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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue determinar si existe relación entre el 

liderazgo del director y la eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017, bajo la 

visión de los docentes de secundaria. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de 

tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta 

por 65 docentes, de los cuales se tomó una muestra de 55, obtenidos por muestreo 

aleatorio, a quienes se les aplicó una encuesta de 18 preguntas con una escala de cinco 

categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una fuerte 

confiabilidad de 0.898. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la 

encuesta llegando a la demostración empírica de que el 76.68% apoya o considera 

positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el 

instrumento. El liderazgo más empleado por el director es el “laissez faire” que alcanza el 

87.9%, seguido del “democrático” con 85.5%; esto fue ampliamente corroborado y 

contrastado empleando el chi cuadrado. Se concluyó que existe relación entre el liderazgo 

del director y la eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 

Palabras clave: liderazgo, eficacia, estilos, educación. 
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Abstract 

The objective of the present investigation was to determine if there is a relationship 

between the leadership of the director and the educational effectiveness in the I.E. Pedro 

Ruiz Gallo - 2017, under the vision of secondary school teachers. The focus was on 

quantitative research, of a correlational descriptive type, of non-experimental design. The 

population was made up of 65 teachers, of whom a sample of 55 was taken, obtained by 

random sampling, to whom a survey of 18 questions was applied with a scale of five 

categories of answers referring to both variables. This instrument had a strong reliability of 

0.898. The analysis corresponding to the results of the survey was carried out, reaching the 

empirical demonstration that 76.68% support or positively consider the requirements of the 

indicators and the dimensions proposed in the instrument. The leadership most used by the 

director is the "laissez faire" that reaches 87.9%, followed by the "democratic" with 

85.5%; this was widely corroborated and contrasted using the chi square. It was concluded 

that there is a relationship between the leadership of the director and the educational 

effectiveness in the I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 

Keywords: leadership, efficiency, styles, education 
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Introducción 

La presente investigación está referida a los temas de Liderazgo Directivo y Eficacia 

educativa en una de las instituciones educativas administradas por el Ejército del Perú: La 

Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, en el distrito de Chorrillos, Lima. 

En líneas generales el liderazgo directivo a nivel de escuelas juega un rol altamente 

significativo en el desarrollo de cambios en las prácticas docentes, en la calidad de estas 

prácticas, y en el impacto que presentan sobre la calidad de aprendizaje de los alumnos en 

las escuelas, se refiere a las acciones físicas, morales o espirituales, relacionadas con el 

cumplimiento de sus funciones como cabeza de una institución educativa, siempre y 

cuando estas acciones devengan en acciones positivas que favorezcan el proceso 

educativo, y el cumplimiento de las metas y objetivos trazados por el instituto. 

Hoy en día se tiene por seguro que, el hombre que conduce al éxito a una 

organización, o por lo menos el más importante, es el “líder”; y la actividad que realiza se 

llama “liderazgo”. En el caso de las instituciones educativas está actividad del líder se 

puede denominar liderazgo directivo o liderazgo del director, que se torna primordial para 

alcanzar los niveles de calidad requeridos por la sociedad. 

Por otro lado, la eficacia educativa consiste en conocer qué capacidad tienen las 

escuelas para incidir en el desarrollo de los alumnos y, por otro, conocer qué hace que una 

escuela sea eficaz; Esta capacidad considera la forma como el director y los trabajadores 

de una institución educativa efectúan su trabajo, según los planes, tanto institucionales, 

como de gestión; según las normativas nacionales y las exigencias de la misma sociedad. 

La motivación principal de esta investigación fue diagnosticar qué tipo o estilo de 

liderazgo es el que mejor está manejando el director. Asimismo, cuál es la situación o el 

diagnóstico de la eficacia educativa en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, bajo la 

visión de los docentes de secundaria. 
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El objetivo general de la investigación fue determinar cómo se relaciona el liderazgo 

directivo con la eficacia educativa. Los objetivos específicos fueron determinar cómo se 

relacionan con la eficacia educativa, los diferentes tipos de liderazgo, vale decir el 

liderazgo democrático, el liderazgo autoritario, el liderazgo carismático antagónico y el 

liderazgo laissez-faire. 

La Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, es una de las instituciones que administra 

el Ejército del Perú, está situada en el complejo de Chorrillos, es para hijos de Oficiales, 

con 2,200 alumnos aprox., en los tres niveles; su director es un Coronel del Ejército. 

El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 

El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 

relaciona el liderazgo del Director con la eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 

2017?, según los alumnos de 5º de secundaria; asimismo se determinaron los objetivos, 

importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 

El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 

variables y la definición de términos básicos. 

El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 

En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 

investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 

En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 

discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la 

dirección. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema 

Actualmente el rendimiento académico (termómetro de la eficacia educativa) en 

el Perú está muy venido a menos; lo demuestran los resultados PISA 2015 dónde el 

Perú se encuentra en el puesto 62 de 69 países. Esta es una preocupación latente en el 

sector educación que debe conllevar a hacer un diagnóstico para encontrar las falencias 

y poder revertir estos bajos rendimientos demostrado por nuestros escolares; 

particularmente en las entidades públicas; ya que las privadas, de una u otra manera 

evidencian mejores resultados. 

Muchos son los factores que podrían estar interviniendo en estos resultados, 

directa o indirectamente; pueden ser los docentes, pueden ser los alumnos, pueden ser 

las normas, pueden ser los directivos, ya que todos estos agentes educativos participan 

en el proceso enseñanza aprendizaje, por lo tanto, tienen su porcentaje de culpa, unos 

más que otros. 

Por otro lado, debe considerarse que no basta con que docentes o alumnos estén 

haciendo bien la tarea que les compete, si es que la institución no tiene un líder que sepa 

canalizar todas las expectativas y esfuerzos de los demás agentes educativos, en 

provecho de la eficacia de la I.E. Es de suma importancia, entonces, que el Director de 

la I.E. se convierta en el líder de la organización y conduzca a los integrantes de la 

misma a la consecución de sus metas y objetivos, tanto pedagógicos como 

institucionales.  

Es necesario que los jóvenes escolares, tengan una sólida formación producida en 

las instituciones escolares, para que posteriormente les sirva de base (una buena base) 

para afrontar con éxito los estudios superiores y tener los profesionales que la nación 

requiere para su desarrollo. Todas las instituciones educativas, pretenden llegar a estos 
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niveles, y para ello deben contar con personas que hagan que se cumplan los objetivos y 

metas trazadas por las organizaciones, que haga que los integrantes de una organización 

trabajen con esmero en lograr estos objetivos institucionales y que los vuelvan suyo, esa 

persona se llamar líder, y la actividad que realiza, liderazgo. 

En las instituciones educativas, ese liderazgo lo debe tener el director de la 

Institución Educativa, él es el “gran guía”, el que conduce a los demás integrantes de la 

organización (agentes educativos) hacia la consecución de los objetivos y metas 

institucionales.  

Burns (1978) define el liderazgo como el proceso donde los seguidores son 

inducidos por los líderes a actuar para buscar los objetivos que no solamente 

representen los intereses y aspiraciones de líder sino de los demás integrantes del grupo. 

Al mismo tiempo, deberá incluir las motivaciones, deseos y necesidades que tienen el 

líder y el grupo en la organización; mientras que Gallegos (2004), define al líder como 

el conductor, guía, jefe, dirigente. Es el que va a la cabeza de la organización y su 

articulador. Propone con celeridad los medios o caminos para el logro de los objetivos y 

crea una visión de futuro al cual aspirar y llegar con acciones no coercitivas. 

Chiavenato (2000) sostiene que la eficacia es una medida normativa de la 

consecución de resultados, mientras que la eficiencia es una medida normativa de la 

utilización de los recursos en ese proceso; mientras que Murillo, et al. (2007) definen 

una escuela eficaz como aquella que promueve de forma duradera el desarrollo integral 

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

rendimiento inicial y la situación social, cultural y económica de sus familias. 

El Ejército del Perú, a lo largo y ancho del territorio nacional, administra 

instituciones educativas en los tres niveles básicos, con la finalidad de dar facilidades a 

su personal que labora en las diferentes guarniciones. Una de estas instituciones 
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educativas es la I. E.  Pedro Ruiz Gallo   que se encuentra en Chorrillos. Su visión es 

“Ser una institución educativa que brinda una educación de calidad dentro del enfoque 

por competencias. Con estudiantes proactivos, emprendedores, creativos, que ejerzan 

una cultura ecológica de gestión de riesgos e inclusión, que le permita enfrentar con 

éxito las exigencias del estudio, el trabajo y la vida. En una infraestructura equipada con 

tecnología, personal calificado y competente, así mismo, con padres de familia 

involucrados con la Institución Educativa.  

Inicialmente fue abierta para hijos de oficiales del Ejército, hoy en día está abierta 

para toda la comunidad; tiene más de 30 años de funcionamiento, cuenta con 2,200 

alumnos aprox. en los tres niveles. 

Con la presente investigación se pretende diagnosticar el estilo de liderazgo del 

coronel director y su relación con la eficacia educativa de la I.E. Pedro Ruiz Gallo. 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema general.  

PG: ¿Cómo se relaciona el liderazgo del director con la eficacia educativa en la 

I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017? 

1.2.2 Problemas específicos.  

PE1. ¿Cómo se relaciona el liderazgo democrático del director y la eficacia 

educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017? 

PE2. ¿Cómo se relaciona el liderazgo autocrático del director y la eficacia 

educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017?  

PE3. ¿Cómo se relaciona el liderazgo carismático del director y la eficacia 

educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017?  
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PE4. ¿Cómo se relaciona el liderazgo laissez faire del director y la eficacia 

educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG. Determinar cómo se relaciona el liderazgo del director con la eficacia educativa 

en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1. Determinar cómo se relaciona el liderazgo democrático del director con la 

eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

OE2. Determinar cómo se relaciona el liderazgo autocrático del director con la 

eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

OE3. Determinar cómo se relaciona el liderazgo carismático del director con la 

eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

OE4. Determinar cómo se relaciona el liderazgo laissez faire del director con la 

eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 

Desde el punto de vista pedagógico, nos permite determinar el estilo de liderazgo 

más empleado por el director de la I.E. Pedro Ruiz Gallo; que propicie la eficacia 

educativa, en la visión de los docentes de secundaria. 

Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 

dentro del contexto de los sistemas de eficacia educativa. 

Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso educativo 

tomen mayor conciencia sobre la importancia de tiene el desempeño del líder de la 

institución. 
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Al punto de vista metodológico, servirá de base a otras investigaciones sobre el 

tema y contribuirá a desarrollar la investigación científica. 

Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 

responsables de la I.E. Pedro Ruiz Gallo para aplicar estrategias apropiadas que permitan 

mejorar la eficacia del servicio educativo. 

El alcance temporal, se realizó en el segundo semestre 2017. 

El alcance social, profesores de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo, y 

El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la I. E. Pedro Ruiz Gallo, en 

el distrito del Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 

1.5 Limitaciones de la Investigación 

Las limitaciones encontradas han estado centrado a dos actividades: la poca 

bibliografía de estos temas en ambientes escolares administrados por el Ejército, y la 

poca disponibilidad de tiempo de los docentes; pero nada que haya impedido la 

consecución de los objetivos trazados en la investigación. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Maureira, Oscar (2004), en su estudio: “El Liderazgo Factor de Eficacia Escolar, 

Hacia un Modelo Causal”, publicada en la Revista Electrónica Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio en Educación,  plantea como interrogante global ¿Con qué 

otras variables relevantes relacionadas con el funcionamiento del centro se asocia el 

liderazgo, de manera que conjuntamente afecten a la mejora de la eficacia escolar?; para 

el recojo de los datos utiliza un cuestionario que contiene las dimensiones del liderazgo 

transformacional, basadas en el cuestionario multifactorial de liderazgo educativo, y 

también el instrumento contiene indicadores de participación, satisfacción y eficacia 

percibida. Arriba a las conclusiones: 

- La dimensión consideración individual tiene efectos directos sobre la 

satisfacción. 

- La inspiración, estimulación intelectual y carisma tienen efectos directos sobre 

la colaboración. 

- La colaboración tiene efectos directos sobre la satisfacción y sobre la eficacia 

percibida.  

- La satisfacción tiene efectos directos sobre la eficacia percibida. 

Thieme, C. (2005), en la tesis doctoral titulada “Liderazgo y Eficiencia en la 

Educación Primaria. El Caso de Chile”, presentada en la Universidad Autónoma de 

Barcelona, considera las siguientes interrogantes: ¿Las relaciones entre las dimensiones 

de liderazgo y variables de desempeño siguen la misma tendencia a los resultados 

obtenidos en trabajos anteriores? ¿Se dan efectivamente entre los resultados de la 

organización diferencias significativas cuando un líder exhibe altos o bajos niveles de 
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un determinado estilo de liderazgo? Para lo que utiliza como instrumento de recolección 

de datos una traducción de la versión planteado por Bass y Avolio (2000) denominado 

Cuestionario Multifactorial sobre liderazgo, segunda edición, versión corta. Los 

resultados muestran una importante relación entre desempeño efectivo, medido a través 

de la eficiencia técnica del establecimiento y del logro académico que obtienen sus 

estudiantes, y la dimensión de influencia idealizada, atributo y comportamiento. Por 

tanto, pareciera que la definición de liderazgo que más se asocia con variables de 

desempeño en educación se asocia al liderazgo carismático. 

Cuevas, Díaz e Hidalgo (2008), realizan una investigación en la Universidad de 

Granada, España (Campus de Ceuta) titulada “Liderazgo de los directores y calidad de 

la educación. Un estudio del perfil de los directivos en un contexto pluricultural”; 

concluyen afirmando que el liderazgo ejercido por todos los directores de Ceuta es 

valorado muy positivamente por los profesores de sus respectivos centros, lo que les 

sitúa en una posición privilegiada para dinamizar los procesos de cambio tendentes a 

mejorar la escuela. Sin embargo, esta afirmación puede matizarse teniendo en cuenta 

que como grupo destacan los de los centros privados y los de aquellos que solamente 

imparten Educación Infantil y Primaria, que viene a coincidir con los de tamaño 

mediano (entre 30 y 50 profesores). Añaden que ha permitido la reflexión conjunta 

sobre la importancia de la función directiva y de los procesos formativos y de 

colaboración entre instituciones necesarios para conseguir un mejor ejercicio de la 

dirección y la calidad educativa. 

 

Alonso, C. (2011), en su tesis doctoral titulada “Mejora de la eficacia escolar. 

Descripción y análisis de buenas prácticas escolares desde el enfoque intercultural”, 

presentada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) - España, 
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realiza una investigación con enfoque cualitativo con el objeto de identificar las buenas 

prácticas escolares, en provecho de la mejora de la eficacia escolar; concluye que las 

buenas prácticas de los estudiantes inciden en la mejora de la eficacia escolar. 

