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RESUMEN 
 

El siguiente trabajo muestra un análisis realizado a la Zona Escolar 462 de la 

Delegación Coyoacán de la Ciudad de México, con base en el ejercicio del 

liderazgo y en el cómo éste influye en el proceso de gestión.  

La problemática que motiva esta investigación es la indefinición que se tiene en 

la Zona Escolar mencionada con respecto al liderazgo, limitarlo como la parte 

que guía y orienta y no como las acciones que se pueden llevar a cabo a partir 

del involucramiento de las personas.  Por lo tanto, el liderazgo transformacional 

se plantea como una posibilidad en la mejora de las prácticas directivas, siendo 

éstas, el punto neural en la ejecución de las tareas que dan significado al 

proceso de gestión.   

Derivado de lo anterior se definió como objetivo general, analizar el liderazgo, 

sus variables y los efectos que éste tiene en el proceso de gestión de la Zona 

Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México, con la 

finalidad de hacer a través de este análisis, un constructo que de pauta y origen 

a la implementación de un estilo de liderazgo que genere perspectivas de largo 

alcance, pero sobre todo; cambios en las rutinas académicas con miras a la 

mejora educativa.  

La investigación se hizo a partir de diversos estudios con los cuales  se 

construyó un marco teórico, que permitió lograr el nivel de comprensión y 

análisis con respecto al estilo de liderazgo transformacional; asimismo se 

realizó un instrumento de medición que permitió conocer el estilo de liderazgo 

que predomina en la ya citada Zona Escolar.  

Se consideró el liderazgo transformacional en apego a los objetivos que la 

Secretaría de Educación Pública pretende impulsar, consistentes en una 

autonomía en las tareas, buscando apertura en la toma de acuerdos que 

beneficien a los centros escolares; lo anterior se aborda dentro de la Ruta de 

Mejora Escolar.  
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De manera general la investigación arrojó resultados encaminados a la 

identificación del liderazgo transformacional, transaccional y en menor medida 

el no liderazgo, de la misma forma se identificaron sus consecuencias en el 

proceso de gestión. 
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ABSTRACT 

 
The following work shows an analysis to the School Zone 462 of Coyoacan, 

based on leadership and influence in the management process. 

The problem that motivates this research is that leadership influences the 

management process positively, in order to improve education and performance 

of the elements involved; it is from the features that transformational leadership, 

which arises as a possibility in improving management practices, these being 

the main point in the execution of the tasks that give meaning to the 

management process. 

Derived from the above defined general objective, analyze leadership, its 

variables and the effects it has on the process of managing the School Zone 

462 of Coyoacan in México City, in order to make it through this analysis, an 

element source that the implementation of a leadership style that generates 

long-range prospects, but above all; changes in academic routines focused on 

educational improvement. 

The research was done from bibliographic studies with which a theoretical 

framework, which allowed achieve the level of understanding and analysis 

regarding transformational leadership style was built; also a measuring 

instrument that allowed to know the leadership style that predominates in the 

aforementioned School Zone was performed. 

Transformational leadership was considered in compliance with the objectives 

that the Secretarial de Education Publican promotes, consisting of autonomy in 

the work, seeking openness in making agreements that benefit schools; it is 

covered within the Route of School Improvement. 

Research has focused results about the identification of transformational, 

transactional leadership and to a lesser extent not leadership, in the same way 

its consequences were identified in the management process. 
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GLOSARIO 
 

Director: Figura principal del colectivo escolar que se encarga de llevar a cabo 

acciones en las que se involucre al personal a su cargo.  

Educación básica: Nivel educativo inicial que busca dotar a los estudiantes de 

herramientas y habilidades cognitivas para su incorporación al nivel medio 

superior.  

Escuela: Construcción edificada con aulas para llevar a cabo dentro de ellas 

prácticas académicas. Es un espacio en el que niños, niñas, jóvenes y adultos 

asisten con la finalidad de aprender.  

Estrategia: Planteamiento que se realiza para delimitar las acciones que se 

han de llevar a cabo para el logro de una meta.  

Gestión: Acciones enfocadas al logro de las metas, tomando en cuenta los 

factores externos e internos que puedan influir en el proceso.  

Liderazgo: Acciones que permiten impulsar las tareas con base en el esfuerzo 

compartido.   

Liderazgo transaccional: Habilidad para establecer roles y tareas a partir del 

uso de recompensas positivas y negativas como medio de motivación o 

punición.  

Liderazgo transformacional: Habilidad para generar confianza en el otro, su 

característica principal es la apertura en los canales de comunicación, 

fomentando con ello la inteligencia, la colaboración y la atención entre pares.  

No liderazgo: Acciones que se delegan por completo y la toma de decisiones 

son parciales.  

Profesor: Profesional de la educación que se encarga de realizar las tareas 

académicas de acuerdo al nivel escolar en el que se encuentre, interactuando 

de manera continua con el alumnado.   
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Zona escolar: Instancia regulada por un supervisor que se encarga de mirar 

sobre el proceso de gestión de las escuelas a su cargo, para que a partir de 

ello se determinen las acciones de mejora o bien, la continuidad de las tareas.  

Ruta de Mejora Escolar: Instrumento mediante el cual se pueden hacer 

planteamientos que permitan modificar las prácticas escolares, evaluando 

permanentemente el proceso de gestión llevado a cabo.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En la presente investigación se ha trabajado un análisis con respecto al 

ejercicio del liderazgo implementado en la Zona Escolar 462 de la Delegación 

Coyoacán de la Ciudad de México. Esto se ha realizado a partir de dar a 

conocer las características propias del liderazgo transformacional, 

transaccional y no liderazgo; pues tomando como referencia los aportes de 

Bernard Bass en cuanto al liderazgo en los centros escolares, se precisa de la 

comparación entre estos estilos para reconocer, en el liderazgo 

transformacional, la base sobre la cual se sustenten las acciones directivas 

encaminadas a la mejora y al cambio dentro del proceso  de gestión.  

En el presente trabajo se redactan algunas de las problemáticas detectadas 

dentro de la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la Ciudad de 

México, las cuales forman parte del proceso de gestión.  

Es así que la investigación define la problemática de manera detallada en cada 

uno de sus ámbitos, así como los estilos de liderazgo, preponderando el 

transformacional como una alternativa de mejora.   

En la presente investigación se desarrollan cinco capítulos que corresponden a 

la explicación y al abordaje del proceso que fue llevado a cabo para su 

realización. Éstos se presentan a continuación: 

Capítulo 1 

Plantea el diseño metodológico en el cual se redacta la problemática, 

preguntas de investigación, objetivos, justificación, hipótesis, muestra, 

variables, e instrumentos de medición.  

Capítulo 2 

Define el origen y los antecedentes del problema, se dan a conocer los motivos 

que incitan a realizar la investigación mediante la justificación del tema; se 

establece la pregunta general y las específicas, asimismo se plantea el objetivo 

general y los específicos.  
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Capítulo 3  

Define el contexto mediante el cual se desarrolla la investigación yendo de lo 

general a lo particular. Se hace un estudio bibliográfico que muestra los 

orígenes de la Secretaría de Educación Pública, atravesando por el proceso de 

descentralización, seguido de la creación de la Administración Federal de 

Servicios Educativos en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México). 

Asimismo se da a conocer el contexto generado a partir de la Reforma 

Educativa y las implicaciones que ésta tiene en la nueva estructura de la 

Educación Básica.  Posteriormente y por último se da a conocer la Zona 

Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México a partir de la 

descripción de cada uno de los planteles que la conforman.  

Capítulo 4  

Se hace una definición de liderazgo a partir de un paradigma tradicional hasta 

llegar a una nueva propuesta.  

Se describe lo que el liderazgo implica para instituciones escolares de otros 

países, y lo que implica para el caso de México. 

Se plantea lo que es el liderazgo transformacional por ser uno de los que 

promueven mejoras a partir de la actitud del líder.  Al mismo se toma como 

punto de referencia el liderazgo transaccional y no liderazgo.  

Se plantean los cambios y las mejoras en la cultura organizacional de las 

instituciones escolares con base en el ejercicio del liderazgo transformacional.  

Se plantea la definición de lo que es la gestión escolar y lo que implica un 

proceso de gestión a partir de la Ruta de Mejora Escolar, la cual también queda 

referenciada.   

Capítulo 5 

Define el análisis de los resultados arrojados a partir de la implementación del 

instrumento de medición. Los resultados que se muestran son producto del 

análisis de cada una de las variables definidas, haciendo uso del programa 

IBM-SPSS, mostrando para cada una: datos estadísticos de la variable; tabla 
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de frecuencia  (para cada ítem del indicador de la variable) y tabla de 

correlación.   

Finalmente se presentan las conclusiones, las cuales de manera general, 

engloban el trabajo. Mostrando los resultados derivados de los objetivos 

planteados en un primer momento y ejecutados después.  
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1. CARACTERIZACIÓN	Y	VÍA	
METÓDICA	DE	LA	
INVESTIGACIÓN		

1.1. Problemática		
 

Conforme va pasando el tiempo se vuelve necesario modificar las prácticas en 

los centros escolares, esto con la finalidad de mejorar la oferta educativa y el 

desempeño de los agentes involucrados. La dirección de una escuela es un 

punto medular en la ejecución de las tareas, es el centro del cual parte la 

organización, planeación y administración escolar.    

A partir del año 2014 las escuelas se rigen por la llamada “Ruta de Mejora 

Escolar (RME)” la cual está pensada para generar en cada institución una 

organización más independiente y autónoma, por ende, una dirección con 

mayor liderazgo y mayor comprensión de lo que implica el proceso de gestión.      

La Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México 

(CDMX), se regula bajo esta nueva visión de trabajo por lo que es importante 

además de necesario, tener claras las funciones de cada agente escolar 

delimitando las actividades de acuerdo con el cargo y el perfil, dando así ese 

carácter de autonomía que se enmarca en la RME.  Dentro de la Ley General 

de Servicio Profesional Docente, el perfil es definido como: “el conjunto de 

características, requisitos, cualidades o aptitudes que deberá tener el aspirante 

a desempeñar un puesto o función descrito específicamente”  (Pública, 2013, p. 

14).  

En este sentido los directivos se delinean a partir del estilo de liderazgo 

ejercido y el trabajo desempeñado, demostrando así, su preparación 

profesional y sus competencias laborales de acuerdo al perfil que el puesto 

demanda.  No obstante, dentro de la Zona Escolar 462 de la Delegación 

Coyoacán de la Ciudad de México, ha sido detectado un liderazgo poco 

definido, así como  un proceso de gestión limitado; qué lo determina, una serie 
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de inconsistencias laborales que dificultan la integración entre la dirección y la 

comunidad escolar dificultando con ello las tareas a desarrollar para el logro de 

objetivos de los centros escolares que la conforman.   

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  plantea que “es importante elevar la 

calidad educativa en México a partir de definir funciones de los directivos, rol de 

los docentes y el compromiso social que tienen los padres de familia, no sólo 

con sus hijos, sino también con la escuela” (Pública, 2013, p. 20). 

Esto quiere decir que deberá existir un mayor profesionalismo que genere esa 

autonomía solicitada por los centros escolares para ejecutar las tareas, así 

como un alto nivel de responsabilidad en la toma de decisiones y mayor 

atención al rol y las funciones que cada directivo desempeña.     

Es así que no se puede otorgar aquello que no se tiene, si dentro de las 

instituciones no se implementan estrategias definidas de gestión y tampoco un 

liderazgo con direccionalidad, los entornos serán inadecuados para llevar a 

cabo una ruta de mejora y más aún, que ésta tenga el rumbo deseado.  

Los líderes “permisivos” que delegan su autoridad y se hacen dependientes de 

las acciones y determinaciones de los demás miembros del grupo, no están 

asumiendo su ejercicio. Cabe señalar que este tipo de liderazgo puede ser 

implementado cuando la comunidad escolar cuenta con un alto grado de 

madurez y responsabilidad, sin embargo; no lo es para el caso de la Zona 

Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México. Debido a que 

en ésta el entorno es poco favorable, propiciado por un sistema incoherente 

que exige certeza y calidad, en un ambiente incierto y con frecuencia simulado.   

Por lo tanto, si la función de los directivos se centra en las labores del ámbito 

administrativo exclusivamente, se le estará  restando importancia al ejercicio 

pedagógico dentro del nuevo contexto escolar, el cual le da un peso importante 

además de necesario.   

La gestión educativa de la nueva generación, contempla a los directivos como 

seres sociales que forma parte de la vivencia que se genera en las escuelas, 

como líderes que dirigen generando seguridad en la gente a su cargo.  No los 
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ciñe a la experiencia administrativa, pues requiere de ellos una mayor inserción 

al trabajo que realizan los docentes dentro de las aulas; esto con la finalidad de 

reconocer la correspondencia del trabajo docente-alumno, para saber si el 

camino que se sigue es el adecuado para alcanzar los objetivos dentro de la 

RME.  

Otro aspecto a resaltar es la ausencia del trabajo colaborativo, ya que éste sólo 

se hace visible cuando los intereses de los grupos se ven amenazados por una 

autoridad, que más allá de retroalimentar, castiga y limita. Y porque la poca 

definición del liderazgo impacta en la eficiencia del proceso de gestión en 

cuanto a la efectividad y calidad de la enseñanza-aprendizaje ofertada dentro 

de las escuelas de la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la 

Ciudad de México.  

La situación-problema descrita anteriormente tiene que ver con el ejercicio del 

liderazgo y el proceso de gestión hasta ahora implementados dentro de las 

escuelas de la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la Ciudad de 

México. Lo cual se manifiesta al interior de cada plantel, de la siguiente 

manera: 

 Hay un conocimiento parcial de planes y programas de estudio por parte 

de los directivos, ello impide brindar  una orientación más precisa a los 

docentes a su cargo.  

 No se promueven estrategias didácticas ni estilos de enseñanza en los 

docentes.  

 La atención colegiada de alumnos en riesgo de fracaso escolar aún  es 

deficiente y poco propicia. 

 Los avances programáticos semanales de los docentes son revisadas 

someramente, sin dar relevancia al trabajo que en ello se plasma.  

 La evaluación del proceso educativo desempeñado por los docentes se 

delega, no se retroalimenta y se pierde el sentido de pertinencia de la 

formación que se oferta al interior de las aulas. 
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 La relación, hasta ahora establecida con los padres de familia, es 

vulnerable. No se tiene un compromiso con las escuelas y las escuelas 

no involucran a los padres de familia más allá de lo que sus hijos 

demandan. 

