos mediante el mejoramiento de su desempeño y alcancen la 

realización efectiva de todo lo planeado. 

2. Influir en los empleados a fin de cambiar positivamente su actitud hacia el 

trabajo, haciendo que éste les sea agradable al desarrollar acciones que 

permitan aumentar las capacidades y mejorar el desempeño de los 

trabajadores al reconocer y recompensar los mejoramientos pequeños 

buscando oportunidades tales como mostrar interés genuino en la persona 

como individuo, no simplemente como empleado; comprender sus 

perspectivas escuchándolo; hacer partícipes a los empleados en la 
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identificación y selección de ideas de mejoramiento; desglosar las tareas 

difíciles en un conjunto de tareas de dificultad cada vez menor, pues el haber 

logrado éxito en las tareas más sencillas los alienta a llevar a cabo tareas más 

difíciles. 

Si los directores de los cenh·os educativos particulares de la cuidad de 

Huaraz desean franqueza, dedicación, compromiso y responsabilidad de 

parte de sus empleados, deben mostrar estas cualidades. Los empleados 

verán en el director un modelo del papel que deben desempeñar, de manera 

que debe asegurarse que sus hechos son iguales a sus palabras. 

3. Favorecer al buen desempeño del personal mediante la implementación de 

un programa motivacional, el mismo que les permita sentirse satisfechos en 

su entorno laboral al otorgarles incentivos, gratificaciones, cursos de 

especialización profesional o reconocimientos personales. 

4. Los trabajadores más capaces no lograrán un alto desempeño de manera 

consistente a menos que estén dispuestos a rendir su máximo esfuerzo. Pero 

la decisión de una persona para hacerlo no depende por completo de ella. 

Todo lo que un director puede hacer es intentar crear las condiciones bajo 

las cuales la respuesta a Ia importantísima pregunta: ¿debería yo esforzarme 

al máximo el día de hoy? sea más a menudo "Si" en reemplazo de tm "No". 

Seria muy agradable escuchar a más gerentes decir a sus subordinados 

¿cómo te puedo ayudar hoy? 

5. Fomentar la capacidad de trabajar en equipo permitirá abrir espacios para el 

diálogo porque fluirán las interpretaciones individuales para crear un 
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"pensamiento conjunto". Promover el trabajo en equipo implica: facultar a 

todos para la acción, el compromiso y el aprendizaje; fortalecer la 

pmiicipación mediante la cesión de poder, la adjudicación de tareas 

desafiantes y ofrecer apoyo; fomentar la colaboración mediante metas 

cooperativas y la generación de confianza; señalar el centro de los desafíos 

de la visión; identificar los resultados a alcanzm·; m<mtener el ritmo de la 

transfonnación; desarrollar los procesos con claridad para acentuar la 

comtmicación y el aprendizaje. 

6. Facilitar encuentros individuales y consultas personales entre el director y el 

personal· pennitirá el control organizativo mediante la satisfacción de 

necesidades individuales y, levarán a la elaboración de políticas y a la 

fijación de metas. Además las quejas y cambios de personal tenderán a ser 

bajos en tales organizaciones y, as.í, la estabilidad se mantendrá. El líder 

obtendrá gran conocimiento y un mejor compromiso de las personas 

participm1tes al consultar con los subordinados. 
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ANEXON°0l: 

TOTAL DE TRABAJADORES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARTICULARES- DISTIUTOS DE 
HUARAZ E INDEPENDENCIA 

(NIVELES: PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES) 
·: ' ,, ., ·; -

No Centros Educativos DOCENTES DOCENTES AUXILIARES AUXILIARES ADMIN{STRATIVOS:i ADMINISTRA 'fiVOS TOTAL PRIMARIA SECUNDARIA PRIMARIA SECUNDARIA . pRIMJ!..RIA -_,- . SECÜNDARIA .. 
,, 

,,; ; 

í LA INMACULADA 7 15 1 2 25 
2 SAN VICENTE 12 17 1 1 1 4 36 
3 SAN MARTIN DE PORRES 15 11 1 1 2 2 32 
4 JOSE MARTI 4 4 8 
5 ALBERT EINSTEIN 23 29 4 4 4 5 69 
6 HUASCARAN 22 15 2 2 41 
7 JOSE TOLA PASQUEL 27 27 2 2 3 3 64 
8 TRILCE 8 8 2 2 20 
9 INTEGRAL 6 27 ; 2 1 36 
íO -LA CATÓLOCA 7 15 1 3 26 
1 í PERUANO Arv1ER!CANO 1 2 2 1 4 1 11 
12 MIGUEL GRAU EL CABALLERO 8 11 1 1 1 1 23 