Faustino, V. (2014), en su tesis titulada “La influencia del liderazgo directivo en 

la Calidad del Servicio Educativo del CECATI”; la investigación se centra en los 

directores de CECATI de los estados de Chihuahua y Baja California Sur, México 

(Universidad Autónoma de Chihuahua), con los objetivos de medir la influencia del 

liderazgo directivo en la calidad del servicio educativo en sus planteles, e identificar 

aquellas mejores prácticas directivas o estándares de desempeño que llevan a cabo en su 

papel de líderes escolares. Esta investigación se fundamenta en el paradigma 

cuantitativo de tipo descriptivo; la recuperación de datos es a través de dos 

cuestionarios estandarizados, construidos con base en la aplicación de un cuestionario 

utilizado por la OCDE en 2009. La adecuación de los ítems está contextualizada para 

esta investigación. Finalmente, concluye en la influencia significativa del liderazgo del 

director en la calidad educativa. 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Ruiz (2011), en su tesis de maestría titulada: Influencia del estilo de liderazgo del 

director en la eficacia de las instituciones educativas del consorcio Santo Domingo de 

Guzmán de Lima Norte, presentada en la UNMSM, realizó una investigación con el 

objeto de determinar la influencia del estilo de liderazgo del director en la eficacia de 3 

IIEE; la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo- correlacional, 

de diseño no experimental y de corte transversal; la muestra estuvo constituida por 175 

docentes. Como técnica de recolección de datos aplicó una encuesta, a la que analizó 

con modelo de regresión lineal múltiple para probar las hipótesis. Determinó la 

correlación de los estilos de liderazgo transformacional y transaccional en la eficacia de 
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las instituciones educativas. Además, dentro del estilo de liderazgo transformacional, 

las sub dimensiones, influencia idealizada y estimulación intelectual influyen 

significativamente en la eficacia de las instituciones educativas; al igual que las sub 

dimensiones, recompensa contingente y dirección por excepción activa del estilo de 

liderazgo transaccional influyen significativamente. 

Martínez (2012), en su tesis titulada: El liderazgo transformacional en la gestión 

educativa de una institución educativa pública en el distrito de Santiago de Surco, 

presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, realiza una investigación de 

nivel descriptivo, de tipo ex post facto y modalidad de estudio de caso determinada por 

criterios pertinentes en la realidad peruana. Sostiene que el liderazgo transformacional 

del director en una I.E. Pública es importante porque contribuye en el desarrollo de las 

potencialidades de los docentes y favorece al vínculo interpersonal con ellos, Los 

docentes sólo le reconocen algunas características del liderazgo organizacional 

principalmente vinculadas a la dirección de la organización y en la forma como se 

vincula con ellos, como son  la influencia en el docente (91.5%), la motivación en el 

docente (93.5%) y la estimulación del docente (96.1%). Un grupo de ellos le 

reconocieron otras características como su autoridad, poder de convencimiento y apoyo 

en el trabajo. 

Carreras (2013), en su tesis de maestría titulada: Análisis de tres factores de un 

modelo de eficacia escolar aplicado por una organización privada en zona rural en el 

Perú, presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó una 

investigación con el propósito de analizar el rol que le asigna un programa para la 

mejora de la educación primaria rural a tres de los factores del modelo de eficacia 

escolar: el liderazgo directivo, la participación de los padres de familia y el trabajo en 

redes educativas. Esta es una investigación cualitativa de nivel descriptivo que mediante 
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un estudio de caso y utilizando como técnica el análisis documental, ha tomado para el 

estudio dos documentos elaborados por la institución ejecutora. Se propuso comprender 

el rol que tienen los tres factores seleccionados del modelo de eficacia escolar que toma 

el programa: liderazgo directivo, participación de los padres de familia y trabajo en 

redes de escuela. En cuanto al liderazgo directivo de carácter transformacional y 

distributivo no centra la gestión en la figura de un director, sino que responsabiliza a la 

comunidad por la educación de los niños y les asigna tareas concretas. En el caso de los 

padres de familia, les otorga un rol más allá de las vinculadas al apoyo en las tareas 

escolares y propicia su participación en la gestión misma de la escuela. Finalmente, el 

trabajo en redes resulta ser una estrategia viable para la escuela rural caracterizada por 

la dispersión y el poco soporte de las instituciones del sector educación. 

Sorados (2010), en su tesis de maestría titulada: Influencia del liderazgo en la 

calidad de la gestión educativa, presentada en la UNMSM, presentó su trabajo con el 

objeto de determinar la influencia del director en la calidad educativa de 3 IIEE: 

Melitón Carbajal, Teresa Gonzales de Fanning y Perú-Holanda; la investigación tuvo un 

enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo- correlacional, de diseño no experimental y de 

corte transversal; la población estuvo constituida por 248 entre docentes y directores, 

tomó una muestra intencionada de 3 directores y 17 docentes, total 20; concluyó que el 

liderazgo de los directores se relaciona con la calidad de la gestión educativa. 

De la Rosa (2017), en su tesis de maestría titulada: Estilo de liderazgo del 

director en la eficiencia de la gestión de las instituciones educativas de la red 18 de la 

UGEL 04 en Comas y UGEL Parinacochas, 2017, presentada en la Universidad César 

Vallejo, realizó una investigación con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental 

transversal, dentro del paradigma positivista, desarrollada mediante el método 

hipotético deductivo y como un estudio de nivel correlacional causal. En la 
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investigación se buscó determinar la influencia del desarrollo del estilo de liderazgo 

directivo en la eficiencia de la gestión en el contexto de las instituciones educativas que 

pertenecen a la Red 18 de la UGEL 04 de Comas y de la UGEL Parinacochas en 

Ayacucho en el 2017. La población estuvo compuesta por 203 profesores de los tres 

niveles, de los cuales se tomó una muestra de 106. El instrumento usado para analizar el 

desarrollo del liderazgo correspondió al cuestionario Multifactorial (MLQ forma 5 x 

corta) de Bass y Avolio adaptado. El análisis inferencial se realizó mediante la 

regresión logística ordinal. Se determinó que el desarrollo del estilo de liderazgo 

directivo influye sobre la eficiencia de la gestión educativa en un 38% y que en ésta se 

halló que predominaba el alto nivel en los aspectos pedagógico e institucional de la 

gestión en las instituciones educativas de la Red 18, UGEL 4 de Comas y las de la 

UGEL Parinacochas. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Liderazgo. 

2.2.1.1 Definición de liderazgo. 

Líder. 

Wikipedia menciona que líder viene del inglés leader, derivado del verbo to lead 

(guiar). Vocablo de amplio uso en nuestra lengua, en la que se escribe y pronuncia de 

acuerdo con la fonética inglesa. Persona que actúa como guía o jefe de un grupo. 

Ander-Egg (1997), menciona que líder es la persona que tiene capacidad de 

persuadir o dirigir, derivado de sus cualidades personales, independientemente de su 

posición social, de sus cargos o funciones.  Es el que tiene habilidad para conseguir 

adeptos y seguidores. Para algunos psicólogos sociales, la nota más característica del 

líder es la de ser el miembro de un grupo que más frecuente y persistentemente es 



12 

 

percibido desempeñando actos de influencia sobre los otros miembros del grupo. Como 

consecuencia de sus atributos de personalidad y de sus habilidades expresadas en una 

situación contextual determinada.  

Desde el punto de vista de Ander-Egg y de los psicólogos sociales; el concepto de 

líder es aquella persona que tiene cualidades personales y que, de ella se deriva la 

capacidad de persuadir o dirigir y esa es la capacidad estrechamente independiente 

respecto a la posición social a la cual pertenece la persona, o los cargos o funciones que 

pueda desempeñar porque un directivo no necesariamente tendrá innato la capacidad de 

liderazgo. Además, su campo de acción es amplio donde sus atributos de personalidad y 

habilidades van a originar en la organización o grupos donde son miembros actos de 

influencia sobre los otros miembros del grupo. 

Gallegos (2004), menciona que, el líder es el conductor, guía, jefe, dirigente. Es el 

que va a la cabeza de la organización y su articulador. Propone con celeridad los medios 

o caminos para el logro de los objetivos y crea una visión de futuro al cual aspirar y 

llegar con acciones no coercitivas. 

Liderazgo. 

Según Wikipedia, el liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o 

directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas 

o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo 

hacia el logro de sus metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de 

delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y 

evaluar un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o 

institucional (dentro del proceso administrativo de la organización). 

Ander-Egg (1997), afirma que, el liderazgo es la función realizada dentro del 

grupo por el líder, en algunos casos con ribetes carismáticos.  Existen diferentes formas 
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de liderazgo según las situaciones y tareas: una persona puede ser líder en un grupo y 

seguidor en otro. Se puede ejercer influencia en un determinado campo o para la 

realización de una tarea y no ejercer ninguna influencia de liderazgo en otros ámbitos 

de actuación. El concepto de liderazgo desde la perspectiva de Ander-Egg; se desarrolla 

desde el ámbito donde actúa el líder; la función de liderazgo lo realiza en una 

organización o grupo de personas. Esta función puede incluir el carisma en algunos 

casos. No siempre la persona será líder en todas las organizaciones. En otros grupos 

puede ser un seguidor todo depende de las habilidades, las tareas o intereses que puede 

tener la persona líder en una organización. Ej. Una persona puede ser líder en su centro 

de trabajo, pero en su comunidad o parroquia puede ser solamente un seguidor debido a 

la existencia de otra persona con las habilidades, conocimiento de la teoría y la 

capacidad de liderazgo. 

Guibovich (2006), define el liderazgo “como el proceso por medio del cual los 

líderes producen a los seguidores a actuar en la búsqueda de objetivos que representen 

los valores, motivaciones, deseos, necesidades, aspiraciones de uno y otros, líderes y 

seguidores” 

Según Burns (1978), el concepto de liderazgo es un proceso donde los seguidores 

son inducidos por los líderes a actuar para buscar los objetivos que no solamente 

representen los intereses y aspiraciones de líder sino de los demás integrantes del grupo. 

Al mismo tiempo, deberá incluir las motivaciones, deseos y necesidades que tienen el 

líder y el grupo en la organización. 

2.2.1.2 Características del líder. 

Según Covey (1993) son ocho características distintas de los líderes centrados en 

principios, y que a continuación se mencionan: 

a. Aprende continuamente al desarrollar nuevas habilidades y nuevos intereses. 
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Descubren que a medida que crece el campo de sus conocimientos lo mismo 

ocurre con su esfera exterior de ignorancia. 

b. Tienen vocación para servir. 

c. Irradian energía positiva. Sor personas alegres, felices, optimistas, positivas, 

animosas, entusiastas, confiadas. 

d. Creen en los demás. No sobre reaccionan ante las conductas negativas, las 

criticas ni las debilidades humanas. Creen en la potencialidad de los demás, no 

son envidiosos, se niegan a etiquetar, estereotipar, clarificar y prejuzgar a los 

demás. 

e. Dirigen sus vidas de forma equilibrada. Son personas socialmente activas, 

francos, simples, directos y no manipulan a nadie, tiene un alto sentido del 

humor, distinguen su propio valor que se pone de manifiesto en su valentía e 

integridad. Sus acciones y actitudes son adecuadas a cada situación, viven en el 

presente, planean cuidadosamente el futuro y se adaptan con flexibilidad a las 

cambiantes circunstancias. 

f. Ven la vida como una aventura. La confianza en sí mismos su fundamenta en 

su propia iniciativa, amplitud de recursos, creatividad, fuerza de voluntad, 

valentía y resistencia. Están interesados en las personas, aprenden de la gente. 

g. Son sinérgicos. Mejoran casi todas las situaciones en que intervienen, no dudan 

en delegar para tener resultados, puesto que creen en los puntos fuertes y 

capacidades de otros. 

h. Se ejercitan para la autorenovación. De forma regular en las 4 dimensiones de 

la personalidad humana: física, mental, emocional y espiritual, es decir “afilan 

la sierra”. 
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Según Sverdick y Clifton (1991), las características que puede poseer un líder se 

deben agrupar bajo las siguientes categorías: 

a. Habilidades cognoscitivas. 

- Habilidad adecuada para la solución de problemas. 

- Habilidad para detectar problemas e identificar oportunidades. 

- Percepción clara de personas y situaciones. 

- Competencia técnica y profesional. 

b. Rasgos y características de la personalidad. 

- Confianza en sí mismo. 

- Necesidad de poder relativamente alta. 

- Menor necesidad de asociación con otros. 

- Alto grado de autocontrol. 

c. Relaciones con los subordinados. 

- Sensibilidad y tacto. 

- Actitud de apoyo 

- Mantenimiento de altas expectativas. 

En cambio, Gardner (1987) determina 14 características que favorecen la conducta 

del líder: 

- La vitalidad física y el vigor. 

- Inteligencia y decisión en la acción. 

- Voluntad (ansia) de aceptar responsabilidades. 

- Capacidad para las tareas. 

- Comprender a los seguidores/electores y sus necesidades. 

- Habilidad para tratar con la gente, esto se relaciona con la inteligencia y la 

capacidad de decidir durante la acción y con la comprensión de los seguidores. 



16 

 

- La necesidad de llegar. 

- La capacidad de motivar. 

- Coraje, resolución y constancia. 

- Capacidad para ganar y mantener la confianza. 

- Capacidad de administrar, decidir y establecer prioridades. 

- Confianza. 

- Ascendiente, dominante y asertivo. 

- Con capacidad y flexibilidad de métodos 

2.2.1.3 Origen del liderazgo. 

Según Foraquita (2013), a inicios del siglo XX, la idea se centra en lo que se 

denominaba la teoría del “gran hombre” o de “la gran persona”, es decir, se estudia a 

los grandes hombres que habían pasado a la historia, y se trata de identificar aquellas 

cualidades o características que les diferenciaban del resto de las personas. La intención 

era encontrar un perfil ideal de personalidad que pudiera definirse como líder. Sin 

embargo, aun cuando se encontraron algunas características comunes como integridad, 

inteligencia, carisma, confianza en sí mismo, etc., se llegó a conclusión que estas 

características por sí mismas no eran suficientes para definir el liderazgo.  

Asimismo, destaca cuatro enfoques importantes en su estudio:  

- El primer enfoque centrado en la descripción de los rasgos y las características de 

los líderes más destacados en la historia;  

- El segundo enfoque analiza la conducta del líder y su influencia en los seguidores;  

- El tercer enfoque, observa los modelos de la contingencia para explicar lo 

inadecuado de las teorías anteriores del liderazgo para reconciliar y juntar la 

diversidad de los hallazgos de la investigación.  
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- El cuarto enfoque destaca la participación de los líderes como transformadores de 

la sociedad y las organizaciones. 

2.2.1.4 Componentes del liderazgo. 

David Fischman (2002) en su libro “El camino del líder” considera: 

- Autoestima 

- Comunicación efectiva 

- La visión 

- La creatividad 

- Equilibrio 

2.2.1.4.1 Autoestima. 

Según Roger, C. (1989), conocer nuestro nivel de autoestima es fundamental para 

establecer en qué situación nos encontramos, y decidir que queremos hacer al respecto. 

Podemos ayudarnos para conocer nuestro nivel de autoestima tratando de reconocer en 

nosotros algunos de los detalles como pensamientos y sentimientos sobre si mismos que 

tienden a fluctuar basados en su experiencia diaria. Los resultados de una evaluación, 

como le tratan sus amigos, los altibajos de una relación amorosa, etc. pueden tener un 

impacto temporal en su sensación de bienestar. La autoestima sin embargo está por 

encima de los altibajos normales asociados con los cambios en las situaciones 

cotidianas. Para las personas con un nivel alto de autoestima estos altibajos normales de 

la vida podrían producir fluctuaciones temporales en su sensación de bienestar. 