 La participación de los padres de familia es poco activa en las tareas 

sustantivas de las escuelas, ya que no se cuentan con canales de 

comunicación que permita la fluidez de acuerdos.   

 No hay criterios claros que definan la delimitación de las funciones, 

sobre todo del personal operativo-administrativo. Aún cuando éstas 

están señaladas en la “Guía operativa” que regula a los centros 

escolares de educación básica.  

 No se propician espacios para la capacitación del personal adscrito a las 

escuelas partiendo de las debilidades y fortalezas de ellos, y los 

compromisos establecidos pierden fuerza con el transcurrir del tiempo. 

 No se da la información de los logros de propósitos educativos a través 

de la evaluación permanente, ni se difunden las expectativas del trabajo 

desarrollado con estudiantes y padres de familia.  

 La relación establecida con la supervisión escolar, se da a través del 

cumplimiento oportuno de los requerimientos administrativos, papeleo y 

evidencias del trabajo desarrollado por los docentes con los estudiantes 

de cada plantel.  

 No se da valor a la evaluación visual que de pauta a la crítica y reflexión 

del colegiado. 

 Los trámites administrativos tienen mayor relevancia, dado que se debe 

cumplir en tiempo y forma con lo requerido por el sistema. Y con los 

solicitados de manera inmediata sin importar el trabajo que se esté 

realizando al interior de las aulas, lo cual a su vez implica para los 

docentes un momento de descuido del grupo al que atiende.   
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Lo anterior se ve reflejado en la siguiente tabla.  

 
Qué se tiene Consecuencias de seguir así 

Las decisiones hasta ahora tomadas por 
los directivos se ven reflejadas en la 
calidad de la enseñanza recibida por los 
alumnos.  

Al seguir avanzando de nivel educativo, 
los estudiantes reflejarán un desarrollo 
académico limitado.  

La falta de liderazgo por parte de los 
directivos, propicia que los docentes se 
mantengan en una “zona de confort”, por 
lo que están poco comprometidos con la 
Ruta de Mejora Escolar que las escuelas 
han perfilado para el logro de objetivos.  

No se lograran objetivos, ni metas 
colectivas, ya que la simulación en el 
ejercicio docente limitará la participación. 
Se seguirán ignorando las áreas de 
oportunidad y no habrá una mejora 
continua.   

Padres de familia inconformes con los 
académicos (docentes y directivos), por 
el desempeño de las tareas ejecutadas, 
asimismo se mantienen alejados de la 
organización y su compromiso es 
efímero.    

Limitada integración con la comunidad 
escolar que se refleja en la falta de apoyo 
e interés por actividades docentes y 
formación del alumnado.   

El personal administrativo toma el mando 
en las decisiones sustanciales para las 
organizaciones, no hay un liderazgo que 
lo regule y por tanto la perspectiva 
pedagógica queda de lado y al margen 
de los trámites administrativos.  

Toma de decisiones en función del 
sentido común, de tal manera que las 
necesidades de las escuelas no serán 
contempladas.  

Tabla 1. Representación gráfica de la problemática. Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Como se ha mencionado anteriormente se hace evidente la ausencia de 

liderazgo en el proceso de gestión que hace poco eficiente el trabajo; se 

devalúa el nivel de colaboración, son carentes los logros académicos, así como 

insuficiente la calidad de la enseñanza brindada a los alumnos, logrando 

percibir con ello, la recurrente necesidad de cumplir en el ámbito administrativo 

únicamente.   

Una de las principales consideraciones en el ejercicio de la dirección, es tener 

claros los compromisos y las responsabilidades a desarrollar en este cargo. La 

característica a destacar por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE)  es que:  

El directivo fortalezca el liderazgo instruccional, ya que es una 

figura de referencia para docentes y padres de familia; de tal 

manera que su profesionalización deberá estar enfocada a la 

calidad de su instrucción, al asumir propuestas de innovación 

como suyas y a convocar la participación del colectivo escolar, 
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dotando de autonomía a su personal para que las prácticas de 

sus colaboradores cobren sentido (Económico, 2010, p. 34).  

 

Por otra parte cabe destacar que los estudiantes de educación básica, son un 

sector importante para el cual se sugiere una transformación de fondo, evitando 

con ello, que las problemáticas avancen a otros niveles académicos. En ese 

sentido, el terreno educativo requiere de una gestión pertinente que logre, en 

conjunto, objetivos claros sin tener que recurrir a modelos externos; es decir, 

tener dentro del propio contexto, líderes que propongan desde su situación 

como directivo, soluciones con sentido y significado.   

1.2. Preguntas	de	investigación	

1.2.1. Pregunta	general			

¿Cuáles son los tipos de liderazgo, variables y los efectos que éste produce en 

el proceso de gestión de la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la 

Ciudad de México? 

1.2.2. Preguntas	específicas			

1. ¿Qué tipos de liderazgo existen en la Zona Escolar 462 de la Delegación 

Coyoacán de la Ciudad de México? 

2. ¿Cuáles son las variables del liderazgo transformacional que inciden en el 

logro de objetivos de la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la 

Ciudad de México? 

3. ¿Cuáles son los efectos que tiene el liderazgo transformacional en el 

proceso de gestión de la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de 

la Ciudad de México? 

4. ¿Cuáles son los valores numéricos ponderados de los tipos de liderazgo y 

sus variables que se encuentran presentes en la Zona Escolar 462 de la 

Delegación Coyoacán de la Ciudad de México?   
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1.3. Objetivos	

1.3.1. Objetivo	general		

Analizar los tipos de liderazgo, sus variables y los efectos que éste tiene en el 

proceso de gestión de la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la 

Ciudad de México. 

1.3.2. Objetivos	específicos			

1. Determinar los tipos de liderazgo que existen en la Zona Escolar 462 de la 

Delegación Coyoacán de la Ciudad de México.  

2. Especificar qué variables del liderazgo transformacional inciden en el logro 

de objetivos de la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la 

Ciudad de México.  

3. Identificar los efectos que tiene el liderazgo transformacional en el proceso 

de gestión de la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la Ciudad 

de México.  

4. Medir mediante valores numéricos ponderados los tipos de liderazgo y sus 

variables que se encuentran presentes en la Zona Escolar 462 de la 

Delegación Coyoacán de la Ciudad de México.  

1.4. Justificación		
 

El propósito de la presente investigación es analizar de qué manera incide el 

liderazgo transformacional en la ejecución del proceso de gestión de la Zona 

Escolar 462 de la delegación Coyoacán de la Ciudad de México. A partir de ello 

determinar si las tareas implementadas dan respuesta a los objetivos 

planteados dentro de la Ruta de Mejora Escolar de las escuelas que la 

conforman.    

Para poder brindar una enseñanza de calidad es importante reconocer el tipo 

de acciones que influyen a los miembros de las organizaciones para que sean 

mejoradas sus prácticas, las habilidades de los líderes trascenderán a la 

colaboración y comunicación entre pares y con todo el equipo de trabajo 
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siempre y cuando, tengan presente que el liderazgo es fomentar un 

pensamiento autónomo capaz de generar elevados niveles de compromiso y 

responsabilidad con la tarea que se lleva a cabo.  

Se requiere desarrollar un pensamiento consciente en el que la perspectiva del 

liderazgo sea llevar a cabo acciones conjuntas que beneficien el proceso de 

gestión.  Fomentando con ello, una ideología de mejora en la que se optimicen 

las prácticas a partir del esfuerzo compartido.  

Es importante que a través de esta intervención se le pueda dar mayor validez 

al liderazgo como una acción determinante en el quehacer directivo. Por 

consiguiente el proyecto va encaminado hacia una propuesta en la que, el 

ejercicio del liderazgo dentro del proceso de gestión, resuelva, proponga y 

contrarreste  los efectos nocivos que trae consigo la simulación.  

Uno de los preceptos que propone la Secretaria de Educación Pública es que 

“El proceso de cambio escolar se dé cuando algún miembro de la comunidad 

escolar, un miembro del equipo directivo o un docente, toma la decisión de 

hacer algo para mejorar la escuela”  (p. 12). Por lo tanto, es importante  asumir 

el compromiso con la convicción de que el quehacer profesional, determina las 

aptitudes y actitudes de los estudiantes que forman parte de los centros 

escolares.  

Asimismo los directivos (a partir del desarrollo de habilidades y liderazgo), 

propiciaran con su participación como líderes, que ese actuar se perfile al logro 

de objetivos. 

La investigación a desarrollar  se hará para encauzar un liderazgo capaz de 

promover en las instituciones transformaciones que se vean reflejadas en la 

calidad de la enseñanza de los alumnos. Esto con la intención de que las 

generaciones de estudiantes formadas en las escuelas primarias de la Zona 

Escolar 462 de la delegación Coyoacán de la Ciudad de México, trasciendan a 

otros niveles educativos con una preparación adecuada.    

De no existir un tipo de liderazgo y un proceso de gestión pertinente a las 

necesidades de las instituciones, se seguirá trabajando bajo una simulación 
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permanente entre el deber ser y lo que en realidad es. De no llevar a cabo un 

análisis con respecto a la forma en la que se asume el liderazgo y en cómo 

éste repercute en el proceso de gestión, no podrá existir una integración del 

cuerpo docente, no se conocerán las áreas de oportunidad, no habrá una 

calidad en la enseñanza que se oferta, no existirá una toma de decisiones en 

las que se refleje el actuar del directivo como líder  y ello tendrá una 

consecuencia directa en los alumnos; pues su formación escolar será producto 

de una serie de inconsistencias derivadas de un proceso de gestión deficiente y 

un liderazgo inadecuado. Gran parte del trabajo de los directivos articula a la 

comunidad escolar con las necesidades del contexto, por lo que alcanzar las 

metas dependerá en gran medida, de las decisiones tomadas por él y éstas 

pueden alterar de manera positiva o negativa a la comunidad escolar.  

1.5. Línea	y	sub‐línea	de	investigación		
 

Línea: Gestión estratégica para la planeación, evaluación y desarrollo de 

instituciones y sistemas educativos en el paradigma de la sociedad del 

conocimiento. 

Sub-línea: Prospectiva del desarrollo de las instituciones del sector educativo. 

1.6. Diseño	metodológico		
 

La presente investigación es un estudio correlacional a partir del cual se ha 

realizado un análisis entre variables con respecto a los tipos de liderazgo en los 

directivos y la relación que ello tiene en el proceso de gestión de las escuelas a 

su cargo.  Identificando así la situación que se manifiesta al interior de las 

escuelas pertenecientes a la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de  

la Ciudad de México.   

Hernández Sampieri (2014) señala que: 

La finalidad de los estudios correlaciónales es conocer la relación 

o grado de asociación que exista entre dos o más variables en un 

contexto específico. En cierta medida tiene un valor explicativo, ya 
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que el hecho de saber que dos conceptos o variables se 

relacionan aporta cierta información explicativa  (p. 98).  

 

Este trabajo se lleva a cabo a partir del enfoque cuantitativo, considerando que 

“el enfoque cuantitativo permite realizar un análisis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (Hernández Sampieri, 2014, p. 4).  

De tal manera que al precisar las diferentes características de la Zona Escolar 

462 de la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México, se determina si los 

tipos de liderazgo ejercido por los directivos de cada plantel, forma parte de la 

situación que influye en el proceso de gestión y si éste es propio del contexto. 

Se trata de una investigación no experimental, transversal que se desarrolla en 

un tiempo fijo que abarca el periodo de 2014 a 2016.  

Hernández Sampieri (2014) refiere que: 

En la investigación no experimental no se constituye ninguna 

situación, sino que se observaron situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente por quien realiza la investigación. 

Asimismo, la investigación transversal recolecta datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir las 

variables y analizar su incidencia e interacción en un momento 

dado (p. 23).  

 

La siguiente tabla engloba y sintetiza el diseño metodológico implementado.  

Sujeto de 
estudio 

Objeto de 
estudio 

Diseño metodológico  
Investigación cuantitativa 

Zona Escolar 
462 de la 
Delegación 
Coyoacán de 
la Ciudad de 
México.  

 

Liderazgo 
transformacional. 
Procesos de 
gestión  

No experimental.  
Transversal: recolección de datos en único momento.  
Correlacional:  
 Estructura social 
 Interacciones sociales 
 Características del estilo de liderazgo 

transformacional: (carisma, consideración individual, 
estimulación intelectual, inspiración y tolerancia 
psicológica); 

 Proceso de gestión 
Tabla 2. Representación gráfica del diseño de investigación. Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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1.7. Hipótesis	
 

Por ser la presente investigación un estudio correlacional, que como ya se 

mencionó es conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o 

más variables en un contexto específico, se llevó a cabo el planteamiento de 

tres hipótesis correlacionales, considerando que: 

Las hipótesis son explicaciones tentativas de la relación entre dos 

o más variables. Sus funciones son: guiar el estudio, proporcionar 

explicaciones y apoyar la prueba de teorías. Asimismo indican lo 

que se trata de probar y son respuestas provisionales a las 

preguntas de investigación (Hernández Sampieri, 2014, pp. 102-

103).   

 

A continuación se presentan las hipótesis: 

Hipótesis1: El liderazgo transformacional, transaccional y no liderazgo es 

bastante característico en la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de  

la Ciudad de México.  

Hipótesis2: Las variables carisma, estimulación intelectual, consideración 

individual, tolerancia psicológica e inspiración; correspondientes al liderazgo 

transformacional, inciden bastante en el logro de objetivos de la Zona Escolar 

462 de la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México.   

Hipótesis3: El ejercicio del liderazgo transformacional tiene efectos positivos en 

el proceso de gestión de la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la 

Ciudad de México.  

1.8. Muestra		
 

Hernández Sampieri Roberto (2014) define la muestra dentro en un proceso 

cuantitativo como “el subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán los datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión, además de que debe ser representativo de la población” (p. 173).  
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Por otro lado, la población es el todo, por lo que la muestra se determina a 

partir de una población específica bajo la cual se tenga pensado trabajar.   

Se establece entonces como población sujeto de estudio a la Zona Escolar 462 

de la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México, tomando como muestra 

tres de las seis escuelas que conforman la Zona Escolar. Se trabajó con tres de 

ellas debido a que, dos de las escuelas no cuentan con directivo y una más, no 

se consideró por tener un directivo de nuevo ingreso.  

La unidad de análisis de esta investigación está definida por los directivos de 

los planteles que conforman la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán 

de la Ciudad de México, así como por los docentes de las mismas.  