TOTAL 140 181 13 14 •' 
; 19 . ; .· ; <24 391 

Fuente: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)- ESTADÍSTICA BÁSICA 2oos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH: 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO" 

ANEXOW02 

MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

Cuestionario sobre estilos de liderazgo y desempeño de los trabajadores en las 
Instituciones Educativas Particulares de la ciudad de IIu.araz 

Objetivo: Analizar los estilos de liderazgo y la manera cómo inf-1uyen en el desempeño de 
los trabajadores en las instituciones educativas particulares de la ciudad de Huaraz. 
Instrucciones: Este cuestionario forma pmte de un trabajo de investigación. Tenga la 
gentileza de leer cuidadosamente las preguntas y contestarlas marcando con un aspa (X). La 
información proporcionada será considerada de carácter estrictamente confidencial. De la 
veracidad de los datos depende el éxito de nuestro estudio. Solamente queremos quitarle unos 
minutos de su tiempo. Muchas gracias por su valiosa colaboración. 

ESTILO DE LIDERAZGO 

CUESTIONARIO A DIRECTORES DE LOS COLEGIOS PARTICULARES (N°1) H 
L'---------"'"'":"'..:"_,,.:::.J~L_., ........ ,,:"','""'~ci.~~'....".:.<~:'S.:~.~---:~.~:.~~"-._: ... ::__:_~\:..... · ~~--· :..¿~~k .i •. ~: .•. : .•. -:,, ~:. ~ ~'· :..v .. ····~' :_"'_.,.., .... , ·.:._,.:\. ........ :.." :-~ ·'""':.~. ··;,._ ... _ · """":·" _:.:::.:".·" ·---··· ""-: .•. :..:~__:" ·. --~·"·_,,:.:_ .... .,~J 

l. DATOS GENERALES: 

Centro educativo que dirige: 

Edad: 
a) 25-35 
b) 36--45 
e) 46-55 
d) Más de 55 años 

Sexo: Profesión: 
a) M a) Docente 
b) F b) Ingeniero 

e) Otros ........... . 

H. DATOS DE ESTUDIO: 

Años en que viene operando el C. E: 
a) l- 3 
b) 4-7 
e) 8- 11 
el) Más de 11 años 

Años que labora en el C. E. actual 
como director: 

a) 1- 3 
b) 4-7 
e) 8- 11 
el) Más de 11 años 

¿Cómo considera el trabajo de sus ¿Considera que el personal, cumple con 
colaboradores? 

a) Muy adecuado 
b) Adecuado 
e) Poco adecuado 
d) Inadecuado 

las tareas encomendadas? 
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a) Siempre 
b) Casi siempre 
e) A veces 
el) Nunca 



¿Su personal participa con entusiasmo 
en actividades diferentes a las asignadas? 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
e) A veces 
d) Nunca 

En un periodo mensual ¿Cuál es nivel 
de tardanzas del personal? 

a) Elevado 
b) Regular 
e) Bajo 
d) No hay tardanzas. 

En un periodo mensual ¿Cuál es nivel 
de amonestaciones para el personal? 

a) Mucho 
b) Regular 
e) Poco 
d) Nada. 

¿Con qué frecuencia solicita Ud, las 
ideas del personal? 

a) Pocas veces. 
b) En ocasiones. 
e) Con frecuencia 
d) Con mucha frecuencia. 

De las siguientes alternativas ¿Cuál es 
la que más utiliza? 

a) Amenazas y castigos 
ocasionalmente. 

b) Recompensas y algunas veces 
castigos. 

e) Recompensas y algunas veces 
participaCión. 

d) Recompensas y participación 

¿Qué tan bien conoce Ud. los problemas 
a que se enfrentan los empleados? 

a) No muy bien. 
b) Ligeramente. 
e) Muy bien. 

¿Delega autoridad a sus trabajadores 
sin mayor problema? 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
e) A veces 
d) Nunca 

¿El personal participa en las 
decisiones relacionadas con su trabajo? 

a) Casi nunca 
b) A veces se les consulta. 
e) Casi siempre se les consulta. 
d) Siempre están involucrados. 