Mientras que para una persona con baja autoestima estos mismos altibajos podrían 

hacer una enorme diferencia. 

Sigue Rogers, identificar a las personas que tienen un nivel de autoestima alto es 

por lo general sencillo, tienden a ser personas que se llevan bien con la mayoría, de 
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trato jovial, su presencia es agradable y bien recibida, y están siempre dispuestos a 

colaborar. Son capaces de escuchar las críticas sin tomárselo personalmente. Por lo 

general manejan mejor esas situaciones porque los mensajes negativos tienen menos 

poder sobre ellos, no hacen eco dentro de su mente. 

Según Soto, J. (1996), la autoestima tiene dos componentes, uno es la sensación 

de confianza frente a los desafíos de la vida: la eficacia personal y el otro es la 

sensación de considerarse merecedor de la felicidad: el respeto a uno mismo. La 

eficacia personal significa confianza en el funcionamiento de mi mente, confianza para 

pensar y entender, para aprender, elegir y tomar decisiones; confianza para entender los 

hechos de la realidad que entran el ámbito de mis intereses y necesidades; en creer en 

mí mismo; en la confianza en mí mismo. 

Las personas que tienen baja autoestima se sienten poco valoradas, poco 

respetadas y poco competentes. Es una acción profunda que nos impide muchas veces 

avanzar en la vida. Las personas con baja autoestima tienen por lo general un enemigo 

interno que les habla al oído para decirles cosas negativas. Todos tenemos en el interior 

sentimientos no resueltos, aunque no siempre seamos conscientes de estos. Los 

sentimientos ocultos de dolor suelen convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos 

este enojo contra nosotros mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos 

pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, 

repentinos cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, 

encontrar el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y 

autodestructivos. 

Sigue Soto, cuando una persona no logra ser auténtica, se le originan sufrimientos 

y que conlleva a: enfermedades psicológicas, depresión, neurosis y ciertos rasgos que 

pueden no llegar a ser patológicos, pero crean una serie de insatisfacciones y 
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situaciones de dolor como, por ejemplo: timidez, vergüenza, temores, trastornos 

psicosomáticos. 

Según David Fischman (2002), la autoestima es el sentimiento valorativo de 

nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y 

la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un 

concepto de cómo nos ven nuestros padres, profesores, compañeros, amigos, etcétera y 

de las experiencias que vamos adquiriendo. La autoestima se desarrolla a lo largo de 

nuestras vidas y a medida que nos formamos una imagen de nosotros mismos de lo que 

llevamos en nuestro interior la comparamos con las experiencias de otras personas, con 

relación a las actividades que realizamos, de modo tal de fortalecerla o no. Por eso las 

experiencias vividas durante la infancia, nuestros éxitos y tropiezos, y como fuimos 

tratados en cada ocasión por los miembros de nuestra familia inmediata, estas juegan un 

papel predominante en el establecimiento de la autoestima y, la calidad de estas 

experiencias influye directamente sobre nuestro nivel de rendimiento académico   ya 

sea de manera positiva o negativa. Según como sea nuestra autoestima, ésta incide en 

nuestros fracasos y éxitos, ya que una forma adecuada, vinculada a un concepto 

positivo del sí mismo potenciará la capacidad de las personas para desarrollar sus 

habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, también moldea nuestras vidas, 

nosotros estamos inmersos en una gran cantidad de creencias, supuestos y prejuicios 

que son considerados verdaderos, pero que no necesariamente lo son.  

Sigue Fischman: “Estar consciente, es despertar y darnos cuenta de nuestros 

comportamientos subconscientes. Autoestima implica conocerse a sí mismo. La vida 

siempre nos presenta problemas y situaciones en las que debemos tomar decisiones. Si 

estamos despiertos y nos conocemos profundamente, tendremos la capacidad de decidir 
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lo mejor para nosotros. Si tenemos una sólida autoestima, aun en las circunstancias más 

difíciles de la vida nos sentiremos más seguros y estaremos menos propensos a 

explotar” 

Para Goleman (1996), el principal disparador de la ira son situaciones en las que 

nos sentimos en peligro físico, pero sobre todo cuando las afectadas pueden ser nuestra 

autoestima y nuestra dignidad. Para ser líder, es necesario tener una autoestima positiva 

de sí mismo, si es inexistente el liderazgo antes de ser beneficio, produce severos males 

a los demás. Un líder con una autoestima positiva cree firmemente en ciertos valores y 

principios, está dispuesto a defenderlos aun cuando encuentre fuerte oposiciones 

colectivas, y se siente lo suficientemente seguro como para modificar esos valores y 

principios si nuevas experiencias indican que estaba equivocado. Es capaz de obrar 

según crea más acertado, confiando en su propio juicio, y sin sentirse culpable cuando a 

otros les parece mal lo que haya hecho. No emplea demasiado tiempo preocupándose 

por lo que haya ocurrido en el pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro. Tiene 

confianza por su capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse acobardar 

por los fracasos y dificultades que experimente. Se considera y realmente se siente 

igual, como persona, a cualquier otra persona, aunque reconoce diferencias en talentos 

específicos, prestigio profesional o posición económica. Da por supuesto que es una 

persona interesante y valiosa para otros, por lo menos para aquellos con quienes se 

asocia. No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesto a colaborar si le 

parece apropiado y conveniente. Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de 

sentimientos e inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesto a revelarlas 

a otra persona si le parece que vale la pena. Es sensible a las necesidades de los otros, 

respeta las normas de convivencia generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que 

no tiene derecho a mejorar o divertirse a costa de los demás. 
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2.2.1.4.2 Comunicación efectiva. 

Para Maturana (1992), la comunicación se logra cuando un líder sabe escuchar y 

sabe expresarse asertivamente. Sin embargo, la comunicación puede ser muy útil pero 

también muy peligrosa. Bien utilizada, ayuda a generar un clima de confianza y unión 

del líder con su personal y, mal usada, puede generar dolor, rabia e indignación y crear 

un clima destructivo en la organización. En el conversar construimos nuestra realidad 

con el otro. No es una cosa abstracta. El conversar es un modo particular de vivir juntos 

en coordinaciones del hacer y el emocionar. Por eso el conversar es constructor de 

realidades. Al operar en el lenguaje cambia nuestra fisiología. Por eso nos podemos 

herir o acariciar con las palabras. En este espacio relacional uno puede vivir en la 

exigencia o en la armonía con los otros. O se vive en el bienestar estético de una 

convivencia armónica, o en   el sufrimiento de la exigencia negadora continua. Citado 

por Ponce (2008). 

Saber escuchar. 

Según Echevarría (1996), el escuchar es el factor fundamental del lenguaje. 

Hablamos para ser escuchados. El hablar efectivo sólo se logra cuando es seguido de un 

escuchar efectivo. El escuchar valida el hablar. Es el escuchar, no el hablar, lo que 

confiere sentido a lo que decimos. Por lo tanto, el escuchar es lo que dirige todo el 

proceso de la comunicación. 

El éxito social se basa en las buenas relaciones, pues nada podemos hacer 

exclusivamente solos. Y esas buenas relaciones se apoyan en una comunicación 

efectiva, la cual no es tal, a menos que sepamos expresarnos y escuchar adecuadamente. 

Pero saber escuchar no es algo precisamente fácil de lograr. Resulta un hecho evidente 

que cada persona, en su fuero interior, desea o necesita ser escuchado con respeto y 

cortesía. Puede decirse que todos queremos expresarnos, obtener atención y 
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reconocimiento.  Sin embargo, tendemos a sentirnos frustrados, pues son pocos los que 

pueden ostentar algún dominio notable en el arte de saber escuchar. 

Para lograr mucho de lo que queremos, necesitamos el apoyo de los demás. Para 

ganar su apoyo necesitamos desarrollar liderazgo sobre ellos, y para tener esa 

influencia hace falta conocerlos y saber lo que les motiva, y esto se logra 

escuchándolos. Además, es una muestra de cortesía que nos gana amigos, y nos 

permite prevenir y anticipar la manera más adecuada de tratar con personas 

conflictivas y complicadas. Al sentirse escuchadas, las personas se relajan se abren y 

nos muestran su mundo interior, sus creencias y valores. Cuando les prestamos 

atención sincera, les damos una oportunidad de acercarse, desahogare y crear o ampliar 

un vínculo franco y duradero. Tener la paciencia de escuchar sin interrumpir, posibilita 

que el conversador atento escoja con cuidado sus palabras, ideas y planteamientos. 

Lamentablemente, no somos tan buenos oyentes como podríamos serlo, pues 

pocas veces valoramos con justicia la importancia de saber escuchar, y no estamos 

entrenados en esta habilidad. Algunos de nuestros errores más frecuentes en nuestra 

comunicación con los demás podemos destacar que brindamos poca atención a nuestros 

interlocutores, interrumpimos repetidamente la conversación, reaccionamos 

impulsivamente ante cualquier discrepancia, tratamos temas delicados y polémicos que 

pueden crear enemistad, desviamos la conversación hacia donde deseamos, ignorando 

el interés del otro, mostramos con nuestro tono de voz, apatía o agresividad, criticamos 

a gente ausente o rechazamos sin tacto las opiniones que generalmente no compartimos. 

Si podemos escuchar a nuestros colegas, hijos, subalternos, apoderados, profesores, 

directores con verdadera apertura y disposición, se asegurará una relación de mayor 

calidad y en cuanto a los resultados a los que se aspire, tiene buena parte del terreno 

ganado. Si por el contrario, se tiene dificultad para prestar atención, respetar las 
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diferencias o negociar un acuerdo, será difícil sostener cualquier vínculo de forma 

satisfactoria y duradera, pues no es posible tener unas relaciones de primera con una 

comunicación de segunda. Citado por Ponce (2008). 

Sigue Echevarría, para convertirse en un buen comunicador, basándonos en el 

poder de escuchar, podemos implementar algunas medidas inteligentes basadas en el 

respeto y el sentido común, tales como: valorar la capacidad de escuchar como una 

cualidad importante, conversar de manera consciente, respetar los estilos de relación 

individuales, y no juzgarlos o contradecirlos si no es estrictamente necesario.  Practicar 

la autolimitación verbal (hablar lo necesario) para acostumbrarse a escuchar, controlar 

el impulso de interrumpir, desmentir o aconsejar, prestar atención a los valores y 

emociones de los otros, pues nos indican las causas de sus conductas, mirar a su 

interlocutor, aunque con intermitencia para no asustarlo, responder a sus preguntas o 

afirmaciones, usando palabras, expresiones cortas ("ah", "entiendo", "claro") o 

pequeños gestos o movimientos de cabeza o manos, usar la técnica de preguntar sobre 

la frase última que ha sido dicha, le indica a quien nos habla que le hemos escuchado 

perfectamente y si por el contrario, no hemos captado su mensaje adecuadamente, sirve 

como una oportunidad para aclarar las cosas. Debemos escuchar activamente sin 

interrumpir a quien nos habla demostrando interés y calidad de atención a fin de 

estimular la conversación abierta y la manifestación de la personalidad del interlocutor. 

Serán útiles cualidades de apoyo como observación, tolerancia, autocontrol y práctica. 

Escuchar es un poder, que nos permite conocer a los demás, equivocarnos menos, y 

ganar amigos y oportunidades. 

Según Olaya (1995), muchas personas sufren por su incapacidad de ser 

escuchados, por su dificultad para reclamar o su dificultad para reconocer el trabajo de 

otros. 
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Según Maturana (1992), el ser humano puede realizar una mirada sobre su 

emocionar, puede reflexionar porque tiene el lenguaje. Todo vivir humano ocurre en 

conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad en que vivimos. 

Saber expresarse asertivamente. 

La comunicación efectiva se basa fundamentalmente en la Argumentación, la 

Oratoria y la Comunicación no Verbal. 

La argumentación. Es el orden como se presentan los argumentos, y existen dos 

maneras de argumentar: argumentación estática o discursiva (la que hacemos al exponer 

sin interrupciones nuestra postura) y argumentación dinámica o dialéctica (la que 

hacemos al exponer en una discusión nuestra postura). De la argumentación discursiva 

se encarga la Retórica, que es la disciplina cuyo objeto de estudio es el diseño formal y 

argumental de un texto oral o escrito (a lo que también contribuyen generosamente la 

Gramática y la Literatura). Este diseño del texto lo enfoca la Retórica desde la 

perspectiva de potenciar la distribución equilibrada de las cargas emotivas e 

intelectuales del texto, de modo tal que persuada (a corto plazo) y convenza (a largo 

plazo).  Su antigüedad se remonta al siglo V a. c.  De la argumentación dialéctica se 

ocupa la Dialéctica, que es la disciplina cuyo objeto de estudio es la dinámica 

argumental. 

La oratoria. Es la disciplina que estudia la puesta en escena de un texto oral (una 

charla de ventas, un discurso político, un sermón religioso, etc.), esto es, la manera 

como se enuncia dicho texto, atendiendo al manejo del relieve elocutivo o modulación 

de rasgos tales como el volumen, el tono y el ritmo, al manejo de las reiteraciones 

(repeticiones estratégicas), al manejo de los silencios, y al manejo de la respiración, 

impostación de la voz y dicción. Podríamos decir que en este eje subyacen los 

elementos de relieve emotivo que maneja un líder. 
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La comunicación no verbal. Es la ciencia encargada de estudiar el significado del 

discurso no verbal, partiendo del postulado de que, en toda comunicación, hay un 60% 

a 70% de información codificada no verbalmente, que no puede ser falsificada, y que 

solo está visible para quien pueda leer dicho discurso. Posee tres grandes campos de 

estudio: kinésico, proxémico y paralingüístico. El Campo Kinésico se ocupa del 

significado de los gestos en el marco de una conversación, es decir, de las actitudes 

expresadas durante una comunicación oral. El Campo Proxémico estudia la disposición 

del cuerpo en el espacio, en relación tanto a otros cuerpos como a mobiliarios y objetos, 

relaciones que expresan básicamente poder y aceptación. El Campo Paralingüístico 

estudia las variaciones en el volumen, tono y ritmo de la voz, como expresiones 

actitudinales frente a una conversación. 

La combinación de estos tres elementos es la clave que subyace en el éxito de los 

grandes oradores de la Humanidad. La comunicación del líder debe establecer una 

relación empática con sus seguidores, y no a través de discursos escritos por otros. El 

líder debe hacer un esfuerzo personal que excluya todo fingimiento y crear una 

verdadera comunión entre su corazón y su mente, una comunión espiritual, donde la 

argumentación del tema tratado   sea   tan   fehaciente, que   persuada   sin   duda   

alguna   a   los receptores. Asimismo, el líder debe estar consciente de que la palabra es 

un arma de doble filo, que cuando no es utilizada con asertividad y justicia, puede 

volverse contra él, destruyéndolo. En consecuencia, si un líder quiere optimizar sus 

estrategias como buen comunicador debe demostrar su pensar y sentir a través de las 

palabras, manejar con propiedad la intensidad y el volumen de la voz, utilizar la técnica 

del silencio, como respuesta sabia y establecer un lazo sólido y diáfano con su gente. 

Citado por Ponce (2008).   
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2.2.1.4.3 La visión. 