Para definir las características de la muestra en la encuesta, se definió la 

categoría: “datos personales”, estableciéndose en ella variables, indicadores e 

ítems para cada caso de conformidad con lo siguiente: 

Categoría Variable Indicador Ítem 
 
 
 
 

Datos 
personales 

(características 
de la muestra) 

 

Estudios  Grado máximo de 
estudios  

¿Cuál es su grado 
máximo de estudios? 

Género   Género  Sexo 
Rango de edad   Edad  Edad  
Tiempo de 
dedicación  

Tiempo de 
dedicación  

¿Cuánto tiempo le dedica 
a su actividad docente? 

Experiencia   Años de 
experiencia  

¿Cuántos años de 
experiencia laboral tiene? 

Tipo de cargo  Cargo  ¿Cuál es el cargo que 
tiene dentro de la escuela 
en la que trabaja? 

Tabla 3. Datos personales. Fuente: Elaboración propia con datos del Cuestionario Multifactorial de 

Bernard Bass, 2015. 

 

Del análisis de la mencionada encuesta, se obtuvieron los siguientes resultados 

para la muestra: 
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Imagen 1. Rango de edades de  la muestra. Fuente: Elaboración propia con datos del análisis de  las 

encuestas. 2016 

En la gráfica anterior se puede notar que el 41% de los profesores encuestados 

tienen un rango de edad entre 31 a 40 años, lo cual representa a la mayoría. 

Seguido de ellos está el rango de edad que va de los 41 a los 50 años con un 

33% de profesores. Posteriormente sigue, en cuanto al porcentaje, el rango de 

edad de 18 a 30 años con un 16%. Un porcentaje menor se puede ver en los 

rangos de edad que van de los 51 a los 60 años con un 8% de profesores; por 

último, más de 60 años está representado tan sólo con un 2%.   

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Género de  la muestra. Fuente: Elaboración propia con datos del análisis de  las encuestas. 

2016 

En la gráfica anterior se puede notar que la mayoría de los docentes de la 

muestra son del sexo femenino, teniendo como dato que el 84% de ésta, son 

mujeres. Así pues, tan sólo el 16% de la muestra es del sexo masculino.   
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Imagen 3. Grado de titulación de los profesores que integran  la muestra. Fuente: Elaboración propia 

con datos del análisis de las encuestas. 2016 

De acuerdo con lo que se observa en la gráfica anterior, es notorio que la 

mayoría de los docentes que integran la muestra tienen la licenciatura, un 84% 

de ellos lo representa. El 8% de los docentes es técnico superior y el 6% tan 

sólo cuenta con el bachillerato especializado. Así pues, hay un 2% de los 

docentes con posgrado nivel maestría y ninguno (0%) con posgrado nivel 

doctorado.  

 

Imagen 4. Experiencia docente de la muestra. Fuente: Elaboración propia con datos del análisis de las 

encuestas. 2016 

En la gráfica se representa la experiencia docente a través de ciclos escolares 

trabajados; en el caso de experiencia docente de más de siete ciclos escolares 

se tiene un 53% de la muestra; el 33% de los docentes, de cuatro a cinco ciclos 

escolares; el 6% de la muestra, oscila entre seis y siete ciclos escolares y de 
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dos a tres. Tan sólo el 2% de la muestra tiene sólo un ciclo escolar de 

experiencia.  

De tal manera la muestra a la que se aplicó el instrumento de medición es: 3 

directivos y 49 profesores, asimismo y como aportación a la presente 

investigación, se decidió evaluar la percepción de los padres de familia 

respecto del liderazgo ejercido por la dirección de cada plantel que conforma la 

Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán, analizados como factores 

externos. Esto significa que la muestra de padres de familia quedó constituida 

por 73 elementos.  

1.9. Variables	
 

Para efectos de la presente investigación se tomaron como base las variables 

del cuestionario multifactorial de Bernard Bass. En 1993 Bernard Bass  aplicó 

el cuestionario multifactorial de centros docentes el cual de acuerdo a su 

descripción “está constituido por dos escalas paralelas, una dirigida a los 

profesores y otra a los directivos, quienes se autoevalúan de manera directa” 

(p. 66).  

El cuestionario multifactorial de Bernard Bass, recoge información sobre cuatro 

grupos de variables diferentes, de conformidad con lo siguiente: 

1. Personales 

2. Estructurales o contextuales 

3. Estilos de Liderazgo  

4. Variables referidas a los resultados 

En este trabajo se retoman esas cuatro variables y se agrega, como aportación 

a la investigación, los factores externos y prácticas de los directivos. Se ha  

considerado de vital importancia tomar en cuenta el punto de vista de los 

padres de familia acerca de las prácticas de los diferentes directivos, por ser 

quienes están al frente de las instituciones escolares y promueven, con su 

autoridad, cambios en las mismas.  
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Asimismo y para lo que corresponde a la variable referida a las cuestiones 

estructurales o contextuales, se llevó a cabo un análisis minucioso, a partir del  

numeral dos de la presente investigación.  

A continuación se describen cada una de las variables: 

La variable referida a las cuestiones personales, recoge información de las 

características personales intrínsecas o extrínsecas de los individuos objeto de 

estudio de la presente investigación; considerando elementos como: tipo de 

estudios, género, rango de edades, tiempo de dedicación a la profesión 

docente, experiencia profesional y tipo de cargo laboral. 

La variable referida a las cuestiones estructurales o contextuales, hacen 

referencia a las características del entorno de la Zona Escolar 462 de la 

Delegación Coyoacán de la Ciudad de México, las cuales fueron definidas en el 

numeral dos de la presente investigación, tales como tipo de escuela y tipo de 

alumnado. 

Las variables enfocadas a los estilos de liderazgo, son las que mide en 

específico, el cuestionario Multifactorial de Bernard Bass, básicamente mide los 

tres tipos de liderazgo, transformacional, transaccional y el no liderazgo. 

La variable referida a los resultados son las que miden la satisfacción del 

profesorado, satisfacción con la dirección, eficiencia del director, eficiencia 

global, influencia directiva y el esfuerzo extraordinario. 

La variable referida a los factores externos y prácticas del director, mide la 

percepción de los padres de familia, respecto del liderazgo ejercido por las 

diversas direcciones de la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán en la 

Ciudad de México. 

La siguiente tabla muestra la operacionalización de las variables.  

 

 

 



25 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADOR ÍTEM 

Liderazgo 
transformacional 

 

Carisma 

Grado de 
entusiasmo 

Me hace sentir entusiasmado/a 
con mi trabajo 

Grado de orgullo 
Me hace sentir orgulloso/a de 

trabajar con él/ella 
Percepción de 

éxito 
En mi opinión, él/ella es un 
símbolo de éxito y eficacia 

Optimismo 
Aumenta mi optimismo sobre el 

futuro 
Fe Tengo una fe ciega en él/ella 

Respeto Cuenta con mi respeto 

Estimulación 
intelectual 

Motivación 
Me anima a solucionar 
problemas y generar ideas 
nuevas 

Rompiendo 
paradigmas 

 

Me proporciona formas nuevas 
de enfocar las cosas que antes 
eran un enigma 
Me ayuda a pensar sobre 
viejos problemas de forma 
diferente 
Me da razones para cambiar mi 
forma de pensar sobre los 
problemas 
Intenta que use la razón y la 
lógica en lugar de opiniones sin 
base alguna 

Consideración 
individual 

Atención 
Presta atención a mis 
sentimientos y necesidades 

Comunicación 
Me informa de las decisiones 
que afectan mi trabajo 

Reconocimiento 
por logro de 

objetivos 

Me concede su reconocimiento 
cuando alcanzo los objetivos 

Apoyo Apoya mis acciones e ideas 

Reconocimiento 
Puedo contar con que recibiré 
su elogio cuando yo haga un 
buen trabajo 

Conocimiento 
Es capaz de saber lo que 
quiero y me ayuda a 
conseguirlo 

Atención 
Me concede atención personal 
cuando estoy o me siento 
abandonado/a 

Comunicación 
Me informa sobre cómo hago 
mi trabajo 

Inducción 
Ayuda mucho a los/las 
profesores/as recién 
llegados/as 

Enseñanza 
Está dispuesto/a enseñarme 
siempre que lo necesite 
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Tolerancia 
psicológica 

Sentido del 
humor 

 

Usa el sentido del humor para 
clarificarme sus puntos de vista 
Usa el sentido del humor para 
resolver los conflictos que 
tengo con otras personas 
Usa el sentido del humor 
cuando me indica mis 
equivocaciones 
Usa el sentido del humor para 
vencerme
Usa el sentido del humor para 
suavizar momentos difíciles 
Hace que me ría de mí 
mismo/a cuando me tomo las 
cosas demasiado en serio 
Su sentido del humor me 
ayuda a pensar de manera 
creativa 

Inspiración 

Inspiración 
Si él/ella no estuviera cerca, no 
hubiera podido conseguir todo 
lo que he conseguido 

Visión del futuro 
Sin su visión del futuro me 
resultaría difícil, si no 
imposible, llegar muy lejos 

Logro de 
objetivos 

Consigo alcanzar mejor los 
objetivos gracias a él/ella 

Liderazgo 
transaccional 

 

Dirección por 
excepción  

Libertad laboral 

Está dispuesto/a  dejarme 
seguir haciendo mi trabajo del 
mismo modo que hasta ahora. 
Está satisfecho/a con mi 
trabajo mientras lo haga 
siempre como se ha hecho 
No intenta cambiar las cosas 
mientras éstas marchen bien 

Dirección por 
contingencia 

Incentivos  

Habla de incentivos y 
promociones especiales a 
cambio de un buen trabajo  
Señala lo que recibiré si hago 
lo que hay que hacer 
Me dice lo que tengo que hacer 
si quiero ser recompensado/a 
por mis esfuerzos 

No liderazgo Dejar hacer 
Atención a los 

profesores 

Es probable que esté ausente 
cuando se le/la necesita 
Es difícil encontrarle/la en 
momentos de crisis 

Categoría 
situacional 

(referidas a los 
resultados) 

Satisfacción 
del 

profesorado 
Satisfacción  

Teniendo todo en cuenta, ¿qué 
grado de satisfacción tiene con 
su Director/a? 

Satisfacción 
con la 

dirección 
Satisfacción 

¿Qué grado de satisfacción 
tiene con respecto a los 
métodos de liderazgo que 
utiliza su Director/a  para 
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realizar su labor? 
¿Qué grado de satisfacción 
cree que tiene su Director/a 
con el trabajo que Ud. realiza? 

Eficiencia del 
director 

Eficiencia 

¿Qué grado de eficacia tiene 
su Director/a a la hora de 
representarle/la ante una 
autoridad superior? 
¿Qué grado de eficacia tiene 
su Director/a a la hora de 
satisfacer sus necesidades 
laborales? 
¿Qué grado de eficacia tiene 
su Director/a para llevar a cabo 
las exigencias de su centro? 

Eficiencia 
global 

Eficiencia  
¿Cómo clasificaría la eficacia 
de su centro? 

Influencia 
directiva  

Apego a 
directrices 

¿Con qué frecuencia cree Ud. 
que realiza su trabajo de 
acuerdo con las directrices 
marcadas por su Director/a? 

Reconocimiento 

¿Qué influencia cree Ud. que 
tiene su Director/a  la hora de 
elegirle/la a Ud. en el puesto 
que ocupa? 

Esfuerzo 
extraordinario 

Apoyo en 
cambios 

En general, ¿Tiende su 
Director/a apoyarle/la, a llevar 
a cabo cambios poco 
importantes que Ud. quiere 
hacer en su trabajo?  

Perseverancia 
Persevera hasta que yo 
alcanzo mis objetivos 

Apoyo en 
cambios 

¿Le apoya su Director/a a 
llevar a cabo cambios 
importantes en su trabajo? 

Motivación 
Me motiva a hacer más de lo 
que yo en principio esperaba 
hacer 

Motivación 
Me anima a esforzarme para 
trabajar más y mejor 

Estimulación-
esfuerzo 

Reconoce mi esfuerzo y me 
estimula para superarme  

Factores 
externos y 

prácticas del 
director 

Percepción de 
los padres de 

familia, 
respecto del 

liderazgo 
ejercido por la 

dirección 

Satisfacción 
 

¿Qué grado de satisfacción 
tiene con el trabajo realizado 
por el Director/a de la escuela 
de su hijo/a? 

Eficacia 

¿Qué grado de eficacia tiene 
el/la directora/a, a la hora de 
satisfacer las necesidades de 
sus hijos? 
¿Cómo clasificaría la eficacia 
del/la directora/a? 
¿Qué grado de eficacia tiene 
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el/la directora/a para cumplir 
los objetivos planteados al 
inicio del ciclo escolar? 

Influencia 
¿Cómo influyen las decisiones 
del/la directora/a, en el 
desempeño de sus hijos? 

Liderazgo 

¿Qué nivel de liderazgo 
considera usted que tiene el/la 
directora/a de la escuela de 
sus hijos? 

Comunicación 

¿Qué tan cercano se siente al 
director/a de la escuela de sus 
hijos? 
¿Con qué frecuencia habla con 
el/la director/a de la escuela de 
sus hijos? 

Simpatía 

¿Qué grado de simpatía 
considera que tiene el/la 
director/a de la escuela de sus 
hijos? 

Sentido del 
humor 

¿Qué grado de sentido del 
humor considera que tiene el/la 
director/a de la escuela de sus 
hijos? 

Datos 
personales 

(características 
de la muestra) 

Estudios 
Grado máximo 

de estudios 
¿Cuál es su grado máximo de 
estudios? 

Género Género ¿Sexo? 
Rangos de 

edad 
Edad ¿Edad? 

Tiempo de 
dedicación 

Tiempo de 
dedicación 

¿Cuánto tiempo le dedica a su 
labor docente? 

Experiencia 
Años de 

experiencia 
¿Cuántos años de experiencia 
tiene? 

Tipo de 
encargo 

Cargo 
¿Cuál es su cargo en la 
Escuela? 

Entorno 

Tipo de 
escuela 

Características 
de la institución 

Análisis documental del tipo de 
escuela 

Tipo de 
alumnado 

Características 
del alumnado 

Análisis del tipo de alumnado 
de la escuela 

Tabla  4. Operacionalización de  las  variables.  Fuente:  elaboración propia  con base  en  los datos  del 

Cuestionario Multifactorial de Bernard Bass, 2015. 

La tabla anterior incluye categorías, variables, indicadores e ítems. Cada una 

de las categorías responde a un tipo de liderazgo a medir: transformacional, 

transaccional y no liderazgo. Estas categorías se retomaron de la clasificación 

hecha por Bernard Bass  (Pascual, 1993, pp. 130-133).  