¿Qué nivel de resistencia del personal 
para el cumplimiento de las metas existe? 

a) Intensa 
b) Moderada 
e) Poca 
d) Ninguna 

¿En qué medida considera Ud. que se 
ha mostrado disconformidad o quejas de los 
padres de familia y/o alumnos, a raíz de la 
labor que desempeña el personal? 

a) Muchas 
b) Regulares 
e) Pocas 
d) Nada. 

Cuando Ud. adopta su propio estilo de 
dirección Ud. percibe que el trabajador: 

a) Elevó mucho su desempeño. 
b) Elevó poco su desempeño. 
e) Disminuyó mucho su 

desempefío. 
d) Disminuyó poco su desempeño. 
e) No elevó, ni disminuyó su 

desempeño. 

Si disminuyó mucho ¿a qué cree que 
se deba esa disminución? 
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ANEXOW03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH: MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL "SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO'" 

Objetivo: Analizar los estilos de liderazgo de los directores en las instituciones educativas 
particulares de la ciudad de Huaraz. 

ESTILO DE LIDERAZGO 

CUESTIONARIO A DIRECTORES DE LOS COLEGIOS PARTICULARES 

l. DATOS GENERALES: 

Sexo: Edad: a) 25-35 Centro educativo que dirige: 
a) M b) 36-45 ············································ 
b) F e) 46-55 ········································· 

d) Más de 55 afios 

u. CALIFIQUE Al, CO:MPAÑERO Ml~NOS PREFERIDO: 

Piense en la persona con la que usted trabaja menos bien. No tiene que ser la persona que 
menos le guste, pero debe ser la persona con quién tiene o ha tenido dificultades para 
realizar un trabajo. Describa a esta persona como le parezca a usted, colocando una X en 
el punto en el cual cree que describe mejor a esa persona. l-laga esto para cada par de 
adjetivos 

Agradable Desagradable 
8 7 6 5 4 3 2 

Amigable No amigable 
8 7 6 5 4 -;:;- 2 -1 .) 

Rechazador Aceptador 
8 7 6 5 4 -;:;- 2 .) 

Ayudador Frustrante 
8 7 6 5 4 ,., 2 -1 .) 

Apático Entusiasta 
8 7 6 5 4 -;:;- 2 .) 

Tenso Relajado 
8 7 6 5 4 -;:;- 2 -1 .) 

Distante Cercano 
8 7 6 5 4 3 2 -1 

Frío Cálido 
8 7 6 5 4 -;:;- 2 -[ 

.) 

Cooperativo No cooperativo 
8 7 6 5 4 3 2 -1 

Apoyador Hostil 
8 7 6 5 4 3 2 -1 

Aburrido Interesante 
8 7 6 5 4 3 2 -1 
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Conflictivo Armonioso 
T "' 2 -, 6 5 .) 8 7 

Seguro de sí Dubitativo 
8 7 6 5 T 3 2 -1 

Ef:icaz Ineficaz 
5 4 ---;:¡--- 2 7 6 _, 8 

Alegre Melancólico 
6 5 T 3 2 8 7 

Abierto Reservado 
5 T ---;:¡--- 2 6 _, 8 7 
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ANEXON°04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH: 

"SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO" 

MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

Objetivo: Analizar los estilos de liderazgo de los directores en las instituciones educativas 
particulares de la ciudad de Huaraz. 
Instrucciones: Esta encuesta constituye diversos aspectos del estilo de liderazgo. Para medir 
su estilo de liderazgo, responda a cada afirmación de acuerdo a la forma como actuaría (o 
cree que actuaría). Marque con un aspa(X) en el recuadro que corresponda según su 
respuesta. 