El proceso organizacional se rige hacia el futuro por una visión, todo proceso 

organizacional se desarrolla a través de la comunicación, por lo tanto, la comunicación 

y la visión son determinantes en el Liderazgo ejercido en la organización. Una buena 

Visión mal comunicada no tiene sentido o también una visión deficiente puede ser 

mejorada y potenciada con una excelente comunicación. La potencia de la visión está 

en los efectos de su comunicación, una de las razones principales de la comunicación es 

desarrollar la visión común. Un líder centra la atención en la coalición de los grupos 

sobre la ilusión de la visión, en la motivación e inspiración para mantener a la gente 

emocionada en la dirección del futuro visionado. El líder comunica una visión de 

promesa, ilusión y futuro y logra que los empleados se identifiquen con ella trabajando 

día a día para lograrla y, todo esto, gracias un proceso exitoso de comunicación. Citado 

por Ponce (2008). 

Según Fischman (2002), la Visión traza la dirección del Liderazgo ya que es un 

viaje y no un destino. Cuando hay una visión genuina, la gente no sobresale ni aprende 

porque se lo ordenen sino porque lo desean, así el líder aprende a que imponer una 

visión y por muy sincera que sea no genera participación y compromiso. 

Para Senge (1990), la Visión Compartida eleva a las personas sobre lo personal y 

lo mundano para modificar la relación de la gente con la Institución, ya no es la 

Institución de ellos sino nuestra lo que crea un sentido de identidad común que es el 

primer paso para generar el trabajo en equipo. Una verdadera visión Compartida debe 

ser capaz de hacer mirar hacia adentro para descubrir sus propias pautas internas de 

excelencia. 

2.2.1.4.4 La creatividad. 
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Según Dabdoub (2002), el espacio de la creatividad, es el espacio de la libertad 

del sin sentido y éste sólo se construye a través de experiencias lúdicas que tiene una 

persona en sus primeras relaciones con procesos y objetos en constante cambio, es 

decir, en su relación con lo que uno es y con lo que no es, mejor dicho, con el yo y no - 

yo; Con el mundo físico de los objetos para entenderlos y transformarlos. 

Según Mihaly Csikszentmihalyi (1996), los individuos que son creativos por 

naturaleza son de personalidad compleja, presentando opuestos rasgos de personalidad 

en diferentes momentos, según el caso, agudos e ingenuos, extravertidos e introvertidos, 

humildes y orgullosos, agresivos y protectores, realistas y fantasiosos, rebeldes y 

conservadores, enérgicos y pausados, integrados y diferenciados. Son personas que en 

sus reflexiones cotidianas no sólo se preguntan el qué y el cómo: también se preguntan 

por qué, incluso varias veces. Las personas de perfil creativo se caracterizan igualmente 

por la complejidad y constituyen generalmente una cierta pesadilla para quienes ejercen 

el poder. Naturalmente, es más sencillo dirigir personas sumisas, previsibles y 

disciplinadas; pero los nuevos líderes asumen el reto de gestionar a cada colaborador 

conforme a sus características y a su momento, en beneficio de la institución. 

Según Kouzes y Posner (1996), el primer paso para ser un líder creativo es 

romper lo establecido, cambiar e innovar la forma en que hacemos las cosas. 

2.2.1.4.5 Equilibrio. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, el Equilibrio es ecuanimidad, 

mesura, sensatez en los actos y juicios.; Actos de contemporización, prudencia o 

astucia, encaminados a sostener una situación, actitud, opinión, etc., insegura o 

dificultosa. Entre las tantas aptitudes que debe reunir un líder se encuentran: saber 

dirigir, escuchar, transmitir   con claridad   su misión, ser    creativo tener una 
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comunicación efectiva y tener buen equilibrio emocional y sentimental.  Que permita 

ser querido por sus subalternos. 

Según Bennis y Goldsmith (1994), el líder tiene la capacidad de medir con 

justicia, sin arbitrariedades y aplicando normas parejas para todos, sin privilegios de 

ningún tipo. Todo se debe medir con la misma vara, con aquella que representa la 

justicia. Que un líder pierda su imparcialidad, es vergonzoso. Cuando un líder pierde la 

vergüenza la gente le pierde el respeto y se divide buscando su propia conveniencia. El 

liderazgo requiere y necesita una brújula interna muy fuerte, que nos mantenga 

orientados hacia dónde vamos y nos diga dónde está el verdadero norte.  Las decisiones 

más importantes y difíciles son las que tenemos que tomar solos, y durante esos 

momentos hay muchas opiniones que pueden sacarlo a uno del cauce correcto. 

Para Whetten y Cameron, (2005), el liderazgo requiere de muchos puntos de 

equilibro. No solo del equilibrio entre confianza y humildad. Sino también, del 

equilibrio entre realismo y optimismo. Es importante ser realista, se debe tener una 

clara visión de los desafíos y las dificultades. Pero es igualmente importante ser 

optimista, creer que ese cambio es posible, que se pueden superar las barreras, que 

cuando la gente está enfocada a un objetivo común y en un propósito importante, todo 

es posible. 

2.2.1.5 Estilos de liderazgo.  

Gil Villegas (1990), toma como base los estudios de Lewin y Lippitt (1938) que 

establecen tres estilos de liderazgo: Autocrático, Laissez- faire y Democrático; describe 

lo que él considera, los cuatro estilos básicos: 

- Liderazgo autocrático 

- Liderazgo democrático 

- Liderazgo carismático 
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- Liderazgo liberal o laissez faire 

2.2.1.5.1 Liderazgo autocrático. 

El líder autocrático asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, inicia 

las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. La decisión se centraliza en el 

líder. Puede considerar que solamente él es competente y capaz de tomar decisiones 

importantes, puede sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o 

puede tener otras razones para asumir una sólida posición de fuerza y control. La 

respuesta pedida a los subalternos es la obediencia y adhesión a sus decisiones. 

En cuanto a los líderes autocráticos; son individuos que guían o motivan a sus 

seguidores en la dirección de sus metas establecidas aclarando los papeles y 

requerimientos de éstas, en la relación el colaborador interactúa con el líder únicamente 

por motivación extrínseca o externa, la cual está relacionada con las recompensas. A 

modo de ejemplo del liderazgo autocrático se presenta una situación común en el aula y 

a nivel educativo general donde directores y docentes; influyen en sus subordinados a 

través de premios y castigos forzándolos a obedecer lo que diga el líder, aun cuando no 

sé esté de acuerdo con lo dicho; es decir, el estudiante en muchos casos es un ente 

pasivo. Tal postura direccional también se refleja en la aplicación u operacionalización 

de currículo cerrado, caracterizado por una tendencia a la exagerada planificación, la 

cual hace referencia a la formulación de objetivos, selección de contenido, definición de 

actividades para el docente y estudiante, por lo tanto, se dan mecanismos de rutina, 

ausentándose la innovación y el cambio. 

Ponce (2008), considera que el líder autocrático es aquel que solo desarrolla el 

acto de mandar, este no trata de saber lo que piensan sus subordinados, los trata como 

simples lacayos, dándoles órdenes que deben ejecutarse sin discusión, sus 

colaboradores lo siguen por obediencia y en forma pasiva, es una persona que da 
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órdenes, es dogmático e impositivo, dirige a través de la habilidad para restringir u 

otorgar recompensas y castigos. 

2.2.1.5.2 Liderazgo democrático. 

El líder democrático utiliza la consulta para practicar el liderazgo. No delega su 

derecho a tomar decisiones finales y señala directrices específicas a sus subalternos, 

pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea 

ser un líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus 

subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y práctico. 

Con respecto a los líderes democráticos; son individuo que proporcionan 

consideración individualizada y estimación intelectual, además poseen carisma y el 

colaborador interactúa por motivación extrínseca e intrínseca. De igual manera en la 

educación, también el director exhibe características de este estilo, pues influyen en 

docentes y estudiantes cuando logran convencerlo en libertad para que lo sigan, en esta 

relación se ejerce una influencia personal, pues el colaborador interactúa con el líder 

por motivación extrínseca, intrínseca. Es decir, el docente conduce a una comunicación 

de mayor valor en sus estudiantes; porque existirá más confianza, lealtad y deseos por 

trabajar por una misión que valga la pena. 

Por estas razones, en el contexto educativo, se hace imprescindible el liderazgo 

democrático del director y docente, ya que éstos son capaces de crear un tipo de lealtad 

más profunda y rica, pues a medida que el liderazgo es más profundo, la relación es más 

estable y la respuesta es más generosa por parte del colaborador, teniendo ello 

cualidades como desarrollo de valores de los seguidores. 

Las principales características están representadas por el justo equilibrio entre el 

hacer y las responsabilidades que posee. El líder democrático procura que los miembros 

del equipo de trabajo participen en la formulación de los programas de acción para 
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cumplir con los objetivos planteados previamente. Da a todos los participantes una 

amplia perspectiva de la razón y de la continuidad de las actividades a emprender y, 

cuando sugiere una mejor ejecución del trabajo, solicita la opinión de todos los 

participantes y lo hace en un modo que admite siempre otras alternativas de desarrollo. 

Este liderazgo hace que un grupo de personas, las cuales conforman un equipo, no sean 

solamente una colección de individuos. 

2.2.1.5.3 Liderazgo carismático. 

El líder carismático: asume el liderazgo que descansa sobre la dedicación 

excepcional a la santidad, el heroísmo o sobre el carácter ejemplar de una persona 

individual, y sobre patrones normativos o sobre ordenes reveladas u ordenadas por él. 

El líder carismático es innovador y creativo, que no tiene en cuenta la administración 

ordenada, que posee cualidades sobrenaturales adjudicadas por los seguidores, innata 

capacidad de mostrar emociones fuertes, suscita un profundo compromiso, brinda a los 

miembros del grupo un sentido de valor trascendente. 
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2.2.1.5.4 Liderazgo liberal o laissez faire. 

El líder laissez faire delega en sus subalternos la autoridad para tomar decisiones. 

Espera que los subalternos asuman la responsabilidad por su propia motivación, guía y 

control. Excepto por la estipulación de un número mínimo de reglas, este estilo de 

liderazgo proporciona muy poco contacto y apoyo para los seguidores. Evidentemente, 

el subalterno tiene que ser altamente calificado y capaz para que este enfoque tenga un 

resultado final satisfactorio.  

Es un liderazgo donde el líder evita compromisos, su relación con sus 

subordinados es claramente insuficiente, no enfatiza en los resultados, genera conflictos 

entre sus colaboradores, la responsabilidad del trabajo viene siempre de otras fuentes, 

abdica de su responsabilidad canalizando la consulta a otras instancias parcial o 

totalmente, generalmente tiene otras prioridades, y es indiferentes a las necesidades de 

sus subalternos. 

2.2.1.6 Dimensiones. 

A efectos de la presente investigación se tomará se considera: 

- Liderazgo autocrático 

- Liderazgo democrático 

- Liderazgo carismático 

- Liderazgo liberal o laissez-faire 

2.2.2 Referente a eficacia educativa. 

2.2.2.1 Generalidades. 

Sobre estos conceptos Chiavenato (2000) sostiene que: “Eficacia es una medida 

normativa de la consecución de resultados, mientras que la eficiencia es una medida 

normativa de la utilización de los recursos en ese proceso”. 
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Y sobre la calidad del producto educativo que deben tener en cuenta las 

instituciones educativas, el mismo Gento (2002) enuncia los siguientes criterios: 

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

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

y expectativas. 

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

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

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

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

continuar en el ámbito social. 

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

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

mayor calidad. 

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

los recursos disponibles. 

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

la población. 

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

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

otros componentes de calidad. 

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

serie de investigaciones que corroboran, el liderazgo de los gestores ‘directivos’ como 

uno de los factores que tienen influencia sobre los resultados educativos. Estos 

resultados se centran en la calidad de formación integral que logran, principalmente, los 

estudiantes.  
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En ese sentido Murillo, et al. (2007) definen una escuela eficaz como aquella que 

promueve de forma duradera el desarrollo integral de cada uno de sus alumnos más allá 

de lo que sería previsible teniendo en cuenta su rendimiento inicial y la situación social, 

cultural y económica de sus familias. Esto conlleva tres características muy importantes 

que es necesario profundizar: 

- Mejora del desarrollo integral del alumno: lo cual es un objetivo 

imprescindible de toda institución educativa, priorizar una formación integral 

del alumno, enmarcado en las competencias, capacidades, conocimientos, 

actitudes y valores; buscando desarrollar un ciudadano pleno que sepa vivir en 

armonía, equilibrio y flexibilidad con sus semejantes, solucionando con 

efectividad los problemas cotidianos. 

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

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

considerar como eficientes sólo a un grupo de ellos cuando existe otro grupo 

que aún no han logrado sus aprendizajes. Lo que se busca es que todos los 

estudiantes avancen y desarrollen al máximo sus potencialidades (desde luego 

no se pretende que todos los alumnos obtengan los mismos resultados), sobre 

este asunto Murillo, et al. (2007) sostienen: “Una escuela eficaz será aquella en 

la cual todos los alumnos avancen el máximo posible intentando, incluso, 

compensar las diferencias de partida. De esta forma, no se puede asumir el 

promedio como una medida válida para analizar la eficacia: también es 

importante tener en cuenta los logros diferenciales”. 

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

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

Por lo que, Murillo, et al (2007), afirman: “una escuela es eficaz en cuanto que 
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los residuales escolares–lo que difiere el resultado del centro del valor 

previsible teniendo en cuenta el nivel social, económico y cultural de los 

alumnos y su rendimiento previo-sean positivos y lo más elevados posibles”. 

Como se puede apreciar para lograr los objetivos institucionales previstos, se 

requiere de un director que gerencie, de manera que movilice las potencialidades de sus 

colaboradores (seguidores) a fin de lograr un compromiso y esfuerzo mayor del equipo; 

por lo que, cabe deslindar en este apartado lo que se tendrá en cuenta referente a la 

eficacia de las instituciones educativas, el mismo que será de acuerdo con el nivel de 

logro de los objetivos, tanto en lo pedagógico como en lo institucional.  

2.2.2.2 Factores que caracterizan a una escuela eficaz. 

Según Sammons, Hilman y Mortimore (1995), citados por Sandoval et al. (2012), 

son once factores, que se describen brevemente a continuación: 

Liderazgo profesional. 

Aunque con diferencias debidas a las tradiciones de los sistemas educativos donde 

se ha estudiado, no hay duda de que el liderazgo profesional e instruccional ejercido por 

los directivos es un factor crucial de eficacia. Básicamente, se vincula con la fuerza de 

los propósitos que se persiguen, la implicación del profesorado en la toma de 

decisiones, y la autoridad profesional del director/a en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 

Visión y objetivos compartidos. 

Probablemente, hayamos escuchado muchas veces que cuando un equipo de 

trabajo tiene objetivos comunes, eso facilita mucho las cosas. En el caso de una 

organización como la escuela, y en particular, en el contexto de los procesos de 

inclusión educativa, la unidad de propósito está estrechamente relacionada con el 
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sentido de comunidad. Lo que se suele enfatizar de este factor de eficacia, es que los 

miembros de la comunidad educativa compartan, en términos generales, la visión, los 

valores y las metas de su quehacer diario. Asimismo, como parte del mismo, se 

encuentran el acuerdo sobre las prácticas de evaluación o la disciplina, y el trabajo 

colegiado entre los docentes. 