Se aportaron dos categorías más que tienen que ver con situaciones y factores 

externos, las cuáles fueron consideradas por tratarse de un contexto social 

como lo son las instituciones escolares.  
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Los datos personales fueron considerados como característica de la muestra y 

se incluyó como categoría, el entorno.  

Las variables responden a cada una de las categorías y son las características 

propias a cada tipo de liderazgo.  

 Liderazgo transformacional, se tomó en cuenta: carisma, estimulación 

intelectual, consideración individual, tolerancia psicológica, inspiración y 

defensa.  

 Liderazgo transaccional, se consideró: dirección por excepción y 

dirección por contingencia.  

 No liderazgo, se contempló sólo una variable: dejar hacer.  

 Para la categoría situacional se consideraron como variables: 

satisfacción del profesorado, satisfacción con la dirección, eficiencia del 

director, eficiencia global, influencia directiva y esfuerzo extraordinario. 

 En el caso de los factores externos se contempló una sola variable: 

percepción de los padres de familia respecto al liderazgo ejercido por la 

dirección.  

 Para la categoría de datos personales se consideraron las siguientes 

variables: nivel de estudios, género, rangos de edad, tiempo de 

dedicación, experiencia laboral  y tipo de cargo ocupado en la escuela 

en la que trabaja.  

 En la categoría del entorno, fueron el tipo de escuela y tipo de alumnado 

lo que se consideró como variable. 

1.10. Instrumentos	de	medición		
 

El instrumento de investigación utilizado es un cuestionario de preguntas 

cerradas el cual fue formulado con la técnica de encuesta. La encuesta 

contiene 60 preguntas, las cuales en su mayoría utilizaron para evaluarse la 

escala Likert.   
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Hernández Sampieri (2014) menciona que: “El cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir.  Asimismo 

señala que las preguntas cerradas son aquellas que contienen opciones de 

respuesta previamente delimitadas. Resultan más fáciles de codificar y 

analizar” (p. 217).   

Por otro lado Alvarado (s/f) menciona que: 

La encuesta es una técnica desarrollada principalmente en las 

ciencias sociales, ya que permite recoger información de utilidad 

mediante preguntas que se formulan a las personas investigadas. 

Se obtienen respuestas que reflejan los conocimientos, opiniones, 

intereses, necesidades, actitudes, etc. Se emplean para investigar 

masivamente determinados hechos o fenómenos para conocer las 

opiniones de la población  (párr. 2).   

En 2014 Hernández Sampieri describió el escalamiento de Likert “como el 

conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la 

reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” (p. 238). 

De la descripción hecha en la matriz de conceptualización de variables se 

deriva el instrumento que responde a un indicador específico para cada 

variable.  

En el caso del liderazgo transformacional, variable carisma, los indicadores 

fueron: Grado de entusiasmo, grado de orgullo, percepción de éxito, optimismo, 

fe y respeto; elaborándose 6 ítems para medir cada indicador.  

Para la variable estimulación intelectual, los indicadores fueron: motivación y 

rompiendo paradigmas; elaborándose 1 ítem para motivación y 4 para 

rompiendo paradigmas.  

Para la variable consideración individual, los indicadores fueron: atención, 

comunicación, reconocimiento por logro de objetivos, apoyo, reconocimiento, 

conocimiento, atención, comunicación, inducción y enseñanza; elaborándose 1 

ítem por cada indicador.  
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Para la variable tolerancia psicológica, el indicador fue: sentido del humor; 

elaborándose 7 ítems.  

Para la variable inspiración, los indicadores fueron: inspiración, visión de futuro 

y logro de objetivos; elaborándose 1 ítem para cada indicador.  

Para la variable defensa, el indicador fue: liderazgo hacia arriba; elaborándose 

3 ítems.  

En el caso del liderazgo transaccional, variable dirección por excepción, el 

indicador fue: libertad laboral; elaborándose 3 ítems.  

Para la variable dirección por contingencia, el indicador fue: incentivos; 

elaborándose 3 ítems.  

En el caso del no liderazgo, variable dejar hacer, el indicador fue: atención a los 

profesores; elaborándose 2 ítems.  

En el caso de categoría situacional, variable satisfacción del profesorado, el 

indicador fue: satisfacción; elaborándose 1 ítem.  

Para la variable satisfacción con la dirección, el indicador fue: satisfacción; 

elaborándose 1 ítem.  

Para la variable eficiencia del director, el indicador fue: eficiencia; elaborándose 

1 ítem.  

Para la variable eficiencia global, el indicador fue: eficiencia; elaborándose 1 

ítem.  

Para la variable influencia directiva, los indicadores fueron: apego a directrices 

y reconocimiento; elaborándose 1 ítem por cada indicador.  

Para la variable esfuerzo extraordinario, los indicadores fueron: 2 de apoyo en 

cambios, perseverancia, 2 de estimulación y estimulación-esfuerzo; 

elaborándose 1 ítem por cada indicador.  

En el caso factores externos y prácticas del director, variable percepción de los 

padres de familia, respecto del liderazgo ejercido por la dirección, los 
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indicadores fueron: satisfacción, eficacia e influencia del directivo en el 

desempeño de los alumnos; elaborándose 2 ítems para satisfacción, 3 ítems 

para eficacia, 1 ítem para la influencia del directivo en el desempeño de los 

alumnos.   

En el caso de datos personales (características de la muestra), variable 

estudio, el indicador fue: grado máximo de estudios; elaborándose 1 ítem.  

Para la variable género, el indicador fue: género; elaborándose 1 ítem.  

Para la variable rangos de edad, el indicador fue: edad; elaborándose 1 ítem.  

Para la variable tiempo de dedicación, el indicador fue: tiempo de dedicación; 

elaborándose 1 ítem.   

Para la variable experiencia, el indicador fue: años de experiencia; 

elaborándose 1 ítem. 

Para la variable tipo de cargo, el indicador fue: cargo; elaborándose 1 ítem.  

En el caso de categoría entorno, variable tipo de escuela, el indicador fue: 

características de la institución; elaborándose 1 ítem.  

Para la variable tipo de alumnado, el indicador fue: características del 

alumnado; elaborándose 1 ítem.      

Asimismo se realizó una entrevista no estructurada a cada uno de los directivos 

con la finalidad de evaluar la percepción que tienen con respecto a su 

liderazgo.  

El análisis de los resultados derivados de las encuestas aplicadas, se realizó 

con el programa Statistical Package for the Social Sciences o Paquete 

Estadístico Para las Ciencias Sociales IBM-SPSS, analizándose primeramente 

datos estadísticos como la media, moda, mediana, desviación típica y varianza; 

tablas de frecuencia de cada una de las preguntas, gráficas de y correlación de 

las mismas, a través del coeficiente de correlación de Pearson. 

Hernández Sampieri (2014) refiere que: 
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El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba 

estadística para analizar la relación entre dos variables medidas 

en un nivel por intervalos o de razón. Se le conoce también como 

“coeficiente producto-momento”. Se simboliza: r. 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las 

puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se 

relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con las 

puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o 

casos.  

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.      

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de -1.00 a 

+1.00, donde: -1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, 

menor Y, de manera proporcional. Es decir, cada vez que X 

aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad 

constante”). Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”.   

-0.90 = Correlación negativa muy fuerte  

-0.75 = Correlación negativa considerable  

-0.50 = Correlación negativa media 

-0.25 = Correlación negativa débil  

-0.10 = Correlación negativa muy débil  

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 = Correlación positiva muy débil  

+0.25 = Correlación positiva débil  

+0.50 = Correlación positiva media  

+0.75 = Correlación positiva considerable  

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte  

+1.00 = Correlación positiva perfecta (“A mayor X, mayor Y” o “A 

menor X, menor Y, de manera proporcional”. Cada vez que X 

aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante).  
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El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); 

y el valor numérico, la magnitud de la correlación. Los principales 

programas computacionales de análisis estadístico indican si el 

coeficiente es o no significativo de la siguiente manera: 

r = 0.7831             (valor del coeficiente) 

s o P = 0.001        (significancia) 

N = 625                 (número de casos correlacionados) 

 

Si s o P es menor del valor de 0.05, se dice que el coeficiente es 

significativo en el nivel de 0.05 (95% de confianza en que la 

correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de error). Si es 

menor de a 0.01, el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 

(99% de confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de 

probabilidad de error).  

O bien, otros programas como IBM-SPSS presentan los 

coeficientes de correlación en una tabla, donde las filas o 

columnas son las variables asociadas y se señalan con 

asterisco(s) el nivel de significancia: un asterisco (*) implica que el 

coeficiente es significativo al nivel del 0.05 y dos asteriscos (**) 

que es significativo al nivel del 0.01 (pp. 304-305).  

1.11. Pilotaje		
 

Una de las fases seguidas para la construcción del instrumento ha sido la 

prueba piloto.  

Esta fase consiste en administrar el instrumento a una pequeña 

muestra de casos para probar su pertinencia y eficacia 

(incluyendo instrucciones), así como las condiciones de la 

aplicación y los procedimientos involucrados. A partir de esta 

prueba se calculan la confiabilidad y la validez iniciales del 

instrumento  (Hernández Sampieri, 2014, p. 210). 
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Para la presente investigación se llevó a cabo el pilotaje con la participación de 

seis directivos, diez docentes y diez padres de familia. De los cuales, tan sólo 

tres directivos, ocho docentes y cinco padres de familia entregaron la encuesta 

en tiempo y forma.  

Las personas incluidas que no hicieron la entrega del documento, 

argumentaron, como causas de la no entrega, el olvido y el extravío de éste. 

Para las personas que respondieron, el instrumento les pareció claro y 

pertinente, esto en cuanto a las instrucciones y las preguntas que en él se 

plantearon.  

La finalidad de llevar a cabo dicho procedimiento fue evaluar aspectos técnicos 

para poder mejorar y corregir todas las deficiencias que en el instrumento se 

encontraran; o bien, para dar por sentada su futura aplicación teniendo en 

cuanta la claridad del mismo.   
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2. EL	CONTEXTO	DE	LA	
EDUCACIÓN	BÁSICA,	NIVEL	

PRIMARIA.	
2.1. La	creación	de	la		Secretaría	de	Educación	Pública		

 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) nació a partir de la intención de 

democratizar la administración educativa. El propósito principal, la 

alfabetización de todo el pueblo mexicano.  

La Secretaría de Educación Pública (2015) señala que: 

Para cumplir con la democratización de la administración 

educativa y con los postulados del Artículo Tercero Constitucional, 

era ya necesaria una acción a nivel nacional, pues no bastaba con 

sólo declarar la educación gratuita, obligatoria y laica: se 

necesitaban tomar medidas para realizarla  (p. 44).  

 

Estas acciones ocurrirían en una transición que no sólo dependería de las 

personas a cargo de la entonces llamada Secretaría de Instrucción Pública y 

Bellas Artes, también de la reforma a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

En tanto esto ocurría, asumió la rectoría de la Universidad Nacional el 

licenciado José Vasconcelos Calderón, quien se había revelado como uno de 

los más firmes partidarios de dar a la educación carácter federal.   

José Vasconcelos Calderón es entonces una figura artífice en el proyecto de 

alfabetización. Sus ideas filosóficas con respecto a la importancia de un pueblo 

educado y preparado promovían confianza y certeza ante el hecho de 

garantizar mediante esta dependencia, la igualdad ante el conocimiento con 

miras al progreso.  
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Vasconcelos asumió las tareas educativas desde la perspectiva de la 

vinculación de la escuela con la realidad social; en su discurso de toma de 

posesión como rector de la Universidad, afirmó:  

Al decir educación me refiero a una enseñanza directa de parte de 

los que saben algo, a favor de los que nada saben; me refiero a 

una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productiva 

de cada mano que trabaja, de cada cerebro que piensa (…) 

Trabajo útil, trabajo productivo, acción noble y pensamiento alto, 

he allí nuestro propósito (…) Tomemos al campesino bajo nuestra 

guarda y enseñémosle a centuplicar el monto de su producción 

mediante el empleo de mejores útiles y de mejores métodos. Esto 

es más importante que distraerlos en la conjugación de verbos, 

pues la cultura es fruto natural del desarrollo económico  (SEP, 

2015, p. 47).  

 

Es así que la SEP, bajo esta ideología Vasconcelista, es creada el 3 de octubre 

de 1921. Año en el cual el Lic. José Vasconcelos Calderón asume la titularidad 

de la naciente Secretaría.  

La estadía de él como primer secretario de la dependencia tuvo cuantiosos 

además de fructíferos resultados en el principal propósito que fue la 

alfabetización; la lectura como base primaria de la educación, así como 

apertura de fuentes de acceso a ella, incidió en el desarrollo social y cultural del 

país.  

En 1921 el número de maestros de educación primaria aumentó 

de 9,560 en 1919, a 25,312; es decir, se registró un aumento del 

164.7 por ciento; existían 35 escuelas preparatorias, 12 de 

abogados, siete de médicos alópatas, una de médicos 

homeópatas, cuatro de profesores de obstetricia, una de 

dentistas, seis de ingenieros, cinco de farmacéuticos, 36 de 

profesores normalistas, tres de enfermeras, dos de notarios, diez 

de bellas artes, y siete de clérigos  (SEP, 2015, p. 50).  
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Anteriormente en el ámbito educativo el proyecto de nación recaía en la 

necesidad de alfabetizar y democratizar la educación en México. Conforme se 

avanzó en este propósito, la transformación política, social y económica del 

país, enmarcó las nuevas rutas de acceso y promoción de la educación. 

2.2. Descentralización	de	la	educación	
 

La transición de la SEP tuvo que ver con la manera en que se delegaban las 

tareas y la administración de los recursos. La descentralización tuvo su efecto 

en la distribución del poder.  

En el año de 1992 se celebró el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica (ANMEB), en el cual se fijaron estrategias para mejorar la 

calidad de la educación básica y normal. La intención era hacer que las 

entidades federativas tuvieran el control sobre sus propias instituciones 

educativas.  

2.3. Administración	Federal	de	Servicios	Educativos	en	el	
Distrito	Federal	(AFSEDF)	

 

Al órgano rector de la educación básica en el Distrito Federal, se le conoce 

como la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 

(AFSEDF) (actualmente Ciudad de México), que tiene como objetivo lograr una 

cobertura universal de la educación básica.  

El órgano tuvo su origen en el proceso de descentralización iniciado en 1992. 