ESTILO DE LIDERAZGO 

CUESTIONARIO A DIRECTORES DE LOS COLEGIOS PARTICULARES (N°3) 1·1 

l. DATOS GENERALES: 

Centro educativo que dirige: 

H. DATOS DE ESTUDIO: 

~---·-······r--- ------
1 N° 1 Pregunta 
¡ ¡ 

Edad: a) 25-35 
b) 36-45 
e) 46-55 
d) Más de 55 años 

" ,,, - •O •P"""~''-~"-• ,.:~·~o'"-j 

Sexo: 
a) M 
b) F 

S. Frecuente- Ocasional- Raramente Nunca 
Jempre mente mente 

L ........... L ........................... ---····················---------·······--·-·-···········---········-····--··-····+· ................ ---+-------------------i-·-------------------------· ;................................. !--------- - -1 ¡ 1 ! Permite a los empleados la li.beitad 
1 1 de hacer su trabaJo a su propia 

!manera. i······z-·rrei:mrte·a:-rosemiJieadüs'türrúir .. sus·-------------
,_3_-+~~~g-i1~ ~el~~i~~~~act0STiacé~~ü---- ----------------+------------1----------------------~------------------i----------· 

proQ_LQJ:r?.Q.illQ.com_q_ ell_Qs_guis i e~ª!1....... ---------------------+------ _________________ ¡_ ........................... ___ , ____________________ , _______________________ _ 

Se considera el portavoz del grupo. 
;·;;···cai·iaa;··aiñfgábiey···a:ccesibie:··-- ····-··---- ··--------···· ····--

6 : Dei11üestrii-·veraa:aera¡:;reociiiJaci6fl · 
r··7-ln~:~~fu~~~-~~0Jo~·~~ab~~J6¡~~s:--·· ------------------ --------:~----------------!------------·---- i---~----i 
r·slCoi1fí~iei1'cjuelostra5iijádoJ·es-usen···- ----··-····---- -------------
¡ 1 su buen juicio en la toma de 1 
· 1 decisiones. 1 

9"TDeJB:qúeTüs 1iabaJadores esfii5lezcai1 
1 su propio ritmo de trabajo. 

1 o 1 p·ata de hacer sentir a cada uno de 
! ¡Jos. trab~jadores que su contribución 

ru-f-XñViWr~trJ~t~~abaTiiaüi·esa ______________ ----- - -----------[--------------- -+--------------i----------.j 

i -- 1 comnrometerse con el 
L ... __l ___________ =-------------------------------------------------------------·---·--·--'-·----------------------· ..... L. .. ____________ L_ ........................ - ....... L .................................. L. ........ ___ .J 
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esta5lecii11íei1tü"déiasmeúisde··· ............ ·············· ...... \ ...... ,. .. 

12"! f~~ºci¡~~ra a los trabajadores en la -- ---------i---------¡----------¡---·---· 
toma de decisiones. 1 ! ' 

¡-¡:¡¡¡; s(~vb·i~~~·~~!ftHJ~~~ft:~~~~~Se~~~---- ............. :~ .. ~-¡~-----~¡' .. _ .. _ ....................... _ .... _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _-........................ ,¡ ..... _ ... _ ............... _ .. _ ........ _ ................... _ ..... _ ... _+_· ........................... _ .... _ ... _ ..... ¡ 

¡Re. u~rza conststentemente el ¡ 1 ¡ 
i traba o. i 1 1 

grupo antes e toma ¡ · ... ... ' .... 
1011es. L .................... .! ..... -............ - ............. +-""""""""""'"" 1a eciSIÜnes'inipóiialitessÓbre 

oiil~~:á~-+--+==t==-t= 
; e;~ag~~~~~ri~~ ~~~!~~~~~0::::::·~-- .............. ----r- 1 1 ' 

L .. __ J..r~ill!!..llºi.g_~~~~.~--.................. _ ........ _______ ·----·--····-··· ............................ ) ............................ _¡ __ ............... .~ ............. -·-··--'----·-·-

~~:~~~~~:;;;;.:;~!;~~ ..... l- 1--··. + 1----
211-A~f~~a~~r~s u;~g~~1W6a:~~i-~!~~~-i-· .............. ··· ··············· ·--- 1-·-·- ··-----·f·--- -¡ 

! esb-~i~~f!~ue""'débeexi)l'icai:sús''"'''''''' .......................¡ .......... .. ........... 1 .. 
l23-jts1i~~s.r6s1Ii~:.~~f5jag~f~baJo. ' ---·-............ J_. ___ _ 
¡····24rEsTáorfenfadoáTáacci.6!1Yaios 
l i resultados. 
··- .. T15éTii1éáToscairihiOsúécésariosy .. .. · 
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ANEXON°05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH: MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL "SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO" 

Cuestionario sobre estilos de liderazgo y desempeño de los trabajadores en las 
Instituciones Educativas Particulares de la ciudad de Huaraz 

Objetivo: Analizar los estilos de liderazgo y la manera cómo influyen en el desempeño de 
los trabajadores en las instituciones educativas particulares de la ciudad de Huaraz. 
InstJ"Uccioncs: Este cuestionario forma parte de un trabajo de investigación. Tenga la 
gentileza de leer cuidadosamente las preguntas y contestarlas marcando con un aspa (X). La 
información proporcionada será considerada de carácter estrictamente confidencial. De la 
veracidad de los datos depende el éxito de nuestro estudio. Solamente queremos quitarle unos 
minutos de su tiempo. Muchas gracias por su valiosa colaboración. 