Un ambiente que estimula el aprendizaje. 

El ambiente de aprendizaje de una escuela eficaz suele ser tranquilo y agradable a 

sus participantes, tanto profesores como alumnos. Del mismo modo, se realza el valor 

del ambiente físico, como un lugar atractivo, en el mismo sentido de la atmósfera 

psicológica, es decir, que sea grato para sus participantes. 

La enseñanza y el aprendizaje como centro de la actividad escolar. 

Aunque pueda parecer obvio, no siempre las escuelas priorizan el aprendizaje 

como el foco de su actividad. Una forma en que esto se ha estudiado es a través del 

tiempo instruccional, es decir, aquel efectivamente destinado a actividades de 

enseñanza y aprendizaje. Pues bien, la optimización del tiempo de aprendizaje es una 

característica clave de la eficacia. Como puede resultar evidente, la eficacia también se 

vincula con el énfasis que se les da a los aspectos académicos en la actividad escolar, 

tales como la adecuada formación docente. 

Expectativas elevadas. 

Como sabemos hoy, las expectativas que tengan tanto profesores como alumnos 

del proceso educativo es una variable relevante del proceso de aprendizaje. Mantener y 

comunicar altas expectativas, mediante el estímulo y el desafío intelectual a los 

estudiantes, produce un incremento en el rendimiento, el aprendizaje y la autoestima de 
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éstos. Además, esto suele ser cierto, tanto para las expectativas que se comunican a todo 

el grupo de la clase, como aquellas dirigidas a estudiantes individuales. 

Reforzamiento positivo. 

El reforzamiento positivo, mediante premios e incentivos es más eficaz que el 

castigo. En este sentido, una estrategia relevante es la mantención de la disciplina 

mediante reglas claras, participación y compromiso de los estudiantes. Otra estrategia 

que numerosos estudios han puesto de relieve es la utilización del elogio y la 

recompensa como medios de reforzar el buen comportamiento o el logro académico. 

Supervisión del progreso. 

En muchos programas de mejora escolar se ha puesto el énfasis en los 

mecanismos de supervisión y seguimiento del progreso de los estudiantes. Estos 

mecanismos pueden ser formales e informales, y son interdependientes de lo señalado 

anteriormente con respecto a la elevación de expectativas hacia los alumnos y del 

refuerzo positivo. Asimismo, contribuye a que los actores escolares (profesores y 

alumnos) centren su atención en los procesos de enseñanza y aprendizaje. También, se 

ha establecido que esta supervisión debe ser adecuada, en términos de que no se pierda 

demasiado tiempo en ella y de que incorpore no solamente el progreso académico, sino 

también el desarrollo personal y social de los alumnos. Esta supervisión también 

involucra un componente de seguimiento del director o directora del centro sobre el 

progreso general de la escuela, retroalimentando positivamente a los docentes. 

Derechos y responsabilidades de los alumnos. 

Otro de los hallazgos comunes de la eficacia escolar es la importancia otorgada al 

papel activo que desempeñan los estudiantes en su aprendizaje, traducido en la atención 

puesta a su autoestima y a la asignación de responsabilidades en la vida cotidiana de la 
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escuela. De igual forma, el mayor control y autonomía que puedan ejercer los 

estudiantes sobre su propio trabajo escolar en el aula, es un factor asociado 

positivamente con la mejora de los resultados académicos. 

Enseñanza con propósito. 

Este factor aglutina una serie de elementos que se relacionan con la calidad de la 

enseñanza. En primer lugar, figura la importancia de la planificación de las lecciones 

por parte de los docentes. En segundo, que las lecciones tengan objetivos claros y 

conocidos por los estudiantes. En tercer lugar, el valor de la enseñanza estructurada de 

los temas que se trabajan, enfatizando el papel que tienen las preguntas en la 

construcción de sentido por parte de los alumnos. 

Una organización que aprende. 

Cada vez cobra más actualidad la idea de las organizaciones que aprenden, 

aplicada a la escuela como un todo. Los estudios de eficacia escolar han encontrado que 

el aprendizaje como rasgo de toda la organización escolar, más allá de sus individuos es 

un factor común a las escuelas más efectivas. Esto supone, básicamente, que la 

formación permanente del profesorado se desarrolle en el propio centro y que responda 

a las necesidades particulares de su acción docente, es decir, que sea aplicada y 

contextualizada. 

Colaboración de la familia y la escuela. 

Aunque los estudios revisados en este apartado son muy diversos en sus hallazgos 

y en su definición de participación o colaboración de las familias, se puede afirmar que 

cuando la participación de los padres involucra cuestiones relativas al aprendizaje de 

sus hijos y cuando existe acuerdo entre los objetivos de la escuela y los padres, es 

cuando ésta asegura mayores niveles de aprendizaje 
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2.2.2.3 Modelo iberoamericano de eficacia escolar. 

Según el estudio empírico llevado a cabo por Murillo, et al. (2007) sobre eficacia 

escolar en Iberoamérica, validaron un modelo, cuyas características son: 

- Es un modelo empírico; es decir, parte exclusivamente de los resultados de una 

completa investigación empírica. 

- Agrupa los factores en función de dos criterios: por una parte, según sean 

factores del sistema educativo, de escuela, de aula o de alumno, y por otra, 

según la función que cumplen en el modelo, factores de contexto, entrada, 

proceso y producto. 

- Ofrece información detallada de las variables de proceso del alumno. Con ello 

se busca destacar el papel protagónico del alumno en su propio proceso de 

aprendizaje 

2.2.2.4 Dimensiones de la eficacia escolar. 

2.2.2.4.1 Dimensión pedagógica. 

- Logro a nivel de los aprendizajes: se tendrá en cuenta el logro de las 

competencias, capacidades y actitudes de los estudiantes. 

- Logro a nivel de las capacidades del docente: se tendrá en cuenta el logro de las 

capacidades pedagógicas del docente por la formación en servicio impulsado en 

la institución educativa. 

- Logro a nivel curricular: se tendrá en cuenta el logro de los objetivos del 

proyecto curricular institucional y las programaciones de aula, en relación con el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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2.2.1.4.2 Dimensión institucional. 

- Logro de los propósitos del proyecto educativo institucional: está determinado 

por el logro de las metas y objetivos en relación con la misión y la visión 

institucional. 

- Compromiso de los docentes: se considera el compromiso del docente y 

equipos de docentes con la mejora del servicio educativo. 

- Logro en los equipos de docentes: definido por los resultados y evidencias del 

trabajo en equipo de los docentes. 

- Impacto social: percepción de la comunidad frente al servicio que ofrece la 

institución educativa. 

2.3 Definición de Términos Básicos 

Eficacia educativa. 

Es la pertinencia de los sistemas educativos a la realidad nacional de cada país 

para responder a sus demandas sociales, producir aprendizajes significativos y 

favorecer el desarrollo integral de la persona y la sociedad. 

Dirección. 

Función o actividad necesaria para mantener de forma eficiente el funcionamiento 

de la organización, de modo que los planes lleguen a realizarse, los procedimientos 

funcionen y se logren los objetivos. 

Eficacia. 

Es el grado de semejanza que existe entre los resultados obtenidos y los objetivos 

propuestos para una actividad. Es hacer las cosas correctas habiendo escogido los 

objetivos apropiados. 
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Liderazgo 

Constituye la acción de mover a la gente en una dirección por medios no 

coercitivos, sí en base a las ideas, al carácter, talento, voluntad, habilidad administrativa 

y al logro de objetivos institucionales preestablecidos. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general.        

HG. El liderazgo directivo se relaciona significativamente con la eficacia 

educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

3.1.2 Hipótesis específicas.    

HE1. El liderazgo democrático del director se relaciona significativamente con la 

eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

HE2. El liderazgo autocrático del director se relaciona significativamente con la 

eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

HE3. El liderazgo carismático del director se relaciona significativamente con la 

eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

HE4. El liderazgo laissez faire del director se relaciona significativamente con la 

eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

3.2 Variables 

3.2.1 Variable X.   

Liderazgo directivo. 

Definición conceptual: El líder directivo ejerce su autoridad a través de 

indicaciones claras, contundentes y directas. Define las tareas de cada empleado. Este 

tipo de líder valora de forma notable el talento de los trabajadores ya que intenta 

potenciar el talento de cada uno de ellos.  
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3.2.2 Variable Y 

Eficacia educativa. 

Definición conceptual: Se refiere a los elementos educativos asociados con el 

desempeño de los estudiantes. 

3.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de las variables. 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Variable 1: 

Liderazgo 

Directivo 

Liderazgo 

Democrático 

 Consulta 

organizacional 

 Conformación y 

participación de 

equipos de trabajo 

 Estimación 

intelectual  

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Cuadros estadísticos. 

 Observación directa 

 Cuestionarios 

estructurados 

Liderazgo 

Autocrático 

 Toma de decisiones. 

 Planificación clásica 

 Recompensas y 

castigos 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Cuadros estadísticos. 

 Observación directa 

 Cuestionarios 

estructurados 

Liderazgo 

Carismático 

 Innovación y 

creatividad 

 Espiritualismo 

 Valor y heroísmo 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Cuadros estadísticos. 

 Observación directa 

 Cuestionarios 

estructurados 

Liderazgo 

Laissez Faire 

 Delegación de 

autoridad 

 Indiferencia a 

resultados 

 Poca relaciones 

interpersonales 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Cuadros estadísticos. 

 Observación directa 

 Cuestionarios 

estructurados 

Variable 2: 

 

Eficacia 

Educativa 

Pedagógica 

 Logro a nivel 

aprendizajes 

 Logro a nivel 

capacidades 

 Logro a nivel 

curricular 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación 

 Encuesta. 

 Cuadros estadísticos. 

 Observación directa 

 Cuestionarios 

estructurados. 

 

Institucional 

. 

 Logro de propósitos 

del PEI 

 Compromiso de los 

docentes 

 Logro en los equipos 

de docentes. 

 Impacto Social 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación 

 Encuesta. 

 Cuadros estadísticos. 

 Observación directa 

 Cuestionarios 

estructurados 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de la Investigación 

Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables “liderazgo 

directivo” y “eficacia educativa”, buscaremos sus dimensiones hasta llegar a los 

“indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de medición en el estudio y 

búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y posteriormente 

mediante la contrastación de hipótesis. 

4.2 Tipo de Investigación   

Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional. 

4.3 Diseño de Investigación 

Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 

variable alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto 

natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la 

consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. 

(Hernández y otros, 2010) 

Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 

valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento 

determinado del tiempo. 

 

 

M: Muestra de alumnos 

O:  

Observación y medición de una variable. 

T: Tiempo de la investigación. 

O 

MTX 

 
MTY 
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X: Representa la variable independiente controlada estadísticamente. 

Y: Representa la variable dependiente controlada estadísticamente. 

4.4 Población y Muestra 

Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 65 

profesores de secundaria y una muestra de 55, resultado de un muestreo aleatorio y la 

aplicación de la siguiente fórmula:  

 

Donde: 

n = Muestra 

N = Población     65 

Z = Nivel de aceptación 95%      1.96 

E = Grado de error 5%    0.05% 

P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 

q = Probabilidad de fracaso   0,5% 

Reemplazando tenemos 

n =            (65) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 

(65-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 

n =   62.426 

1.1204 

n =   55 

4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1 Técnicas de recolección de información  

Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  

- Análisis de contenido 

- Observación  
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- Encuesta 

4.5.2 Instrumentos de recolección de información 

- Cuadros estadísticos 

- Observación directa.  

- Cuestionario de Encuestas 

4.6 Tratamiento Estadístico 

Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 

Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 

índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar 

si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos 

llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 

mediciones estables y consistentes. 

Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, 

mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre 

todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, 

cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 

respetable a partir de 0,80. 

Su fórmula es: 

 

Siendo: 

a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

K: Número de ítems 

ES2
I: Sumatoria de varianza e los ítems 
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S2
T: Varianza de la suma de ítems 

Tabla 2. 

Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger – 2002). 

Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 

Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 

Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 

Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 

No es confiable 0 – 0.60 

Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 

que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a 

reunir los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y 

las medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 

información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia 

central: desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las 

frecuencias, estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE 

(2014). 

Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 

comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 

probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 

variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  

Su fórmula es: 

 

X2: Chi cuadrado 

O: Frecuencia observada 

E: Frecuencia esperada 
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4.7 Procedimiento 

La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 

estadístico, se llevó a cabo entre los meses de noviembre y diciembre. Luego de una 

entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el 

ingreso a las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 

Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 

SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 

Sociales) y el Programa Excel. 

Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 

de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 

posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 

componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 

permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de 

indicadores de la realidad estudiada. 

Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 

respuesta, se estableció la tabla siguiente: 

Tabla 3. Interpretación cualitativa del porcentaje. 

Porcentaje Interpretación 

100% Unanimidad 

80% - 99% Mayoría significativa 

60% - 79% Mayoría 

50% - 59% Mayoría no significativa 

40% - 49% Minoría significativa 

20% - 39% Minoría 

1% - 19% Minoría no significativa 

0% Desierto 
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Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1 Validez de los instrumentos. 

Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 

investigación fueron en total 5.  

5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

Aplicando el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach se obtuvo una Fuerte 

Confiabilidad 0.898.  

5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 

Las respuestas individuales de los 55 docentes tomados como muestras se han 

pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo.   

5.2.1 Nivel descriptivo.   

5.2.1.1 Variable X. Liderazgo educativo. 

Dimensión: Liderazgo democrático. 

Tabla 4.  

¿Considera Ud. que el director consulta a los integrantes de la I.E. Pedro Ruiz Gallo antes de 

tomar una decisión? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 26 47,3 47,3 47,3 

Casi siempre 22 40,0 40,0 87,3 

Algunas veces 7 12,7 12,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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Figura 1. ¿Considera Ud. que el director consulta a los integrantes de la I.E. Pedro Ruiz Gallo 

antes de tomar una decisión? 

Interpretación. 

1. El 47.3% de los encuestados aseguran que siempre el director consulta a los 

integrantes de la I.E. Pedro Ruiz Gallo antes de tomar una decisión. 

2. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre el director consulta a los 

integrantes de la I.E. Pedro Ruiz Gallo antes de tomar una decisión. 

3. El 12.7% de los encuestados aseguran que algunas veces el director consulta a los 

integrantes de la I.E. Pedro Ruiz Gallo antes de tomar una decisión 

Tabla 5. 

¿El director conforma equipos de trabajo con los docentes, para tareas conjuntas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 26 47,3 47,3 47,3 

Casi siempre 23 41,8 41,8 89,1 

Algunas veces 6 10,9 10,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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Figura 2. ¿El director conforma equipos de trabajo con los docentes, para tareas conjuntas? 

Interpretación. 

1. El 47.3% de los encuestados aseguran que siempre el director conforma equipos 

de trabajo, con los docentes, para tareas conjuntas. 

2. El 41.8% de los encuestados aseguran que casi siempre el director conforma 

equipos de trabajo, con los docentes, para tareas conjuntas. 

3. El 10.6% de los encuestados aseguran que algunas veces el director conforma 

equipos de trabajo, con los docentes, para tareas conjuntas. 

Tabla 6.  