Su nombre original fue Coordinación General de Servicios Educativos para el 

Distrito Federal y le fue conferida la dirección y operación de los planteles de 

educación inicial, básica, especial y la formación de maestros en la Ciudad de 

México.  

El 26 de marzo de 1994 se publicaron modificaciones al Reglamento Interior de 

la SEP, donde cambió la denominación de la Coordinación General por la de 

Subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal.  
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El 1° de enero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un 

nuevo cambio en el Reglamento Interno de la SEP y de decretó la creación de 

la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 

AFSEDF como un órgano desconcentrado de la SEP con autonomía técnica y 

de gestión y que absorbió las funciones de la Subsecretaría.  

La AFSEDF se encarga de la prestación de servicios de la 

educación inicial, básica –incluyendo la indígena-, especial, 

normal y para adultos en escuelas con sostenimiento público, 

además de que supervisa el funcionamiento de las escuelas 

privadas. Cuenta con facultades específicas y competencias 

decisorias que le permiten generar mayor eficiencia y eficacia en 

la prestación de servicios de la entidad, impulsando y 

garantizando una educación pública laica, gratuita y obligatoria, 

con calidad y equidad  (SEP, 2015, p. 56).  

 

La AFSEDF es la dependencia responsable de atender los servicios de 

educación inicial: niños y niñas de 0 a 3 años; preescolar: 3 a 6 años; primaria: 

6 a 12 años y secundaria: 12 a 15 años. Además se ofrecen servicios para 

estudiantes con necesidades educativas especiales, para adultos y formación 

inicial y continua de profesores. 

En la SEP en la Ciudad de México operan diariamente cerca de 9,000 

escuelas, donde acuden alrededor de 1 900,000 estudiantes y más de 97 mil 

maestros. Además, de acuerdo a las evaluaciones educativas nacionales e 

internacionales el Distrito Federal ocupa uno de los primeros lugares en los 

logros académicos de sus estudiantes. Sin embargo, se requiere más y mejor 

educación para todos los niños y jóvenes de la ciudad.  

La tarea principal es que todas las escuelas funcionen regularmente. Es decir, 

que cumplan con el calendario escolar y las jornadas de trabajo se destinen de 

manera óptima al aprendizaje. 

Se pretende que en los planteles escolares se ofrezca una educación de buena 

calidad. Donde los estudiantes desarrollen día a día las competencias básicas 

y el gusto por seguir aprendiendo a lo largo de su vida.  
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Una educación que proporcione a los niños y adolescentes las 

herramientas para la comunicación; el pensamiento matemático; 

el conocimiento del mundo social y natural en que se vive; las 

bases para la convivencia, para ejercer con responsabilidad sus 

derechos y obligaciones, en fin, que forme a los futuros 

ciudadanos del Distrito Federal (SEP, 2015, p. 58).  

Lo anterior resalta la necesidad de elevar la calidad educativa a partir de un 

mediador que regule el funcionamiento de las instituciones públicas, de las 

cuales emana la educación que prepara a niños y jóvenes del país.     

2.4. Reforma	Educativa		
 

Vista la educación como el sector más importante para el desarrollo humano, 

social, político y económico de México, se impulsó una Reforma Educativa en 

la cual se reestructuraron los artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

La reforma Educativa fue la primera que impulsó el titular del poder ejecutivo en 

el presente sexenio (2012-2018), con el propósito de hacer de la educación la 

fuerza transformadora del país.  

Dentro de las transformaciones efectuadas se generó: 

 La Reforma Constitucional en materia educativa  

 La Reforma a las Leyes Secundarias 

 Modificación a Ley General de Educación  

 Creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente  

 Autonomía de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE) 

 

Es importante aclarar que una transformación de tal magnitud, no sólo requiere 

de tiempo de asimilación, sino también de un trabajo que conlleva un 

compromiso no sólo dentro de los planteles escolares, también de las 
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autoridades máximas encargadas de la SEP; dependencia bajo  la cual se 

gestionan las decisiones que marcan el rumbo de la educación en todo el país.   

Dicho lo anterior, es importante resaltar el propósito transformador de la citada 

Reforma, el cual radica en: 

 Aumentar la calidad de la educación básica de manera que se 

refleje en mejores resultados en evaluaciones internacionales, 

como el Programa Internacional para la Evaluación de los 

Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés).  

 Aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de 

educación media superior y superior.  

 Que el Estado mexicano recupere la rectoría del Sistema 

Educativo Nacional (SEN), manteniendo el principio de laicidad 

(SEP, 2015, p. 16).  

 

Como consecuencia a la Reforma Constitucional, fueron aprobadas en agosto 

de 2013, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE) y las reformas a la Ley General de Educación.  

La primera de ellas, es la encargada de regular lo referente al Sistema Nacional 

de Evaluación Educativa (SNEE) y del  Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación (INEE). Por lo que sus fines son: 

a) Establecer la efectiva coordinación de las autoridades 

educativas que lo integran y dar seguimiento a las acciones 

que para tal efecto se establezcan; 

b) formular políticas integrales, sistemáticas y continuas así como 

programas y estrategias en materia de evaluación educativa; 

c) promover la congruencia de los planes, programas y acciones 

que emprendan las autoridades educativas con las directrices 

que, con base en los resultados de la evaluación, emita el 

INEE; 

d) analizar, sistematizar, administrar y difundir información que 

contribuya a evaluar los componentes, procesos y resultados 

del Sistema Nacional Educativo; y  
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e) verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del sistema 

Educativo Nacional (Flores, 2014, p. 3). 

 

Con respecto al INEE, la ley lo define como “un organismo público autonomo, 

con personalidad juridica y patrimonio propios, por lo que contará con 

autonomía técnica, de gestión, presupuestaria y para determinar su 

organización interna” (Flores et al. 2014, p. 3).    

 

Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del 

Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y 

media superior.  

Para ello deberá: 

a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a 

componentes, procesos o resultados del sistema; 

b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades 

educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de 

evaluación que les corresponden, y 

c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir 

directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones 

tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, 

como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social (SEP, 

2015, pp. 48-49). 

 

De lo anterior se puede considerar que el cambio en el Sistema Educativo, está 

pensado desde una perspectiva teórica, por lo tanto, el éxito de tal Reforma se 

verá reflejado en el proceder cotidiano de las instituciones educativas, con 

respecto a las leyes establecidas. Pues los resultados serán producto de la 

congruencia entre lo que se dice y lo que se hace.  

En cuanto a la Ley General de Educación, se le define como “la encargada de 

regular la educación que imparte el Estado. Es de observancia general en toda 

la República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés 

social” (SEP, 2015, p. 53). 
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La Ley General de Educación está reformada para garantizar una educación de 

calidad a través de la participación activa de todos y cada uno de los 

involucrados en el proceso educativo. Teniendo como punto neural el máximo 

logro de aprendizajes en los estudiantes de educación preescolar, primaria, 

secundaria y medio superior.  

La Ley General de Educación señala la obligatoriedad de los estudios básicos 

hasta la media superior. Pues de acuerdo a lo señalado por la Ley: “Es 

obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 

edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media 

superior” (SEP, 2015, p. 54). 

Queda de manifiesto en la reforma planteada a la Ley que la educación será 

gratuita por derecho, así que las cuotas serán voluntarias, prohibiendo en todo 

momento el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la 

prestación del servicio educativo.   

Otro de los puntos abordados en la ya citada Ley refiere que el peso que tendrá 

la investigación y la innovación científica, dependerá del fomento que dentro de 

los planteles escolares se generé para su producción. La idea es impulsar 

actitudes de investigación e innovación científica y tecnológica, así como su 

comprensión y aplicación en la vida diaria a partir del uso responsable de ésta.   

Como parte de las reformas hechas a la Ley, se dice que la educación será 

democrática, nacional y contribuirá a la mejor convivencia humana; 

considerando que ello mejorará la calidad. Esto último, se delimita a partir de 

“la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema 

educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y 

equidad”  (SEP, 2015, p. 57). 

De las grandes ambiciones que tiene la Reforma Educativa esta el poder lograr 

que los estudiantes del país se incorporen a la sociedad satisfactoriamente, 

desarrollando actividades productivas como resultado de una formación 

académica con calidad.  
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En este sentido y previendo que es el tema de la calidad educativa el punto 

central de la Reforma, ha quedado planteada en ella la Ley de Servicio 

Profesional Docente (LGSPD), la cual fue aprobada por el Senado de la 

República  el 03 de septiembre de 2013 con la finalidad de monitorear la labor 

docente particularmente; no tiendo por objetivo contrarrestar las problemáticas 

escolares que prevalecen dentro del SEN.  

Esta Ley tiene por objeto: 

1. Regular el Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y 

Media Superior; 

2. Establecer los perfiles, parámetros e indicadores del Servicio 

Profesional Docente; 

3. Regular los derechos y obligaciones derivados del Servicio 

Profesional Docente, y 

4. Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el Servicio 

Profesional Docente (SEP, 2015, p. 124). 

 

El propósito principal de la LGSPD es que las funciones llevadas a cabo por 

docentes, directivos y supervisores de todos los niveles de educación básica y 

medio superior, estén orientados a brindar una educación de calidad.    

Para ello deberán reunir las cualidades y aptitudes necesarias requeridas para 

su desarrollo profesional, logrando aprendizajes en los estudiantes que les 

garanticen una incorporación a la sociedad idónea y en correspondencia a sus 

aptitudes y capacidades.   

En consecuencia el Servicio Profesional Docente tiene como objetivos: 

1) Mejorar la calidad de la educación; 

2) mejorar la práctica profesional; 

3) asegurar la idoneidad de conocimientos, capacidades y un 

nivel de desempeño suficiente del personal docente y con 

funciones de dirección y supervisión;  

4) estimular el reconocimiento de la labor docente; 
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5) otorgar los apoyos necesarios para que el personal del 

Servicio Profesional Docente pueda “desarrollar sus fortalezas 

y superar sus debilidades”; 

6) garantizar la formación, capacitación, y actualización continua 

de los miembros del Servicio Profesional Docente; y  

7) desarrollar un programa de estímulos e incentivos que 

favorezcan el desempeño eficiente del servicio educativo 

(Flores, 2014, p. 7). 

 

Uno de los factores más relevantes en la citada Ley, es la manera en la que se 

contempla el ingreso al Servicio Profesional Docente a partir de consursos de 

oposición. “Estos concursos tienen como propósito garantizar la idoneidad de 

conocimientos y capacidades de los postulantes” (Flores et al. 2014, p. 8). 

 

En la Ley General de Servicio Profesional Docente la permanencia se logra a 

partir del desempeño profesional de los docentes en servicio. La idea con 

respecto a este punto, trazada en la Reforma Educativa, es mejorar la calidad 

de la educación a partir de la mejora profesional. No obstante, cabe señalar 

que bajo la idea de garantizar una educación de calidad en el país, se ha 

tomado como único referente la aplicación de un formato impreso que es el 

examen, sin considerar el desarrollo laboral y sobre todo las aptitudes 

académicas y profesionales con las que cuenta el profesorado para impartir 

clases. En este sentido el descontento del gremio se ha visto reflejado en el 

rechazo a las evaluaciones, lo cual han manifestado ante la sociedad por 

considerar que éstas son poco realistas e imparciales al contraponer la teoría 

con una realidad poco conocida por autoridades de alto rango dado el 

desapego que existe con el contexto escolar real.    

 

Es importante destacar que la LGSPD se enfoca sólo a sus objetivos trazados, 

se encarga de regular lo referente al ingreso, permanencia, promoción y 

reconocimiento de la actividad docente y con funciones de dirección y 

supervisión, sin embargo; en lo que a la Ley respecta, no le compete aclarar 

dudas derivadas de los atrasos acumulados en el ámbito educativo, rezago 



46 

 

escolar por ejemplo; pues visto desde una perspectiva global, la Reforma 

Educativa se centra en puntos focales que dejan de lado las problemáticas que 

aún prevalecen en la mayoría de los centros escolares. 

  

Se observa que al hablar de calidad educativa dentro de la Reforma, queda por 

fuera  un importante sector de la sociedad que aún se encuentra en desventaja. 

Es claro que las leyes reformadas sólo son aplicables en escenarios cuya idea 

no percibe el desastre educativo por el que atraviesa el país. Y que sin el afán 

de destrozar lo que se ha planteado en la Reforma Educativa, hay un rezago 

temporal que impide lograr un contexto distinto en el ámbito escolar, 

académico, profesional y laboral. Empero, el compromiso puede fortalecer el 

cambio previsto en la educación, quizá también la voluntad, de unos cuantos.     

2.5. Educación	primaria		
 

La educación primaria es el segundo nivel de la Educación Básica donde los 

niños y niñas aprenden a leer y escribir para comunicarse, desarrollan sus 

habilidades matemáticas, aprenden a convivir, a explorar el mundo, 

comprenderlo y desarrollarse como personas.  

Se atienden niños de 6 a 14 años de edad, a población de 9 a 14 años en 

situación de riesgo y a jóvenes y adultos de más de 15 años que no han 

iniciado o concluido su Educación Primaria. El servicio se ofrece en escuelas 

públicas y privadas.   

De acuerdo con lo señalado por la SEP (2015): 

Las escuelas primarias de tiempo completo atienden a alumnos 

que requieren de una estancia escolar prolongada (dos horarios 

de funcionamiento: 08:00 a 14:30 y de 08:00 a 16:00 horas); los 

conocimientos básicos, se complementan con actividades 

relacionadas con la lectura y la escritura, desafíos matemáticos, el 

arte y la cultura, el idioma inglés y el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (p. 56).  
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Las escuelas de educación primaria reguladas por la Administración Federal de 

Servicios Educativos en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), tienen 

como principal propósito la calidad de la enseñanza, así como optimizar el 

proceso educativo en la educación básica.  

La AFSEDF (2015) con base en sus estadísticas en el año 2015, señaló que “la 

delegación Coyoacán atendió a un total de 52,818 alumnos conformados por 

28,800 niños y 26,018 niñas. Atendidos por un total de 1,940 docentes y 438 

administrativos”  (p. 57).  

La atención ofertada a alumnos del ciclo escolar 2014-2015 y 2015-2016 se 

llevó a cabo mediante un nuevo diseño de trabajo colegiado enmarcado en la 

llamada Ruta de Mejora Escolar.  

La SEP (2015) refiere que: 

La Ruta de Mejora Escolar (RME) es el instrumento para 

organizar la acción de todo el colectivo escolar –incluidas las 

figuras de la nueva estructura- y evitar dispersión de esfuerzos. 