CUESTIONARIO AL PERSONAL DE LOS COLEGIOS PARTICULARES 

I. DATOS GENERALES: 

Sexo: 
MD FD 

Edad: 
a) Menos de 25 
b) 25-35 
e) 36-45 
d) 46 -··55 
e) Más de 55 

años 

H. DATOS DE ESTUDIO: 

Cargo que ocupa en el 
C.E. 
a) Docente 
b) Auxiliar 
e) Secretaria 
d) Administrador 
e) Personal de 

servicio 
f) Otros ............... . 

Años de experiencia 
relacionadas a esa labor. 
a) 1-3 
b) 4-7 
e) 8- 11 
d) Más de ll años. 

¿Habla libremente con su superior 
acerca de su trabajo? 

¿Con qué frecuencia el director del 
C.E solicita tus ideas? 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
e) A veces 
d) Nunca 

¿Cree que el director contla en Ud.? 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
e) A veces. 
d) Nunca 
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a) Siempre 
b) Casi siempre 
e) A veces 
el) Nunca 

¿El director reconoce cuando Ud. 
hace bien su trabajo? 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
e) A veces 
d) Nunca 



De las siguientes alternativas ¿Cuál 
es la que más utiliza el director? 
a) Amenazas y castigos 

ocasionalmente. 
b) Recompensas y algunas veces 

castigos. 
e) Recompensas y algunas veces 

participación. 
d) Recompensas y participación 

¿El trabajo es cooperativo? 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
e) A veces 
d) Nunca 

¿Qué tanto conoce el director, los 
problemas que enfrentan los 
trabajadores? 

a) Mucho 
b) Regular 
e) Poco 
d) Nada 

¿Pa1iicipan los empleados en las 
decisiones relacionadas con su 
trabajo? 

a) Casi nunca 
b) A veces se les consulta. 
e) Casi siempre se les consulta. 
d) Siempre están involucrados 

¿Su superior le da instrucciones y 
órdenes? 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
e) A veces 
d) Nunca 

¿Su superior es estricto acerca de la 
cantidad de trabajo que Ud hace? 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
e) A veces 
d) Nunca 
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¿Su superior le pide informes acerca 
del avance en su trabajo? 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
e) A veces 
d) Nunca 

¿Cuál podría ser la causa, que podría 
afectar negativamente su desempeño 
laboral? 
a) La fonna de actuar del director 

para con el personal (al no 
mostrar seguridad y confianza, 
motivación, comunicación, etc.) 

b) No me siento a gusto en mi trabajo. 
e) El clima laboral. 
d) Malas interrelaciones con mis 

compañeros. 
e) Otros: ............................................. . 

¿Percibe que la forma de dirigir del 
director influye en su trab<üo? 
a) Influye positivamente. 
b) Intl uye negativamente. 
e) No influye nada. 

¿El estilo que impone el director de 
su colegio hace que su desempeño 
sea: 

a) Altamente productivo. 
b) Regularmente productivo 
e) Poco productivo. 
el) Nada productivo. 

Si es poco o nada productivo ¿A qué 
se debe? ............................................. . 

¿Hasta qué punto le agrada su 
trabajo? 

a) Me desagrada 
b) Me es indiferente 
e) Me gusta 
d) Me encanta 



¿La manera de dirigir de su 
superior hace que Ud, se sienta 
satisfecho en su trabajo? 
a) En todo momento 
b) Casi siempre 
e) Raramente 
d) Nunca 
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En un periodo mensual ¿Cuántas 
veces aproximadamente han sido sus 
tardanzas? 

a) Más de 5 veces 
b) De 4 a 5 veces 
e) De 1 a 3 veces 
d) Nunca ha llegado tarde. 