¿El director tiene consideración y estimación por la capacidad intelectual mostrado por los 

docentes y alumnos de la I.E.? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 25 45,5 45,5 45,5 

Casi siempre 19 34,5 34,5 80,0 

Algunas veces 11 20,0 20,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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Figura 3. ¿El director tiene consideración y estimación por la capacidad intelectual mostrado por 

los docentes y alumnos de la I.E.? 

Interpretación. 

1. El 45.5% de los encuestados aseguran que siempre el director tiene 

consideración y estimación por la capacidad intelectual mostrado por los 

docentes y alumnos de la I.E. 

2. El 34.5% de los encuestados aseguran que casi siempre el director tiene 

consideración y estimación por la capacidad intelectual mostrado por los 

docentes y alumnos de la I.E. 

3. El 20% de los encuestados aseguran que algunas veces el director tiene 

consideración y estimación por la capacidad intelectual mostrado por los 

docentes y alumnos de la I.E. 

Tabla 7.  

Liderazgo democrático. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Democráticoª Siempre 24 14,5% 43,6% 24 

Casi siempre 64 38,8% 116,4% 64 

Algunas veces 77 46,7% 140,0% 77 

Total 165 100,0% 300,0% 165 
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Interpretación de los resultados de la dimensión liderazgo democrático. 

Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Liderazgo democrático se 

tiene que un 46.7% de los encuestados aseguran que siempre el director consulta a los 

integrantes de la I.E. Pedro Ruiz Gallo antes de tomar una decisión, conforma equipos 

de trabajo, con los  docentes, para tareas conjuntas, y tiene consideración y estimación 

por la capacidad intelectual mostrado por los docentes y alumnos de la I.E; pero si 

consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a 

los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 85.5%, que es mayoría 

significativa (80% a 99%).  El 14.5% opta por algunas veces. 

Dimensión: Liderazgo autocrático.  

Tabla 8.  

¿Considera Ud. que el director toma las decisiones sin consultar a los integrantes de la I.E. 

Pedro Ruiz Gallo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 24 14,5% 43,6% 24 

Casi nunca 64 38,8% 116,4% 64 

Nunca 77 46,7% 140,0% 77 

Total 165 100,0% 300,0% 165 

 

 
 
Figura 4. ¿Considera Ud. que el director toma las decisiones sin consultar a los integrantes de la 

I.E. Pedro Ruiz Gallo? 
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Interpretación. 

1. El 38.2% de los encuestados aseguran que nunca el director toma las decisiones 

sin consultar a los integrantes de la I.E. Pedro Ruiz Gallo. 

2. El 41.8% de los encuestados aseguran que casi nunca el director toma las 

decisiones sin consultar a los integrantes de la I.E. Pedro Ruiz Gallo. 

3. El 20% de los encuestados aseguran que algunas veces el director toma las 

decisiones sin consultar a los integrantes de la I.E. Pedro Ruiz Gallo. 

Tabla 9. 

¿El director “solicita” adhesión y obediencia a sus decisiones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 14 25,5 25,5 25,5 

Casi nunca 18 32,7 32,7 58,2 

Nunca 23 41,8 41,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

 

Figura 5. ¿El director “solicita” adhesión y obediencia a sus decisiones? 

Interpretación. 

1. El 41.8% de los encuestados aseguran que nunca el director “solicita” adhesión 

y obediencia a sus decisiones. 

2. El 32.7% de los encuestados aseguran que casi nunca el director “solicita” 
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adhesión y obediencia a sus decisiones. 

3. El 25.5% de los encuestados aseguran que algunas veces el director “solicita” 

adhesión y obediencia a sus decisiones. 

Tabla 10.  

¿Considera Ud. que el director recompensa o castiga a los integrantes de la I.E. que acatan 

sumisamente o no sus decisiones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 7 12,7 12,7 12,7 

Casi nunca 21 38,2 38,2 50,9 

Nunca 27 49,1 49,1 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

 

Figura 6. ¿Considera Ud. que el director recompensa o castiga a los integrantes de la I.E. que 

acatan sumisamente o no sus decisiones? 

Interpretación. 

1. El 49.1% de los encuestados aseguran que nunca el director recompensa o 

castiga a los integrantes de la I.E. que acatan sumisamente o no sus decisiones. 

2. El 38.2% de los encuestados aseguran que casi nunca el director recompensa o 

castiga a los integrantes de la I.E. que acatan sumisamente o no sus decisiones. 

3. El 12.7% de los encuestados aseguran que algunas veces el director recompensa 
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o castiga a los integrantes de la I.E. que acatan sumisamente o no sus decisiones. 

Tabla 11.  

Liderazgo Autocrático. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Autocráticoª Nunca 71 43,0% 129,1% 71 

Casi nunca 62 37,6% 112,7% 62 

Algunas veces 32 19,4% 58,2% 32 

Total 165 100,0% 300,0% 165 

Interpretación de los resultados de la dimensión liderazgo autocrático. 

Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión liderazgo autocrático se 

tiene que un 43% de los encuestados aseguran que nunca el director toma las decisiones 

sin consultar a los integrantes de la I.E. Pedro Ruiz Gallo, que “solicita” adhesión y 

obediencia a sus decisiones, y que recompensa o castiga a los integrantes de la I.E. que 

acatan sumisamente o no acatan sus decisiones, pero si consideramos una relación de 

positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 

que casi nunca, llegamos al 80.6%, que es mayoría significativa (80% a 99%). El 

19.4% opina algunas veces. 

Dimensión: Liderazgo carismático. 

Tabla 12. 

¿Considera Ud. que el director es innovador y creativo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 71 43,0% 129,1% 71 

Casi nunca 62 37,6% 112,7% 62 

Algunas veces 32 19,4% 58,2% 32 

Total 165 100,0% 300,0% 165 
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Figura 7. ¿Considera Ud. que el director es innovador y creativo? 

Interpretación. 

1. El 54.5% de los encuestados aseguran que casi siempre el director es innovador y 

creativo. 

2. El 36.4% de los encuestados aseguran que algunas veces el director es innovador 

y creativo. 

3. El 9.1% de los encuestados aseguran que casi nunca el director es innovador y 

creativo. 

Tabla 13. 

¿Considera Ud. que el director les da mucho sentido y énfasis a los valores y resalta el de 

algunos héroes nacionales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 
39 70,9 70,9 70,9 

Casi siempre 
16 29,1 29,1 100,0 

Total 
55 100,0 100,0  
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Figura 8. ¿Considera Ud. que el director les da mucho sentido y énfasis a los valores y resalta el 

de algunos héroes nacionales? 

Interpretación.  

1. El 70.9% de los encuestados aseguran que siempre el director les da mucho 

sentido y énfasis a los valores y resalta el de algunos héroes nacionales. 

2. El 29.1% de los encuestados aseguran que casi siempre el director les da mucho 

sentido y énfasis a los valores y resalta el de algunos héroes nacionales. 

Tabla 14. 

¿Considera Ud. que las actitudes del director están muy ligadas al espiritualismo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 
2 3,6 3,6 3,6 

Algunas veces 
28 50,9 50,9 54,5 

Casi nunca 
25 45,5 45,5 100,0 

Total 
55 100,0 100,0  
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Figura 9. ¿Considera Ud. que las actitudes del director están muy ligadas al espiritualismo? 

Interpretación.  

1. El 45.5% de los encuestados aseguran que casi nunca las actitudes del director 

están muy ligadas al espiritualismo. 

2. El 50.9% de los encuestados aseguran que algunas veces las actitudes del 

director están muy ligadas al espiritualismo. 

3. El 3.6% de los encuestados aseguran que casi siempre las actitudes del director 

están muy ligadas al espiritualismo. 

Tabla 15. 

Liderazgo carismático. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Carismáticoa Casi nunca 30 18,2% 54,5% 30 

Algunas veces 48 29,1% 87,3% 48 

Casi siempre 48 29,1% 87,3% 48 

Siempre 39 23,6% 70,9% 39 

Total 165 100,0% 300,0% 165 

Interpretación de los resultados de la dimensión liderazgo carismático. 

Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión liderazgo carismático se 

tiene que un 23.6% de los encuestados aseguran que siempre, el director es innovador y 

creativo, que le da mucho sentido y énfasis a los valores y resalta el de algunos héroes 
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nacionales, y que las actitudes del director están muy ligadas al espiritualismo; pero si 

consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a 

los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 52.7%, que es mayoría no 

significativa (50% a 59%), que podría incrementarse con el 29.1% que opina algunas 

veces. El 18.2% opta por casi nunca. 

 Dimensión: Liderazgo Laissez-Faire. 

Tabla 16. 

¿Considera que el Director se muestra indiferente por lo que pasa en la I.E.? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 
2 3,6 3,6 3,6 

Casi nunca 
27 49,1 49,1 52,7 

Nunca 
26 47,3 47,3 100,0 

Total 
55 100,0 100,0  

 

 

Figura 10. ¿Considera que el Director se muestra indiferente por lo que pasa en la I.E.? 

Interpretación.  

1. El 47.3% de los encuestados aseguran que nunca el Director se muestra 

indiferente por lo que pasa en la I.E. 

2. El 49.1% de los encuestados aseguran que casi nunca el Director se muestra 

indiferente por lo que pasa en la I.E. 
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3. El 3.6% de los encuestados aseguran que algunas veces el Director se muestra 

indiferente por lo que pasa en la I.E. 

Tabla 17. 

¿El director delega las actividades pedagógicas en el Sub-director u otros miembros del 

plantel? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 
12 21,8 21,8 21,8 

Casi nunca 
16 29,1 29,1 50,9 

Nunca 
27 49,1 49,1 100,0 

Total 
55 100,0 100,0  

 

 
Figura 11. ¿El director delega las actividades pedagógicas en el Sub-director u otros miembros 

del plantel? 

Interpretación.  

1. El 49.1% de los encuestados aseguran que nunca el director delega las 

actividades pedagógicas en el Sub-director u otros miembros del plantel. 

2. El 29.1% de los encuestados aseguran que casi nunca el director delega las 

actividades pedagógicas en el Sub-director u otros miembros del plantel. 

3. El 21.8% de los encuestados aseguran que algunas veces el director delega las 

actividades pedagógicas en el Sub-director u otros miembros del plantel. 
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Tabla 18. 

¿Considera Ud. que es un problema comunicarse con el Director? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 
6 10,9 10,9 10,9 

Casi nunca 
19 34,5 34,5 45,5 

Nunca 
30 54,5 54,5 100,0 

Total 
55 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 12. ¿Considera Ud. que es un problema comunicarse con el Director? 

Interpretación.  

1. El 54.5% de los encuestados aseguran que nunca es un problema comunicarse 

con el Director. 

2. El 34.5% de los encuestados aseguran que casi nunca es un problema 

comunicarse con el Director. 

3. El 10.9% de los encuestados aseguran que algunas veces es un problema 

comunicarse con el Director. 
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Tabla 19. 

Liderazgo Laissez Faire.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 
83 50,3% 150,9% 83 

Casi nunca 
62 37,6% 112,7% 62 

Algunas veces 
20 12,1% 36,4% 20 

Total 
165 100,0% 300,0% 165 

Interpretación de los resultados de la dimensión liderazgo Laissez-Faire. 

Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión  Liderazgo Laissez-Faire 

se tiene que un 50.3% de los encuestados aseguran que nunca el Director es indiferente 

por los resultados de la gestión, delega las actividades pedagógicas en el Sub-director u 

otros miembros del plantel, y que es un problema comunicarse con el Director; pero si 

consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a 

los encuestados que aseguran que casi nunca, llegamos al 87.9%, que es mayoría 

significativa (70% a 99%),. El 12.1% opta por algunas veces. 

Variable: Eficacia educativa. 

Dimensión: Pedagógica. 

Tabla 20. 

¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, se cumple con los contenidos establecidos a 

inicio de año en el plan curricular? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 27 49,1 49,1 49,1 
Casi siempre 

23 41,8 41,8 90,9 
Algunas veces 5 9,1 9,1 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
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Figura 13. ¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, se cumple con los contenidos 

establecidos a inicio de año en el plan curricular? 

Interpretación.  

1. El 49.1% de los encuestados aseguran que siempre en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, 

se cumple con los contenidos establecidos a inicio de año en el plan curricular. 

2. El 41.8% de los encuestados aseguran que casi siempre en la I.E. Pedro Ruiz 

Gallo, se cumple con los contenidos establecidos a inicio de año en el plan 

curricular. 

3. El 9.1% de los encuestados aseguran que algunas veces en la I.E. Pedro Ruiz 

Gallo, se cumple con los contenidos establecidos a inicio de año en el plan 

curricular. 

Tabla 21. 

¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, los alumnos adquieren las capacidades 

requeridas según las exigencias de la sociedad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 
23 41,8 41,8 41,8 

Casi siempre 
18 32,7 32,7 74,5 

Algunas veces 
11 20,0 20,0 94,5 

Casi nunca 
3 5,5 5,5 100,0 

Total 
55 100,0 100,0  
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Figura 14.  ¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, los alumnos adquieren las 

capacidades requeridas según las exigencias de la sociedad? 

Interpretación.  

1. El 41.8% de los encuestados aseguran que siempre en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, 

los alumnos adquieren las capacidades requeridas según las exigencias de la 

sociedad. 

2. El 32.7% de los encuestados aseguran que casi siempre en la I.E. Pedro Ruiz 

Gallo, los alumnos adquieren las capacidades requeridas según las exigencias de 

la sociedad. 

3. El 20% de los encuestados aseguran que algunas veces en la I.E. Pedro Ruiz 

Gallo, los alumnos adquieren las capacidades requeridas según las exigencias de 

la sociedad. 

4. El 5.5% de los encuestados aseguran que casi nunca en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, 

los alumnos adquieren las capacidades requeridas según las exigencias de la 

sociedad.  
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Tabla 22. 

¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, los alumnos adquieren aprendizajes 

significativos, necesarios para su desarrollo personal y académico? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 
25 45,5 45,5 45,5 

Casi siempre 
20 36,4 36,4 81,8 

Algunas veces 
7 12,7 12,7 94,5 

Casi nunca 
3 5,5 5,5 100,0 

Total 
55 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 15.  ¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, los alumnos adquieren aprendizajes 

significativos, necesarios para su desarrollo personal y académico? 

Interpretación.  

1. El 45.5% de los encuestados aseguran que siempre en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, 

los alumnos adquieren aprendizajes significativos, necesarios para su desarrollo 

personal y académico. 

2. El 36.4% de los encuestados aseguran que casi siempre en la I.E. Pedro Ruiz 

Gallo, los alumnos adquieren aprendizajes significativos, necesarios para su 

desarrollo personal y académico. 

3. El 12.7% de los encuestados aseguran que algunas veces en la I.E. Pedro Ruiz 

Gallo, los alumnos adquieren aprendizajes significativos, necesarios para su 
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desarrollo personal y académico. 

4. El 5.5% de los encuestados aseguran que casi nunca en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, 

los alumnos adquieren aprendizajes significativos, necesarios para su desarrollo 

personal y académico.   

Tabla 23.  

Pedagogica 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Pedagogicaª Casi nunca 
6 3,6% 10,9% 6 

Algunas veces 
23 13,9% 41,8% 23 

Casi siempre 
61 37,0% 110,9% 61 

Siempre 
75 45,5% 136,4% 75 

Total 
165 100,0% 300,0% 165 

Interpretación de los resultados de la dimensión Pedagógica. 

Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Pedagógica se tiene que 

un 45.5% de los encuestados aseguran que  siempre en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, se 

cumple con los contenidos establecidos a inicio de año en el plan curricular, los 

alumnos adquieren las capacidades requeridas según las exigencias de la sociedad, y 

que los alumnos adquieren aprendizajes significativos, necesarios para su desarrollo 

personal y académico; pero si consideramos una relación de positivismo en las 

alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 

llegamos al 82.5%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 13.9% opta por 

algunas veces, y el 3.6 opta por casi nunca. 
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Dimensión: Institucional. 

Tabla 24. 

¿Considera Ud. que la I.E. Pedro Ruiz Gallo articula el funcionamiento de las personas para el 

logro de los objetivos y la visión institucional? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 22 40,0 40,0 40,0 

Casi siempre 22 40,0 40,0 80,0 

Algunas veces 8 14,5 14,5 94,5 

Casi nunca 3 5,5 5,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. ¿Considera Ud. que la I.E. Pedro Ruiz Gallo articula el funcionamiento de las personas 

para el logro de los objetivos y la visión institucional? 

Interpretación.  

1. El 40% de los encuestados consideran que siempre en la I.E. Pedro Ruiz Gallo 

se articula el funcionamiento de las personas para el logro de los objetivos y la 

visión institucional. 

2. El 40% de los encuestados consideran que casi siempre en la I.E. Pedro Ruiz 

Gallo se articula el funcionamiento de las personas para el logro de los objetivos 
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y la visión institucional. 

3. El 14.5% de los encuestados consideran que algunas veces en la I.E. Pedro Ruiz 

Gallo se articula el funcionamiento de las personas para el logro de los objetivos 

y la visión institucional. 

4. El 5.5% de los encuestados consideran que casi nunca en la I.E. Pedro Ruiz 

Gallo se articula el funcionamiento de las personas para el logro de los objetivos 

y la visión institucional.    

Tabla 25. 

¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo los docentes se encuentran comprometidos con 

los objetivos trazados por la dirección? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 
23 41,8 41,8 41,8 

Casi siempre 
24 43,6 43,6 85,5 

Algunas veces 
8 14,5 14,5 100,0 

Total 
55 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 17. ¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo los docentes se encuentran 

comprometidos con los objetivos trazados por la dirección? 

Interpretación.  

1. El 41.8% de los encuestados consideran que siempre en la I.E. Pedro Ruiz Gallo 
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los docentes se encuentran comprometidos con los objetivos trazados por la 

dirección. 

2. El 43.6% de los encuestados consideran que casi siempre en la I.E. Pedro Ruiz 

Gallo los docentes se encuentran comprometidos con los objetivos trazados por 

la dirección. 

3. El 14.5% de los encuestados consideran que algunas veces en la I.E. Pedro Ruiz 

Gallo los docentes se encuentran comprometidos con los objetivos trazados por 

la dirección. 

Tabla 26. 

¿Considera Ud. que la comunicad militar y chorrillana están satisfechos por desempeño de todos 

los agentes educativos de la I.E. Pedro Ruiz Gallo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 
27 49,1 49,1 49,1 

Casi siempre 
19 34,5 34,5 83,6 

Algunas veces 
9 16,4 16,4 100,0 

Total 
55 100,0 100,0  

 

 

 
 
Figura 18. ¿Considera Ud. que la comunicad militar y chorrillana están satisfechos por 

desempeño de todos los agentes educativos de la I.E. Pedro Ruiz Gallo? 
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Interpretación.  

1. El 49.1% de los encuestados consideran que siempre la comunicad militar y 

chorrillana están satisfechos por desempeño de todos los agentes educativos de 

la I.E. Pedro Ruiz Gallo. 

2. El 34.5% de los encuestados consideran que casi siempre la comunicad militar y 

chorrillana están satisfechos por desempeño de todos los agentes educativos de 

la I.E. Pedro Ruiz Gallo. 

3. El 16.4% de los encuestados consideran que algunas veces la comunicad militar 

y chorrillana están satisfechos por desempeño de todos los agentes educativos de 

la I.E. Pedro Ruiz Gallo. 

Tabla 27. 

Institucional. 

 

Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

Válido Casi nunca 
3 1,8% 5,5% 

Algunas veces 
25 15,2% 45,5% 

Casi siempre 
65 39,4% 118,2% 

Siempre 
72 43,6% 130,9% 

Total 
165 100,0% 300,0% 

Interpretación de los resultados de la dimensión Institucional. 

Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Institucional se tiene que 

un 43.6% de los encuestados aseguran que siempre en la I.E. Pedro Ruiz Gallo se  

articula el funcionamiento de las personas para el logro de los objetivos y la visión 

institucional, los docentes se encuentran comprometidos con los objetivos trazados por 

la dirección, los equipos de docentes cumplen con todas las tareas encomendadas por la 

dirección, y que la comunicad militar y chorrillana están satisfechos por desempeño de 

todos los agentes educativos de la I.E. Pedro Ruiz Gallo; pero si consideramos una 

relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados 
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que aseguran que casi siempre, llegamos al 83%, que es mayoría significativa (de 80% 

a 99%). El 15.2% opta por algunas veces, y el 1.8% opta por casi nunca. 

Interpretación de los resultados de las variables. 

Variable: Liderazgo directivo. 

Tabla 28. 

Liderazgo más empleado por el director. 

 

Estilo % pos % neg 

Democrático 85.5 14.5 

Autoritario 80.6 19.4 

Carismático 52.7 47.3 

Laissez-Faire 87.9 12.1 

 76.68 23.32 

 

Interpretación de los resultados de la variable liderazgo directivo. 

 

Figura 19. Liderazgo más empleado por el director. 

Los docentes consideran que el Director de la I. E. Pedro Ruiz Gallo ha desarrollado 

o demostrado el liderazgo democrático que alcanza el 84.9%, seguido del liderazgo 
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carismático que llega al 74.4%, luego el liderazgo autocrático con 19.6%, y por último 

el liderazgo laissez-faire con 16.1. 

Variable: Eficacia educativa 

 Tabla 29. 

Eficacia educativa  

 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Eficacia Educativaa Casi nunca 9 2,7% 16,4% 

Algunas veces 48 14,5% 87,3% 

Casi siempre 126 38,2% 229,1% 

Siempre 147 44,5% 267,3% 

Total 330 100,0% 600,0% 

a. Grupo 

Interpretación de los resultados de la variable eficacia educativa.  

Al realizar el análisis de los resultados de la variable Eficacia educativa se tiene 

que el 82.7% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 

positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 

Eficacia educativa está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 

99%). El 14.5% considera algunas veces y el 2.7% opina casi nunca. 

En las dos dimensiones se ha encontrado aceptación. En la dimensión 

“Institucional” que alcanza el 83%, seguido de la dimensión “pedagógica” que llega al 

82.5%.  

5.2.2 Nivel inferencial. 

Contrastación de hipótesis.  

Hipótesis general.  

El liderazgo directivo se relaciona significativamente con la eficacia educativa en 

la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
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Hipótesis general nula. 

El liderazgo directivo no se relaciona significativamente con la eficacia educativa 

en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

Tabla 30. 

Liderazgo_Directivo*$Eficacia_Educativa tabulación cruzada. 

 

Eficacia Educativaª Total 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre Siempre  

Liderazgo 

Directivoa 

Nunca Recuento 21 138 344 421 154 

Casi nunca Recuento 18 133 377 396 154 

Algunas veces Recuento 33 113 270 328 124 

Casi siempre Recuento 15 89 240 328 112 

Siempre Recuento 21 103 281 291 116 

Total Recuento 9 48 126 147 55 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

a. Grupo 

Tabla 31. 

Pruebas de Chi-cuadrado. 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 363,801 345 ,016 

Razón de verosimilitudes 262,753 345 ,023 

Asociación lineal por lineal 120,145 1 ,016 

N de casos válidos 55 
  

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.016 es menor que 0.05, entonces se 

rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación:  

“El liderazgo directivo se relaciona significativamente con la eficacia educativa en 

la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”. 

Hipótesis específica de investigación 1. 

El liderazgo democrático del director se relaciona significativamente con la eficacia 

educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
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Hipótesis nula 1. 

El liderazgo democrático del director NO se relaciona significativamente con la 

eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017.  

Tabla 32. 

Democrático*Eficacia Educativa tabulación cruzada. 

 

Eficacia Educativaa Total 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre Siempre  

Democrático Algunas veces Recuento 0 29 60 55 24 

Casi siempre Recuento 15 49 128 192 64 

Siempre Recuento 12 66 190 194 77 

Total Recuento 9 48 126 147 55 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

a. Grupo 

Tabla 33. 

Pruebas de Chi- cuadrado  

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 121,222 90  ,012 

Razón de verosimilitudes 113,124 90  ,012 

Asociación lineal por lineal 78,753 1 ,021 

N de casos válidos 55 
  

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.012 es menor que 0.05, entonces se 

rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “El 

liderazgo democrático del director se relaciona significativamente con la eficacia 

educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”. 

Hipótesis específica de investigación 2. 

El liderazgo autocrático del director se relaciona significativamente con la eficacia 

educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
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Hipótesis nula 2. 

El liderazgo autocrático del director NO se relaciona significativamente con la 

eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

Tabla 34. 

Autocrático*Eficacia_Educativa tabulación cruzada 

 

Eficacia educativaa Total 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre Siempre  

Autocráticoa Nunca Recuento 9 64 157 196 71 

Casi nunca Recuento 6 56 155 155 62 

Algunas 

veces 

Recuento 
12 24 66 90 32 

Total Recuento 9 48 126 147 55 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

a. Grupo 

Tabla 35. 

Pruebas de Chi- cuadrado  

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 123,159 90 ,030 

Razón de verosimilitudes 115,478 90 ,028 

Asociación lineal por lineal 89,884 1 ,023 

N de casos válidos 55 
  

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.030 es menor que 0.05, entonces se 

rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “El 

liderazgo autocrático del director se relaciona significativamente con la eficacia 

educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”. 

Hipótesis específica de investigación 3. 

El liderazgo carismático del director se relaciona significativamente con la 

eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
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Hipótesis nula 3. 

El liderazgo carismático del director se relaciona significativamente con la 

eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017.  

Tabla 36. 

Carismático*Eficacia_Educativa tabulación cruzada 

 

Eficacia Educativaa Total 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre Siempre  

Carismáticoa Casi nunca Recuento 0 28 76 76 30 

Algunas veces Recuento 18 39 99 132 48 

Casi siempre Recuento 0 40 112 136 48 

Siempre Recuento 9 37 91 97 39 

Total Recuento 9 48 126 147 55 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

a. Grupo 

Tabla 37. 

Pruebas de Chi- cuadrado 

 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 102,146 75 ,021 

Razón de verosimilitudes 86,000 75 ,023 

Asociación lineal por lineal 60,586 1 ,011 

N de casos válidos 55 
  

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.021 es menor que 0.05, entonces se 

rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “El 

liderazgo carismático del director se relaciona significativamente con la eficacia 

educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”. 

Hipótesis específica de investigación 4. 

El liderazgo laissez faire del director se relaciona significativamente con la 

eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
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Hipótesis nula 4. 

El liderazgo laissez faire del director NO se relaciona significativamente con la 

eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

Tabla 38. 

Laissez_Faire*Eficacia_Educativa tabulación cruzada. 

 

Eficacia Educativaa 

Total 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre Siempre 

Laissez Fairea Nunca Recuento 12 74 187 225 83 

Casi nunca Recuento 12 49 146 165 62 

Algunas veces Recuento 3 21 45 51 20 

Total Recuento 9 48 126 147 55 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

a. Grupo 

 
Tabla 39. 

Pruebas de Chi- cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 124,985 90 ,017 

Razón de verosimilitudes 117,475 90 ,025 

Asociación lineal por lineal 60,858 1 ,021 

N de casos válidos 55 
  

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.017 es menor que 0.05, entonces se 

rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “El 

liderazgo laissez faire del director se relaciona significativamente con la eficacia 

educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”. 

5.3 Discusión de Resultados 

Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 

variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 

mediante un 76.68% que la hipótesis general (“El liderazgo directivo se relaciona 
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significativamente con la eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”) es 

validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le 

acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, 

teorías como las de Burns (1978), Roger, C. (1989), Gil Villegas (1990), Sverdick y 

Clifton (1991), Maturana (1992), Covey (1993), Bennis y Goldsmith (1994), Goleman 

(1996), Ander-Egg (1997), Fischman (2002), Gallegos (2004), Whetten y Cameron, 

(2005), Foraquita (2013), Sammons, Hilman y Mortimore (1995), Chiavenato (2000) y 

Gento (2002); todas estas acciones no han hecho más que justificar que el liderazgo 

que le impregna el Director han elevado la eficacia educativa en la I.E.; además tiene el 

respaldo de investigaciones anteriores como las de Maureira (2004), quien considera 

que la satisfacción por el liderazgo directivo tiene efectos directos sobre la eficacia 

percibida en la institución; Cuevas, Díaz e Hidalgo (2008), quienes concluyen 

afirmando que el liderazgo ejercido por todos los directores es valorado muy 

positivamente por los profesores de sus respectivos centros, lo que les sitúa en una 

posición privilegiada para dinamizar los procesos de cambio tendentes a mejorar la 

escuela; De la Rosa (2017), quien determinó que el desarrollo del estilo de liderazgo 

directivo influye sobre la eficiencia de la gestión educativa en un 38% y que en ésta se 

halló que predominaba el alto nivel en los aspectos pedagógico e institucional de la 

gestión en las instituciones educativas; Faustino (2014), Ruiz (2011), Martínez (2012) 

y Sorados (2010), quienes encuentran relación significativa entre el liderazgo del 

director y la eficacia y/o calidad educativa. 

Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 

liderazgo democrático del director se relaciona significativamente con la eficacia 

educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”, se puede apreciar que con lo 

comprobado con respecto a la dimensión “liderazgo democrático” se establece un 



80 

 

grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los alumnos al indicar que el 

director consulta a los integrantes de la I.E. Pedro Ruiz Gallo antes de tomar una 

decisión, conforma equipos de trabajo y los hace cumplir tareas en beneficio de la I.E., 

y tiene consideración y estimación por  el intelecto mostrado por los docentes y 

alumnos de la I.E. 

Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 

liderazgo autocrático del director se relaciona significativamente con la eficacia 

educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”, se puede apreciar que con lo 

comprobado con respecto a la dimensión “Liderazgo Autocrático” se establece un 

grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los alumnos al indicar que el 

director NO toma las decisiones sin consultar a los integrantes de la I.E. Pedro Ruiz 

Gallo, NO “solicita” adhesión y obediencia a sus decisiones, y NO recompensa o 

castiga a los integrantes de la I.E. que acatan sumisamente o no sus decisiones.  

De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación 

de la hipótesis. “El liderazgo carismático del director se relaciona significativamente 

con la eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”, se puede apreciar que 

con lo comprobado con respecto a la dimensión “liderazgo carismático” se establece un 

grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los alumnos al indicar que el 

director es innovador y creativo, que le da mucho sentido y énfasis a los valores y 

resalta el de algunos héroes nacionales, y que las actitudes del director están muy 

ligadas al espiritualismo. 