Cualquier actividad profesional que se quiera llevar a buen destino 

necesita tener orden y un plan de trabajo, claridad sobre el punto 

de partida, metas, acciones, tiempos, responsables, seguimiento 

de avances, estrategias para resolver dificultades, ajustes ante 

elementos nuevos o no previstos, evaluación y comunicación de 

los resultados alcanzados. Estos procesos deben encabezarse 

por los directores escolares, con la coparticipación del equipo 

docente (p. 4). 

De tal manera que el trabajo es encabezado por el directivo escolar de cada 

plantel y los docentes llevan a cabo su intervención para ampliar, modificar y 

diseñar formas de trabajo que permitan mejoras significativas en el 

aprovechamiento del tiempo y de los aprendizajes adquiridos por los alumnos. 

Asimismo, es a través de la RME que los docentes comparten de manera 

colectiva, estrategias implementadas para incentivar una enseñanza de 

calidad.  
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Por otra parte es importante mencionar al cuerpo académico que constituye la 

nueva estructura escolar. Y cuya organización forma parte de las escuelas que 

conforman la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán en la Ciudad de 

México. 

De acuerdo con la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de 

los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas 

Públicas en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) la nueva estructura 

escolar está conformada por un cuerpo directivo que en sus funciones 

respectivas está el integrarse al trabajo del colectivo para dar óptimo 

cumplimiento a las metas trazadas en la RME.  

Estas nuevas figuras están ubicadas dentro de la categoría de líderes 

escolares,  lo cual implica según lo establecido en la Guía Operativa (2015): 

Realizar acciones encaminadas con el objetivo de que en los 

planteles escolares se cuente con una estructura ocupacional 

adecuada y eficaz, incluyendo a las nuevas figuras, que deberán 

laborar de acuerdo a lo que sea señalado por las autoridades 

correspondientes en la materia. La denominación de Las Nuevas 

Figuras se establece de acuerdo a lo que señala la normatividad 

vigente correspondiente a la Ley General de Servicio Profesional 

Docente (LGSPD) y a la Coordinación Nacional de Servicio 

Profesional Docente (CNSPD) de la siguiente forma: 

Para Educación Primaria: 

Director escolar  

Subdirector de Gestión Escolar 

Subdirector Académico 

Maestro de Taller de Lectura y Escritura 

Promotor de TIC (p. 58).  

 

De acuerdo con la Guía Operativa (2015), las funciones que el director 

desempeña son las siguientes: 
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Coordinar y desarrollar acciones tendientes a ofrecer un mejor 

servicio educativo a los alumnos y padres de familia o tutores, 

teniendo como base la mejora continua de la enseñanza, 

aprendizaje y el desarrollo profesional de los docentes, la creación 

de una cultura inclusiva de participación, colaboración entre 

docentes y el fortalecimiento del liderazgo técnico-pedagógico en 

coordinación de la Supervisión Escolar, para el logro de los fines y 

propósitos de la Educación Básica. Lo anterior, con el apoyo de 

las Direcciones Generales y nivel central a través de sus áreas 

operativas correspondientes (Direcciones Operativas, Direcciones 

Regionales, Coordinaciones Regionales de Operación, Áreas de 

Control y Gestión, etc.) 

Coordinar las funciones del Subdirector Académico y del 

Subdirector de Gestión Escolar en aras de administrar las 

actividades y recursos humanos y financieros, con la finalidad de 

dirigir de manera eficaz y eficiente al plantel. Además, de destinar 

más tiempo a las actividades educativas, logrando una reducción 

de la carga administrativa. 

Promover relaciones armónicas y cordiales entre el personal a su 

cargo, generando ambientes basados en el respeto mutuo y la 

convivencia armónica entre los educandos, docentes, padres de 

familia o tutores y personal de la comunidad escolar, para el 

óptimo desarrollo del trabajo educativo, instrumentando las 

estrategias que considere pertinentes y que promuevan el juicio 

crítico a favor de la democracia, la cultura de la legalidad y la paz, 

estas acciones deberán estar planificadas en la Ruta de Mejora 

para la sana convivencia escolar. 

Orientar, acompañar y apoyar los procesos de planeación, 

desarrollo y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje, con la 

finalidad de enriquecer la formación integral de los alumnos, 

mejorar el desempeño pedagógico de cada docente y contar con 

elementos que coadyuven en la mejora continua del plantel en la 
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toma de decisiones de acuerdo con lo planteado en la Ruta de 

Mejora establecida. 

Verificar en conjunto con el Subdirector de Gestión Escolar y el 

maestro especialista de la Unidad de Educación Especial y 

Educación Inclusiva (UDEEI), el registro y reporte de la estadística 

educativa, en la que deberán precisar a los alumnos que 

enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, 

población indígena, migrante, con discapacidad, capacidades y 

aptitudes sobresalientes, talentos específicos, en situación de 

calle, de hospitalización o en otra condición de vulnerabilidad. 

Establecer comunicación vía telefónica o correo electrónico 

cuando sea necesario y deberá coordinarse con los Directores del 

plantel del turno alterno, así como con los Directores de otros 

niveles educativos y Supervisores; sobre todo con los de escuelas 

cercanas, para conjuntar esfuerzos en la atención educativa de la 

comunidad a la que atienden. 

Convocar y presidir las reuniones de Consejo Técnico Escolar 

(CTE) de acuerdo con las fechas que establezca el calendario 

escolar vigente, en las cuales se analizarán los logros y metas de 

carácter técnico-pedagógico que enfrenta la escuela, 

promoviendo los resultados de la evaluación de los alumnos, para 

que se constituyan como el insumo básico para el desarrollo de su 

proceso de planeación anual y para la construcción, desarrollo, 

ajuste y valoración de su Ruta de Mejora. 

Constituir y favorecer la operación del Consejo Escolar de 

Participación Social (CEPS), cuya finalidad es la de fortalecer la 

vinculación y la participación de la comunidad escolar con los 

padres de familia o tutores y la comunidad educativa circundante 

en su conjunto, en el marco de las metas y objetivos establecidos 

por la Ruta de Mejora del plantel. 
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Fomentar estrategias encaminadas al óptimo desarrollo de las 

actividades que se planteen en el CTE, el CEPS y los diferentes 

comités constituidos e invitará a la comunidad educativa a 

integrarse en las tareas necesarias que permitan el logro de los 

propósitos educativos. 

Facilitar espacios y tiempos para el diálogo e intercambio de 

estrategias técnico-pedagógicas entre el personal docente, 

proporcionándoles orientaciones, asesorías y recomendaciones 

verbales y por escrito para impulsar la reflexión sobre la práctica 

docente y del trabajo colegiado en las reuniones del CTE o 

cuando sea necesario. 

Realizar visitas de seguimiento a los grupos para conocer y 

supervisar las actividades que se desarrollan en el aula, y apoyará 

a los docentes retroalimentándolos con observaciones y 

recomendaciones que les ayuden a lograr los propósitos 

educativos. La frecuencia de las mismas, estará determinada por 

las características y necesidades del personal docente. Para este 

fin, podrá solicitar apoyo y orientación a los Supervisores 

Escolares. 

Llevar a cabo el seguimiento de las acciones de cada docente y 

de la escuela en su conjunto, conforme las orientaciones y 

acuerdos que surjan del CTE.   

Contar con la información actualizada y entregar a la autoridad 

correspondiente los registros del seguimiento. Asimismo, 

participar en las reuniones de seguimiento organizadas por el 

Supervisor. 

Promover y desarrollar mecanismos de observación y reflexión de 

la práctica docente, tanto en las aulas, como en las actividades de 

organización general de la escuela, buscando mejorar la 

interacción entre alumnos y docentes en conjunto con padres de 

familia o tutores; así como entre los propios profesores, a efecto 
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de conjuntar esfuerzos para la consecución de los propósitos 

educativos de la escuela. Para este fin, podrá solicitar apoyo y 

orientación a los Supervisores Escolares. 

Participar en las actividades de desarrollo profesional a las que se 

le convoque para fortalecer su función, de acuerdo con las 

disposiciones de la autoridad superior. En dichas reuniones, 

además de recibir orientaciones y retroalimentación sobre la 

función directiva, reflexionará sobre las necesidades de desarrollo 

profesional que coadyuven en la mejora de la función y la 

resolución de problemas en la escuela. Los Supervisores 

escolares apoyarán con recursos teóricos, prácticos y 

bibliográficos para el óptimo desarrollo de este proceso. 

Solicitar a los Supervisores escolares y/o áreas centrales, 

asesoría específica para fortalecer su función directiva, además 

de apoyarse en la oferta de trayecto formativo que desarrolle la 

Dirección de Actualización de Centro de Maestros (p. 94). 

Es importante que mediante el conocimiento de las tareas a desarrollar por 

parte del directivo éstas se lleven a cabo. Pues en la medida de su 

cumplimiento podrán ser visibles los resultados de la escuela a su cargo.  

Asimismo la nueva estructura organizacional pone el énfasis en realizar 

acciones específicas,  dado que por ello hay un encargado de cada área, 

cubriendo así las necesidades de cada escuela.   

A continuación se describen dentro de la Guía Operativa (2015),  las funciones 

del Subdirector de Gestión Escolar, cabe resaltar que las funciones 

establecidas para el Subdirector de Gestión Escolar se encuentran en proceso 

de autorización, situación que no impide que realice aquellas actividades que 

las autoridades educativas correspondientes determinen. Sus actividades son: 

Coordinar todas las actividades administrativas del plantel bajo el 

liderazgo del Director y de acuerdo a lo que establezcan las áreas 

operativas del nivel central correspondiente (Direcciones 
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Operativas, Direcciones Regionales, Coordinaciones Regionales 

de Operación, Áreas de Control y Gestión, etc.) Para ello, 

elaborará un plan de trabajo a partir del diagnóstico de 

necesidades en su ámbito de intervención, con la finalidad de 

atender en tiempo y forma los trámites administrativos que sean 

requeridos por las autoridades competentes. 

Participar en las sesiones del CTE como parte del colegiado de la 

escuela y en conjunto con el Subdirector Académico elaborará 

mensualmente un reporte estadístico, de acuerdo con los 

registros escolares de los alumnos para presentar en el CTE una 

evaluación de los resultados de aprendizaje y avances en la 

calidad e inclusión educativa en el plantel. 

Coordinar las acciones necesarias para cumplir con lo que 

establece la Normalidad Mínima de Operación Escolar, en lo 

relativo a la integridad de la plantilla, asistencia y puntualidad del 

personal, calendario escolar, suficiencia de materiales de 

aprendizaje, mobiliario e infraestructura del plantel. 

Promover las acciones necesarias en favor de una cultura para el 

cuidado del mobiliario y equipo destinado al desarrollo de las 

actividades docentes y administrativas. 

Ser responsable de organizar las comisiones y guardias para el 

buen funcionamiento del plantel. Asimismo, tendrá la 

responsabilidad del control de acceso al inmueble escolar. 

Coordinar las actividades realizadas por el personal de asistencia 

y apoyo administrativo. 

En caso de tener personal docente con horas de servicio, los 

coordinará para la atención de los grupos. Y en caso de ser 

necesario, estará disponible para reemplazar a un docente frente 

a grupo en atención de los alumnos.  
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De acuerdo con las necesidades del servicio, además de las 

anteriores, realizar las funciones que establezca el Director del 

plantel (p. 96). 

Las funciones del Subdirector Académico también se enuncian en  la Guía 

Operativa (2015), el propósito es determinar y dar a conocer lo que cada actor 

escolar en el ámbito directivo, llevará a cabo dentro de su centro escolar. No 

obstante, es importante aclarar que las funciones establecidas para el 

Subdirector Académico se encuentran en proceso de autorización, situación 

que no impide que realice aquellas actividades que las autoridades educativas 

correspondientes determinen, como por ejemplo:  

Coordinar todas las actividades técnico-pedagógicas del personal 

docente del plantel bajo el liderazgo del Director. Para ello deberá 

elaborar un plan de trabajo a partir del diagnóstico de 

necesidades en su ámbito de intervención. 

Promover y/u orientar académicamente las propuestas que 

genere el CTE en la dimensión técnico - pedagógica para ser 

incluidas en la Ruta de Mejora, en particular para que incorpore 

en su práctica educativa situaciones de aprendizaje de la lectura y 

escritura y TIC. 

Participar en las sesiones del CTE como parte del colegiado de la 

escuela, proponiendo acciones orientadas hacia el desarrollo de 

prácticas y políticas, en favor de una cultura hacia la inclusión 

educativa en la Ruta de Mejora, enfatizando los esfuerzos a 

realizar siempre con el objetivo de incidir en el aprendizaje de los 

alumnos. Además, es la instancia responsable de presentar 

mensualmente en el CTE una evaluación de los resultados de 

aprendizaje y avances en la calidad e inclusión educativa en el 

plantel. 

Dar seguimiento técnico-pedagógico a los compromisos 

establecidos en la Ruta de Mejora, con el objetivo de asegurar el 



55 

 

logro de los aprendizajes de los alumnos en un ambiente escolar 

inclusivo. 

Coordinar en conjunto con el personal docente, maestro 

especialista de la UDEEI, el personal de Apoyo y Asistencia a la 

Educación, Trabajo Social, Orientación, etc., (de contar con ellos), 

la identificación de alumnos que presenten algún tipo de 

vulnerabilidad. En particular aquellos que enfrentan barreras para 

el aprendizaje y la participación, que están en riesgo de 

reprobación, deserción, baja asistencia escolar, dificultad en la 

compresión de las materias instrumentales español y matemática, 

etc., con la finalidad de dar un puntual seguimiento de las 

estrategias a establecerse en favor de la integración a la 

comunidad educativa y el desarrollo óptimo de su desempeño 

escolar. 

Establecer un calendario de observación de clase junto con el 

Director del plantel, para ofrecer apoyo metodológico a los 

docentes y especialistas para fortalecer los ambientes activos de 

aprendizaje. 

Coordinar e implementar en conjunto con el personal de Apoyo y 

Asistencia a la Educación, tutores, Trabajo Social, Orientación, 

Director del plantel y el Subdirector de Gestión Escolar, el 

desarrollo de estrategias de carácter pedagógico en aras de 

combatir y erradicar la deserción. 

Realizar un trabajo colaborativo en coordinación del Director del 

plantel para orientar las acciones del personal Docente, de Apoyo 

y Asistencia a la Educación y de apoyo técnico pedagógico en 

conjunto con el Director de la UDEEI y el maestro especialista.  

En caso de ser necesario, estar disponible para reemplazar a un 

docente frente a grupo. Si el plantel no cuenta con personal con 

funciones de Maestro de Taller de Lectura y Escritura, Maestro de 
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Aula de Medios o Promotor de las TIC, deberá cubrirlas de igual 

forma. 

Realizar las funciones que establezca el Director del plantel (p. 

96). 

Es importante conocer bajo el contexto laboral de las escuelas primarias de la 

Ciudad de México específicamente de la Zona Escolar 462 de la Delegación 

Coyoacán, las funciones del Maestro de Taller de Lectura y Escritura. Tal 

como lo señala la Guía Operativa (2015), sus funciones se relacionan con los 

otros actores y su trabajo se reflejará en la dinámica de enseñanza-aprendizaje 

generada en cada plantel que conforma la Zona en cuestión.  Por lo que éste 

deberá: 

Promover estrategias innovadoras y proyectos de lectura y 

escritura para los alumnos del plantel en el marco de los objetivos 

y metas de la Ruta de Mejora del plantel. Trabajar en conjunto con 

el personal docente en coordinación del Subdirector Académico y 

el Director del plantel impulsando estrategias innovadoras y 

proyectos educativos, para lo cual elaborará un plan de trabajo a 

partir del diagnóstico de necesidades en su ámbito de 

intervención, además de sistematizar y dar seguimiento de 

acciones, así como difundir los resultados de manera periódica 

considerando lo que señala la normatividad vigente en la materia, 

y en particular la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, el 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, 

en el Sistema Básico de Mejora Educativa y el Acuerdo 

Secretarial número 717 por el que se emiten los lineamientos para 

formular los Programas de Gestión Escolar. 

Movilizar los acervos de las Bibliotecas Escolares y de aula, 

además de gestionar el incremento de éstos. De manera que 

tanto los docentes, alumnos y padres de familia den uso 

constante y aprovechamiento óptimo del material de lectura 

disponible. 
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Participar en las sesiones del CTE como parte del colegiado de la 

escuela, proponiendo acciones en la Ruta de Mejora que 

favorezcan el desarrollo de prácticas en apoyo a la enseñanza de 

la lectura y la escritura, en el marco de una Educación Inclusiva 

incidiendo en el aprendizaje colaborativo, constructivo y 

autorregulado de los alumnos. 

Proponer lecturas relevantes y pertinentes para los alumnos de 

acuerdo con su edad y grado escolar, tomando en consideración 

los enfoques del plan y programas de estudio. 

Vincular las propuestas académicas de distintas instancias e 

instituciones para fomentar la cultura de la lectura y escritura en la 

comunidad escolar, en particular las de los Centros de Maestros 

para promover círculos de lectura y escritura entre otros. 

Desarrollar programas dirigidos a toda la comunidad escolar, con 

temas relacionados a la óptima utilización de los recursos 

bibliográficos en el ambiente escolar, involucrando a los padres de 

familia o tutores a través de los Consejos Escolares de 

Participación Social (CEPS). 

Impulsar acciones extracurriculares con el objetivo de promover y 

acercar la lectura y la escritura a los alumnos en coordinación con 

el personal docente, favoreciendo la creación de oportunidades 

innovadoras. 

Promover la utilización de la biblioteca como instrumento de 

apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de 

responsabilizarse de la gestión, incremento, resguardo y cuidado 

del acervo bibliográfico del plantel en coordinación del personal 

encargado para tal fin (bibliotecario), de contar con este en el 

plantel. 

Coordinará con el Maestro de Aula de Medios o Promotor de TIC 

para el desarrollo de proyectos innovadores en el marco de la 
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Educación Inclusiva que incidan en la mejora educativa continua 

con el enfoque de integración de la comunidad escolar.  

De acuerdo con las necesidades del servicio, además de las 

anteriores, deberá realizar las funciones que establezcan el 

Subdirector Académico y el Director del plantel (p. 97). 

Por último, se mencionan las actividades a desarrollar por el Maestro de Aula 

de Medios o Promotor de Tecnología de Información y Comunicación 

(TIC) que como se ha citado previamente, trabajará también en función de los 

demás líderes para promover mejoras en su entorno y de manera específica en 

su centro escolar.   

Por ello la Guía Operativa (2015), se menciona que el Maestro de Aula de 

Medios o Promotor de Tecnología de Información y Comunicación (TIC): 

Es el responsable de promover y orientar al personal docente y al 

alumnado sobre el uso de las nuevas tecnologías, con la finalidad 

de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, 

en el marco de los objetivos y metas de la Ruta de Mejora del 

plantel. Deberá trabajar en conjunto con el personal docente en 

coordinación del Subdirector Académico y el Director del plantel, 

impulsando estrategias innovadoras y proyectos educativos, para 

lo cual elaborará un plan de trabajo a partir del diagnóstico de 

necesidades en su ámbito de intervención, además de 

sistematizar, dar seguimiento de acciones y difundir resultados de 

manera periódica considerando lo que señala la normatividad 

vigente en la materia. 

Participar en las sesiones del CTE como parte del colegiado de la 

escuela, proponiendo acciones en la Ruta de Mejora que 

favorezcan el desarrollo de prácticas de apoyo en la utilización de 

las TIC, en el marco de una Educación Inclusiva incidiendo en el 

aprendizaje colaborativo, constructivo y autorregulado de los 

alumnos. 
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Proponer, promover e implementar acciones que contribuyan al 

fortalecimiento de las habilidades digitales del personal docente 

en apoyo de su labor frente a grupo, tomando en consideración 

los enfoques del plan y programas de estudio. Asimismo, deberá 

desarrollar estrategias innovadoras, relevantes y pertinentes para 

acercar a los alumnos a la utilización de las TIC en sus 

actividades escolares cotidianas. 

Desarrollar programas dirigidos a toda la comunidad escolar, con 

temas relacionados a la óptima utilización de las TIC en el 

ambiente escolar, involucrando a los padres de familia o tutores a 

través de los CEPS. 

Vincular las propuestas académicas de distintas instancias e 

instituciones para fomentar el fortalecimiento de las habilidades 

digitales y promoción del uso de las TIC en la comunidad escolar, 

en particular de los Centros de Maestros.  

Promover la utilización de los recursos de las TIC en el plantel 

como instrumento de apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, además de responsabilizarse de la gestión, 

incremento, resguardo y cuidado del acervo tecnológico con que 

cuente el plantel. 

Coordinar con el Maestro de Taller de Lectura y Escritura para el 

desarrollo de proyectos innovadores en el marco de la Educación 

Inclusiva que incidan en la mejora educativa continua con el 

enfoque de integración de la comunidad escolar. 

De acuerdo con las necesidades del servicio, además de las 

anteriores, deberá realizar las funciones que establezcan el 

Subdirector Académico y el Director del plantel (p. 99). 

Las funciones de los agentes escolares anteriormente descritos, juegan un 

papel preponderante en la articulación de los conocimientos de los alumnos, ya 

que estas figuras son parte del equipo de trabajo requerido para facilitar en el 
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docente los recursos que le permitan ofertar una enseñanza de calidad. 

Haciendo que las escuelas primarias cumplan el objetivo de ser escuelas de 

calidad.  

Las escuelas que conforman la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán 

en la Ciudad de México, cuentan con la estructura ocupacional descrita 

anteriormente.  

Es entonces importante conocer el contexto de la Zona Escolar en cuestión.   

2.6. Zona	 Escolar	 462	 de	 la	 Delegación	 Coyoacán	 en	 la	
Ciudad	de	México.		

 

La Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán en la Ciudad de México es 

atendida por un supervisor que se encarga de promover la organización y 

funcionamiento eficaz de las escuelas bajo su cargo para asegurar que la 

comunidad educativa asuma colectivamente el compromiso por los resultados 

del aprendizaje de los alumnos, particularmente de aquellos en situaciones de 

vulnerabilidad, considerando como base la mejora continua del proceso 

enseñanza-aprendizaje y el desarrollo profesional de los docentes.  

Es por ello que se ha de toma en cuenta que sus acciones son el reflejo de la 

funcionalidad de las instituciones a su cargo, y por ello es preciso mencionar 

cuáles son éstas.  

De acuerdo con la Guía Operativa (2015), las funciones del supervisor 

escolar son las siguientes: 

Realizar visitas técnico-pedagógicas a las escuelas para apoyar el 

trabajo del personal docente con el objeto de proponer estrategias 

a partir de la observación de clases, revisar la planeación 

didáctica, apoyar en los registros de evaluación continua y en la 

obtención de las evidencias de aprendizaje.  
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Impulsar la práctica y mejora de la lectoescritura y las 

matemáticas, así como de los demás campos formativos, en 

beneficio de toda la comunidad escolar. 

Recomendar materiales, apoyos bibliográficos y analizar los 

problemas específicos de los alumnos que requieran mayor apoyo 

conjuntamente con los docentes. Dichas recomendaciones y 

orientaciones se comentarán con el Director de la escuela y con el 

maestro especialista de la UDEEI. 

Propiciar la construcción de acuerdos de convivencia escolar, con 

la finalidad de que en cada plantel exista un ambiente inclusivo, 

favorable para el aprendizaje, basado en el respeto mutuo entre 

alumnos, docentes, padres de familia o tutores, directivos y 

personal escolar. 

Recibir capacitación para el uso de la Guía de los Consejos 

Técnicos Escolares en su fase intensiva, además de las sesiones 

ordinarias, así como para su organización. A partir de lo anterior, 

asumirá la responsabilidad de capacitar en estos aspectos a los 

Directores de escuela en su zona escolar. 

Evaluar y dar seguimiento a la Ruta de Mejora de cada plantel a 

su cargo durante el ciclo escolar, con el apoyo metodológico que 

se determine para ello. 

Propiciar la creación de una cultura de participación y 

colaboración entre docentes, estableciendo su liderazgo técnico-

pedagógico y compromiso con el mejoramiento continuo de la 

equidad y la calidad de la educación. 

Apoyar a los Directores escolares con el fin de que cuenten con 

los elementos técnicos y metodológicos necesarios para el 

cumplimiento de su función.  

Promover el diálogo individual con los Directores de los planteles 

bajo su responsabilidad y establecer estrategias de trabajo entre 



62 

 

pares, proporcionando orientaciones y recomendaciones en forma 

oral y por escrito. 

Apoyar de igual forma a los Directores escolares en la instalación 

y registro del Consejo Escolar de Participación Social (CEPS). 

Asimismo promover el involucramiento de este Consejo en el 

cumplimiento de las prioridades de cada escuela expresadas en 

su Ruta de Mejora. 

Propiciar el compromiso de los Directores de las escuelas que 

participan en los Programas Federales para que los recursos 

asignados tengan impacto en la mejora educativa. Deberán ser 

consideradas de manera prioritaria las escuelas ubicadas en 

zonas de alta marginalidad o que atiendan población en situación 

de vulnerabilidad para participar es este tipo de programas, como 

es el caso de planteles que atiendan población estudiantil 

indígena, migrante, que enfrenta barreras para el aprendizaje y la 

participación o en situación de calle. 

Orientar y asesorar al personal directivo y docente sobre los 

aspectos académicos que pueden verse beneficiados mediante la 

aplicación de los recursos asociados a los programas y proyectos 

impulsados por la AFSEDF, de acuerdo con las problemáticas 

detectadas en el diagnóstico y aquellas prioridades establecidas 

en la Ruta de Mejora de los planteles. 

Vigilar y dar seguimiento a los concursos y actividades extramuros 

que sean autorizadas por la autoridad correspondiente. 

Apoyar al Director del plantel en la atención de quejas 

relacionadas con acoso escolar, maltrato escolar y/o abuso sexual 

infantil. 

Elaborar la Ruta de Mejora de la zona de supervisión 

considerando como prioridad la atención a los planteles con bajo 

aprovechamiento escolar o con mayor población que enfrenta 



63 

 

barreras para el aprendizaje y la participación, para establecer 

acciones que promuevan la mejora de sus resultados. 

Realizar como mínimo, una reunión al mes para analizar los 

avances en cada uno de los planteles de la zona bajo la 

supervisión. En aquellos planteles con mayores índices de 

abandono escolar y/o un número mayor de alumnos que 

enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación focalizará 

la atención, por lo menos, dos veces al mes. Asimismo, dará 

seguimiento puntual a las escuelas identificadas con bajo 

aprovechamiento escolar, conforme a los resultados de 

evaluaciones de aprendizaje estandarizado.  

Convocar y presidir las reuniones de Consejo Técnico de Zona 

para consolidarlas como espacios en los que se evaluarán, 

analizarán e identificarán los logros y problemas técnico-

pedagógicos que enfrentan las escuelas; en los que se 

determinarán los propósitos, acciones, apoyos y gestiones que se 

requieren llevar a cabo, así como las responsabilidades de los 

Directores y de la Supervisión. Las acciones encaminadas como 

resultado de estas reuniones deberán estar orientadas hacia el 

permanente avance de la mejora continua del servicio que las 

escuelas ofrecen a la comunidad educativa de acuerdo con la 

Ruta de Mejora planteada por cada uno de los planteles. En estas 

reuniones participarán los Supervisores de nivel y de Educación 

Especial, así como los Directores de los maestros especialistas de 

la UDEEI en las escuelas bajo su responsabilidad. 

Establecer comunicación para coordinar estrategias de trabajo 

entre pares con los Supervisores de los otros niveles educativos, 

así como con el Supervisor de Educación Especial que trabaje en 

la misma zona, para sumar esfuerzos en la atención de la 

comunidad a la que atienden (p. 90). 
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La comunidad académica que atiende el supervisor de la Zona Escolar 462 de 

la Delegación Coyoacán en la Ciudad de México está conformada por seis 

escuelas públicas que se enlistan a continuación: 

1. Escuela General de división Marciano González.  

2. Escuela Profr. Avelino Bolaños Palacios  

3. Escuela Fundación de México  

4. Escuela Pablo Martínez del Río 

5. Escuela Profr. Fernando Brom Rojas  

6. Escuela Profr. Jesús Silva Herzog 

En la consulta hecha en Mejorando tu escuela (2015) se aprecian los 

siguientes datos de cada una de las escuelas que forman parte de la Zona 

Escolar 462 de la Delegación Coyoacán en la Ciudad de México: 

1. Escuela General de División Marciano González  

Está ubicada en Huatusco s/n U.H. San Francisco Culhuacán. Cp. 04400, 

Delegación Coyoacán. Tiene la posición estatal 1521 de 3036. Su población 

estudiantil es de 460 alumnos, divididos en 18 grupos 3 de cada grado escolar. 