De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación 

de la hipótesis. “El liderazgo laissez faire del director se relaciona significativamente 

con la eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”, se puede apreciar que con 

lo comprobado con respecto a la dimensión “liderazgo laissez faire” se establece un 
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grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los alumnos al indicar que el 

Director NO es indiferente por los resultados de la gestión, NO delega las actividades 

pedagógicas en el Subdirector y otros miembros de la I.E. Pedro Ruiz Gallo, y que la 

comunicación con el director NO resulta un problema. Además, es el estilo más 

desarrollado o usado por el Director. 
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Conclusiones 

1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “El liderazgo 

democrático del director se relaciona significativamente con la eficacia educativa 

en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”, se ha podido establecer su validez, 

comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 

estadísticos, particularmente relacionada a la consulta organizacional antes de la 

toma de decisiones, conformación y participación de equipos de trabajo en el 

planeamiento, y la estimación intelectual de los integrantes de la I.E. De esta 

manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 

2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El liderazgo 

autocrático del director se relaciona significativamente con la eficacia educativa 

en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”, se ha podido establecer su validez, según lo 

manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos, particularmente 

relacionada a la toma de decisiones unilateralmente, la planificación clásica, y la 

adjudicación de recompensas y castigo según la aceptación de sus órdenes. De 

esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 

3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “El liderazgo 

carismático del director se relaciona significativamente con la eficacia educativa 

en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”, se ha podido establecer su validez, 

comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 

estadísticos, particularmente relacionada a la innovación y creatividad fomentada 

por el director, el apego al espiritualismo y la resaltación de valores y heroísmo. 

De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 

4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “El liderazgo 

laissez faire del director se relaciona significativamente con la eficacia educativa 
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en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”, se ha podido establecer su validez, según lo 

manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos, particularmente 

relacionada a la delegación de autoridad, indiferencia a los resultados de la gestión 

y relaciones interpersonales dificultosas. De esta manera se comprueba 

fehacientemente la hipótesis específica 4 

5. Los estilos de liderazgo más desarrollado por el Director son el liderazgo Laissez 

Faire (87.9%) y el liderazgo Democrático (85.5%).  

6. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que 

El Liderazgo Directivo se relaciona significativamente con la Eficacia Educativa 

en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017, según la opinión de los docentes. 
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Recomendaciones 

Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 

de la misma, se recomienda lo siguiente: 

1. Que el Director continúe realizando sus actividades con la misma calidad y 

entrega, a fin de mantener o incrementar la eficacia educativa de la I.E. 

2. Que el Director haga una autocrítica de su desempeño directivo, a fin de hacer un 

balance de los estilos de liderazgo menos desarrollados por él y optimice aquellos 

que son necesarios para incrementar la eficacia en la I.E. 

3. Que el Director motive a los docentes, para impregnarles identidad que los haga 

sentir la satisfacción de pertenecer a la I.E. Pedro Ruiz Gallo, de tal manera que 

su desempeño los conduzca a la esperada eficacia educativa. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Liderazgo Directivo y Eficacia Educativa en la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017. Según los Docentes 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e Dimensiones Metodología 

 

Problema general 

¿Cómo se relaciona el liderazgo del director con la 

eficacia educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 
2017? 

Problemas específicos  

a. ¿Cómo se relaciona el liderazgo democrático 

del director y la eficacia educativa en la I.E. 

Pedro Ruiz Gallo – 2017? 

b. ¿Cómo se relaciona el liderazgo autocrático del 
director y la eficacia educativa en la I.E. Pedro 

Ruiz Gallo – 2017?  

c. ¿Cómo se relaciona el liderazgo carismático del 

director y la eficacia educativa en la I.E. Pedro 
Ruiz Gallo – 2017?  

d. ¿Cómo se relaciona el liderazgo laissez faire del 

director y la eficacia educativa en la I.E. Pedro 

Ruiz Gallo – 2017? 

 

 

Objetivo general 

 
Determinar cómo se relaciona el liderazgo del 

director con la eficacia educativa en la I.E. Pedro 

Ruiz Gallo – 2017. 

Objetivos específicos 

a. Determinar cómo se relaciona el liderazgo 
democrático del director con la eficacia 

educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

b. Determinar cómo se relaciona el liderazgo 

autocrático del director con la eficacia educativa 
en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

c. Determinar cómo se relaciona el liderazgo 

carismático del director con la eficacia 

educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

d. Determinar cómo se relaciona el liderazgo 

laissez faire del director con la eficacia 

educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

 

 

Hipótesis general 

 
El liderazgo del director se relaciona 

significativamente con la eficacia educativa en la 

I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

Hipótesis específica   

a. El liderazgo democrático del director se relaciona 
significativamente con la eficacia educativa en la 

I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

b. El liderazgo autocrático del director se relaciona 

significativamente con la eficacia educativa en la 
I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

c. El liderazgo carismático del director se relaciona 

significativamente con la eficacia educativa en la 

I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

d. El liderazgo laissez faire del director se relaciona 

significativamente con la eficacia educativa en la 

I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

 

 

Variables 

Variable 1: 

Liderazgo directivo 

Variable 2:                             

Eficacia educativa 

 

DIMENSIONES 

Para variable 1: 

 Democrático 

 Autocrático 

 Carismático 

 Laissez faire 

 

Para variable 2: 

 Relevancia 

 Eficacia 

 Pertinencia 

 Equidad 

 

Tipo y Diseño de la 

Investigación. 

Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva explicativa 

y correlacional porque 

analizaremos la relación entre el 
liderazgo directivo y la eficacia 

educativa. 

Población y muestra 

La población lo constituyen 65 

docentes, de los cuales se extrajo 
una muestra de 55 

Técnicas de recolección de datos 

 Análisis de contenidos. 

 Observación 

 Encuestas. 

Instrumentos. 

 Observación directa 

 Cuadros estadísticos 

 Cuestionario 
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Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 

Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar el liderazgo del director y la 

eficacia educativa; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la 

verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 

 

Instrucciones 

 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 

 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 

 Marque con claridad la opción elegida con un aspa o un check.  

 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  

 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 

 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 

sentido de la pregunta. 

 

A. Liderazgo directivo 

N° Pregunta 
 

Siempre 

 

Casi 

siempre 

 

Algunas 

veces 

 

Casi 

nunca 

 

Nunca 

 
 

Liderazgo democrático 
5 4 3 2 1 

1 
¿Considera Ud. que el director consulta a los 

integrantes de la I.E. Pedro Ruiz Gallo antes de 

tomar una decisión? 

     

2 
¿El director conforma equipos de trabajo con los  

docentes, para tareas conjuntas? 
     

3 
¿El director tiene consideración y estimación por  

la capacidad intelectual mostrado por los 

docentes y alumnos de la I.E.? 

     

 
 

Liderazgo autocrático 

     

4 
¿Considera Ud. que el director toma las 

decisiones sin consultar a los integrantes de la I.E. 

Pedro Ruiz Gallo? 

     

5 
¿El director “solicita” adhesión y obediencia a sus 

decisiones? 
     

6 
¿Considera Ud. que el director recompensa o 

castiga a los integrantes de la I.E. que acatan 

sumisamente  o no sus decisiones? 

     

 
 

Liderazgo carismático 

     

7 
¿Considera Ud. que el director es innovador y 

creativo? 
     

8 
¿Considera Ud. que el director le da mucho 

sentido y énfasis a los valores y resalta el de 

algunos héroes nacionales? 

     

9 
¿Considera Ud. que las actitudes del director 

están muy ligadas al espiritualismo? 
     

 
 

 Liderazgo Laissez Faire 

     

10 
¿Considera que el Director se muestra indiferente 

por lo que pasa en la I.E.? 
     

11 
¿El director delega las actividades pedagógicas en 

el Sub-director u otros miembros del plantel? 
     

12 
¿Considera Ud. que es un problema comunicarse 

con el Director? 
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B. Eficacia educativa 

N° Pregunta 
 

Siempre 

 

Casi 

siempre 

 

Algunas 

veces 

 

Casi 

nunca 

 

Nunca 

 
 

Dimensión: Pedagógica 
5 4 3 2 1 

13 

¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, se 

cumple con los contenidos establecidos a inicio de 

año en el plan curricular? 

     

14 

¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, los 

alumnos adquieren las capacidades requeridas 

según las exigencias de la sociedad? 

     

15 

¿¿Considera Ud. que en la  I.E. Pedro Ruiz Gallo, 

los alumnos adquieren aprendizajes significativos, 

necesarios para su desarrollo personal y 

académico? 

     

 
 

Dimensión: Institucional 
5 4 3 2 1 

16 

¿Considera Ud. que la I.E. Pedro Ruiz Gallo 

articula el funcionamiento de los agentes 

educativos para el logro de los objetivos y la visión 

institucional?   

     

17 

¿Considera Ud. que  en la I.E. Pedro Ruiz Gallo los 

docentes se encuentran comprometidos con los 

objetivos trazados por la dirección? 

     

18 

¿Considera Ud. que la comunicad militar y 

chorrillana están satisfechos por desempeño de 

todos los agentes educativos de la I.E. Pedro Ruiz 

Gallo? 
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Apéndice C. Confiabilidad del Instrumento 
 

Coeficiente de confiabilidad - Alfa de Cronbach 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 TOTAL 

1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 60 

2 3 3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 2 5 76 

3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 2 3 3 3 3 61 

4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 82 

5 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 76 

6 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 5 70 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 86 

8 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 5 5 64 

9 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 67 

10 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 70 

VARP 0.8 0.6 0.9 0.4 0.5 0.6 0.7 0.2 0.6 0.6 0.4 0.4 0.7 0.8 0.6 0.3 0.8 0.6 68.36 

Sumatoria de las Varianzas de las preguntas 10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α = [18]   [1 – ( 10 )]  =   1.0588 X 0.8537  = 

        17            68.36 
 

 

 

Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 

Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 

Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 

Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 

No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 
 

 

 

  

α = 0.898 



94 

 

Apéndice C. Resultado de las Encuestas 

 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

1 5 4 5 3 1 1 3 5 2 2 3 1 3 5 5 3 5 4 

2 3 5 3 2 2 1 2 5 3 1 2 1 4 3 5 4 3 5 

3 5 5 3 1 3 2 3 5 2 1 1 2 4 3 4 5 5 4 

4 4 5 3 2 2 1 2 5 3 2 3 1 3 3 3 4 4 5 

5 3 4 5 1 3 2 3 5 4 1 1 1 3 5 5 5 3 3 

6 3 5 3 2 2 1 2 5 2 2 2 1 4 4 4 4 4 3 

7 5 5 5 1 3 2 3 5 3 3 1 3 5 3 4 5 5 3 

8 3 4 4 3 2 1 4 5 3 2 3 1 4 5 3 5 5 5 

9 4 3 3 2 1 1 4 5 3 1 1 2 3 4 5 5 3 3 

10 5 4 5 2 2 1 4 5 2 2 1 1 4 4 3 3 4 4 

11 4 3 3 1 1 2 2 4 2 2 3 1 3 5 4 5 4 5 

12 5 3 5 2 3 1 4 5 4 1 1 2 4 3 3 4 4 4 

13 5 4 3 1 1 2 2 5 3 1 2 3 5 5 3 5 4 4 

14 4 5 5 2 2 1 3 4 2 2 1 2 5 3 4 5 5 4 

15 5 5 4 2 2 2 4 5 2 1 3 1 5 3 4 4 4 5 

16 4 4 5 3 1 1 4 4 3 2 1 1 5 4 4 5 5 5 

17 4 3 4 2 3 2 4 4 2 1 2 1 4 5 5 4 5 5 

18 4 5 4 1 2 3 4 4 2 2 1 3 5 3 4 3 5 5 

19 4 5 5 2 1 2 3 5 3 2 3 1 5 5 5 5 4 4 

20 5 4 5 3 1 1 3 5 3 1 1 2 4 5 3 4 4 5 

21 4 5 4 2 1 2 3 5 2 2 3 2 5 4 5 3 4 5 

22 5 4 5 3 2 1 3 5 3 1 1 1 5 5 3 5 5 4 

23 4 5 4 2 1 1 4 4 2 2 1 2 4 4 5 4 5 3 

24 5 4 4 3 2 1 4 4 3 1 3 1 5 5 4 5 4 4 

25 5 4 5 1 3 2 3 5 3 2 1 1 4 4 4 5 5 3 

26 4 4 5 2 1 2 3 5 3 1 1 2 5 5 4 5 4 5 

27 5 5 4 1 2 3 3 5 3 2 2 1 4 2 2 2 4 4 

28 5 5 4 2 1 1 4 4 3 2 1 3 5 5 5 4 4 3 

29 4 5 5 1 1 1 3 5 2 1 2 2 5 4 5 4 4 5 

30 4 5 5 2 1 3 3 5 2 1 1 3 4 4 4 5 4 4 

31 4 3 4 1 1 1 4 4 2 1 2 2 5 3 4 3 5 5 

32 3 5 5 3 1 1 4 5 2 2 1 1 4 5 4 4 5 5 

33 5 3 3 1 2 2 4 5 3 1 2 3 5 5 4 4 4 4 

34 3 5 5 2 3 1 4 5 3 2 1 1 5 4 5 4 5 4 

35 5 4 3 1 2 3 4 5 3 1 2 2 4 5 5 4 4 4 

36 3 5 4 3 1 2 4 4 3 2 3 1 4 4 4 5 3 5 

37 5 4 5 2 2 1 4 5 2 2 2 1 5 4 5 4 5 4 

38 5 5 3 3 3 1 4 5 3 1 1 2 4 5 4 4 3 5 

39 4 4 5 3 3 1 3 5 3 2 3 1 4 2 2 2 3 5 

40 4 5 3 2 1 2 4 4 2 1 1 2 5 5 5 5 4 5 

41 5 4 4 1 3 2 4 5 2 2 2 1 5 5 5 3 3 5 

42 5 4 5 1 2 1 4 4 3 3 1 2 5 3 4 4 3 4 

43 5 5 4 2 1 2 3 5 2 2 1 1 4 4 5 3 4 5 

44 4 4 5 2 3 1 3 5 3 1 2 1 5 2 2 2 5 5 

45 5 4 5 1 2 2 3 5 3 1 1 1 5 3 5 4 5 4 

46 4 4 4 3 1 3 3 5 3 1 1 2 5 5 5 5 5 5 

47 5 4 5 1 2 2 4 5 2 1 1 2 4 4 5 3 4 3 

48 5 5 4 1 1 3 4 5 3 2 2 1 5 5 5 5 5 3 

49 4 4 4 2 3 2 4 5 3 1 1 1 5 4 5 4 5 5 

50 4 5 5 1 2 3 4 5 3 2 2 1 4 4 5 4 4 5 

51 5 4 4 2 3 2 3 5 2 2 1 2 4 5 4 5 5 4 

52 5 5 5 1 1 1 4 4 2 2 2 1 5 5 5 5 4 5 

53 4 5 4 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 5 4 4 5 5 

54 5 5 4 1 3 1 4 4 2 2 2 1 5 4 5 4 4 5 

55 4 4 5 2 1 1 4 4 2 1 3 2 4 4 5 5 5 4 
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Apéndice D.  Cuadro de Distribución del Chi Cuadrado 

 

 