El número de personas que laboran dentro del plantel es de 31, entre planta 

directiva y personal docente.  

Dentro de sus instalaciones, cuenta con 20 aulas de clase, áreas deportivas y 

recreativas, patio o plaza cívica, 1 sala de cómputo, 4 cuartos para baño o 

sanitarios y 15 tazas sanitarias.  

Los servicios con los que cuenta son: energía eléctrica, servicio de agua de la 

red pública, drenaje, cisterna, servicio de internet y teléfono.   

Las medidas de seguridad que hay dentro del plantel son las siguientes: 

señales de protección civil, rutas de evacuación, salidas de emergencia y 

zonas de seguridad y resguardo.  
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El semáforo educativo de la escuela está en regular, el rango considerado es: 

excelente, bien, regular, reprobado.  

La escuela tiene dentro de su configuración a la Asociación de Padres de 

Familia y el Consejo de Participación Social.  

De acuerdo con los usuarios de dicha escuela, la institución está evaluada con 

una calificación aprobatoria de 9.8.  

Existe una participación en la educación, una buena relación con padres de 

familia, aún cuando su participación es limitada. Hay honestidad y 

transparencia.  

Los alimentos que consumen los alumnos dentro del plantel son de su gusto 

además de pertinentes; hay una promoción a la vida saludable.  

Los docentes son regulares con sus asistencias, además de contar con la 

preparación adecuada y correspondiente para el cargo que ocupan dentro de la 

institución. Asimismo, el ambiente laboral así como académico es favorable.  

2. Escuela Profr. Avelino Bolaños Palacios  

Está ubicada en primera de Rosa Zaragoza s/n col. U.H. C.T.M. Culhuacán. 

Cp. 04400 Delegación Coyoacán. Tiene la posición estatal 749 de 3036. Su 

población estudiantil es de 466 alumnos, divididos en 18 grupos 3 de cada 

grado escolar. El número de personas que laboran dentro del plantel es de 28, 

entre planta directiva y personal docente.  

Dentro de sus instalaciones, cuenta con 17 aulas de clase, áreas deportivas y 

recreativas, patio o plaza cívica, 1 sala de cómputo, 3 cuartos para baño o 

sanitarios y 23 tazas sanitarias.  

Los servicios con los que cuenta son: energía eléctrica, servicio de agua de la 

red pública, drenaje, cisterna, servicio de internet y teléfono.   

Las medidas de seguridad que hay dentro del plantel son las siguientes: 

señales de protección civil, rutas de evacuación, salidas de emergencia y 

zonas de seguridad y resguardo.  
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El semáforo educativo de la escuela está en bien, el rango considerado es: 

excelente, bien, regular, reprobado.  

La escuela tiene dentro de su configuración a la Asociación de Padres de 

Familia y el Consejo de Participación Social.  

De acuerdo con los usuarios de dicha escuela, la institución está evaluada con 

una calificación aprobatoria de 9.0.  

Existe una participación moderada en la educación, Asimismo en la relación 

con padres de familia, la participación de éstos es limitada. El nivel de 

honestidad y transparencia es bueno.  

Los docentes son regulares con sus asistencias, además de contar con la 

preparación adecuada y correspondiente para el cargo que ocupan dentro de la 

institución. 

3. Escuela Fundación de México 

Está ubicada en paseos dioses aztecas s/n col. U.H. C.T.M. San Francisco 

Culhuacán. Cp. 04480 Delegación Coyoacán. Tiene la posición estatal 2180 de 

3036. Su población estudiantil es de 381 alumnos, divididos en 12 grupos 2 de 

cada grado escolar. El número de personas que laboran dentro del plantel es 

de 25, entre planta directiva y personal docente.  

Dentro de sus instalaciones, cuenta con 12 aulas de clase, patio o plaza cívica,  

2 cuartos para baño o sanitarios y 12 tazas sanitarias.  

Los servicios con los que cuenta son: energía eléctrica, servicio de agua de la 

red pública, drenaje, servicio de internet y teléfono.   

Las medidas de seguridad que hay dentro del plantel son las siguientes: rutas 

de evacuación, salidas de emergencia y zonas de seguridad y resguardo.  

El semáforo educativo de la escuela está en regular, el rango considerado es: 

excelente, bien, regular, reprobado.  

La escuela tiene dentro de su configuración a la Asociación de Padres de 

Familia y el Consejo de Participación Social.  
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De acuerdo con los usuarios de dicha escuela, la institución está evaluada con 

una calificación aprobatoria de 7.0.  

Hay poca participación en la educación ya que la relación con padres de familia 

está muy limitada. Se le cataloga como una institución que promueve el valor 

de la honestidad y la transparencia.  

Los docentes son regulares con sus asistencias y el ambiente laboral así como 

académico es bueno.  

4. Escuela Pablo Martínez del Río  

Está ubicada en estacionamiento de la Rosa Ma. Sequeira, zona 18, U.H. 

Culhuacán. Cp. 04480, Delegación Coyoacán. Tiene la posición estatal 252 de 

3036. Su población estudiantil es de 357 alumnos, divididos en 12 grupos 2 de 

cada grado escolar. El número de personas que laboran dentro del plantel es 

de 24, entre planta directiva y personal docente.  

Dentro de sus instalaciones, cuenta con 18 aulas de clase, áreas deportivas y 

recreativas, patio o plaza cívica, 1 sala de cómputo, 3 cuartos para baño o 

sanitarios y 20 tazas sanitarias.  

Los servicios con los que cuenta son: energía eléctrica, servicio de agua de la 

red pública, drenaje, cisterna, servicio de internet y teléfono.   

Las medidas de seguridad que hay dentro del plantel son las siguientes: 

señales de protección civil, rutas de evacuación, salidas de emergencia y 

zonas de seguridad y resguardo.  

El semáforo educativo de la escuela está en excelente, el rango considerado 

es: excelente, bien, regular, reprobado.  

La escuela tiene dentro de su configuración a la Asociación de Padres de 

Familia y el Consejo de Participación Social.  

De acuerdo con los usuarios de dicha escuela, la institución está evaluada con 

una calificación aprobatoria de 8.9.  
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Existe participación en la educación, una buena relación con padres de familia, 

aún cuando su participación es limitada. Hay honestidad y transparencia.  

Los alimentos que consumen los alumnos dentro del plantel son de su gusto 

además de pertinentes; hay una promoción a la vida saludable.  

Los docentes son irregulares con sus asistencias, cuentan con buena 

preparación profesional, sin embargo, a algunos se les considera con limitantes 

para ejercer su labor.  

5. Escuela Profr. Fernando Brom Rojas 

Está ubicada en andador n° 1 s/n, U.H. Alianza Popular Revolucionaria. Cp. 

04480, Delegación Coyoacán. Tiene la posición estatal 1988 de 3036. Su 

población estudiantil es de 328 alumnos, divididos en 12 grupos 2 de cada 

grado escolar. El número de personas que laboran dentro del plantel es de 22, 

entre planta directiva y personal docente.  

Dentro de sus instalaciones, cuenta con 12 aulas de clase, patio o plaza cívica, 

1 sala de cómputo, 2 cuartos para baño o sanitarios y 13 tazas sanitarias.  

Los servicios con los que cuenta son: energía eléctrica, servicio de agua de la 

red pública, drenaje, servicio de internet y teléfono.   

Las medidas de seguridad que hay dentro del plantel son las siguientes: salidas 

de emergencia y zonas de seguridad y resguardo.  

El semáforo educativo de la escuela está en regular, el rango considerado es: 

excelente, bien, regular, reprobado.  

La escuela tiene dentro de su configuración a la Asociación de Padres de 

Familia y el Consejo de Participación Social.  

De acuerdo con los usuarios de dicha escuela, la institución está evaluada con 

una calificación aprobatoria de 6.5.  

Hay poca participación en la educación ya que la relación con padres de familia 

es muy limitada. Se le cataloga como una institución que promueve el valor de 
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la honestidad y la transparencia, sin embargo; se le tiene una baja estimación a 

este rubro.  

Los docentes son irregulares con sus asistencias, cuentan con buena 

preparación profesional, sin embargo, a algunos se les considera con limitantes 

para ejercer su labor. 

6. Escuela Profr. Jesús Silva Herzog 

Está ubicada en Remedio Valle s/n, 10 U.H. C.T.M. Culhuacán. Cp. 04480, 

Delegación Coyoacán. Tiene la posición estatal 1074 de 3036. Su población 

estudiantil es de 529 alumnos, divididos en 18 grupos 3 de cada grado escolar. 

El número de personas que laboran dentro del plantel es de 31, entre planta 

directiva y personal docente.  

Dentro de sus instalaciones, cuenta con 19 aulas de clase, áreas deportivas y 

recreativas, patio o plaza cívica, 1 sala de cómputo, 7 cuartos para baño o 

sanitarios y 25 tazas sanitarias.  

Los servicios con los que cuenta son: energía eléctrica, servicio de agua de la 

red pública, drenaje, cisterna, servicio de internet y teléfono.   

Las medidas de seguridad que hay dentro del plantel son las siguientes: 

señales de protección civil, rutas de evacuación y zonas de seguridad y 

resguardo.  

El semáforo educativo de la escuela está en bien, el rango considerado es: 

excelente, bien, regular, reprobado.  

La escuela tiene dentro de su configuración a la Asociación de Padres de 

Familia y el Consejo de Participación Social.  

En cuanto a su desempeño académico y de acuerdo con las evaluaciones 

hechas de manera externa a las instituciones, se describe lo siguiente. 

De acuerdo con los usuarios de dicha escuela, la institución está evaluada con 

una calificación aprobatoria de 7.2.  
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Existe participación en la educación, una limitada relación con padres de 

familia. Se le cataloga como una institución que promueve el valor de la 

honestidad y la transparencia, sin embargo; se le tiene una baja estimación a 

este rubro.  

Los alimentos que consumen los alumnos dentro del plantel son buenos; hay 

una promoción moderada a la vida saludable.  

Los docentes son irregulares con sus asistencias, cuentan con buena 

preparación profesional, sin embargo, a algunos se les considera con limitantes 

para ejercer su labor.  

Es así que mediante esta contextualización se define el objeto de estudio de la 

presente investigación. 
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3. LIDERAZGO		
 

El concepto de liderazgo así como la metodología empleada para ejercerlo, han 

evolucionado, con ello, el líder se ve obligado a evolucionar también.   

 La palabra “líder” parece haber comenzado a ser usada con 

frecuencia hacia fines del Siglo XIX o principios del XX. Sin 

embargo, descrita con esa o con otra palabra, la persona a quien 

hoy se le llama “líder” ha sido y es aquella que, según el 

paradigma tradicional, define visiones y metas, organiza 

actividades, desarrolla e impone normas y dirige las actividades 

de otros. A cambio de la prestación de esos servicios, siempre 

según el paradigma tradicional, el grupo otorga un estatus 

superior, prominencia, aceptación, obediencia y hasta sumisión a 

esa persona “líder”  (Zalles, 2010, p. 5). 

 

De acuerdo con Zalles (2010) resulta útil examinar en más detalle el significado 

de la palabra inglesa “lead”, de la cual obviamente se derivan “líder” y 

“liderazgo”. Como verbo, significa “guiar, dirigir, mandar, acaudillar, encabezar, 

ir a la cabeza, enseñar, amaestrar, adiestrar.” Como sustantivo, significa 

“primacía, primer lugar, dirección, mando, delantera” (p. 5). 

 

El liderazgo con el transcurrir del tiempo se ha convertido en una de las tareas 

evolutivas más importantes, no sólo por la carga representativa que en sí 

misma  tiene, sino también por los estilos que cada líder ha significado en su 

ejecución. 

 

Bajo la idea del paradigma tradicional del liderazgo, se ha considerado al líder 

como un ser superior que lo puede todo y que con su actuar puede llevar al 

éxito cualquier meta trazada.  

 El paradigma tradicional, aún dominante, reconoce la presencia 

de “líderes” en todos los niveles de organización social. La familia 

tiene a su “líder” natural en el padre o, faltando éste, en la madre 
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o en el mayor de los hijos. Un grupo de compañeros de escuela 

eleva a mayor jerarquía, de manera natural y espontánea, a uno o 

más “líderes” que definen, entre otras cosas de enorme 

importancia para el grupo, qué juego van a jugar, quién puede o 

no participar, y quién es o no aceptado como miembro del grupo. 

Los partidos políticos tienen “líderes” que nombran candidatos, 

definen los idearios del partido e imponen disciplinas ideológicas 

sobre diputados, senadores, alcaldes y prefectos. En iglesias, 

tropas de boy scouts, equipos deportivos, clubes sociales, 

asociaciones gremiales y cualquier otro colectivo social que 

podamos identificar o imaginar, hasta e inclusive el Estado Nación 

en su conjunto, la mayoría de personas entiende que es natural y 

hasta necesario que se establezca una jerarquía, en la cúspide de 

la cual se ubica un “líder” o un grupo de “guardianes de la 

sociedad”. En consecuencia, oímos continuamente hablar de 

“líderes” mundiales, nacionales, políticos, religiosos, deportivos, 

barriales, comunitarios, educativos, empresariales, sindicales, de 

opinión, de la moda, etc., (Zalles, 2010, p. 101). 

 

Sin embargo; para la cotidianidad y la vida actual, el líder requiere de una 

percepción cuyos horizontes, le permitan ver y valorar su alrededor en tanto a 

los escenarios que habita como a las personas que coexisten en él.  

 

La forma de entender y llevar a cabo el liderazgo ha tenido cambios, el tiempo 

avanza, nacen nuevas generaciones y surgen nuevas ideologías para cada 

tiempo y para cada contexto. En este sentido se hace necesaria una 

percepción de liderazgo capaz de dar a entender lo que ello implica dentro de 

una organización en el tiempo actual.  

El liderazgo como dimensión de la conducción de organizaciones 

evoca tiempos de transformación, de crisis, de incertidumbres, 

para los cuales no son eficaces las imágenes de mundo basadas 

en el pasado o en las rutinas establecidas, ya obsoletas. Encierra 

un conjunto de procesos que, en primer lugar, asume nuevos 
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desafíos y, en segundo lugar, los instala en contextos 

significativamente cambiantes, removedores, que promueven una 

nueva configuración del sentido y del quehacer en colaboración  

(UNESCO, 2000, p. 82). 

 

Una de las características principales que el liderazgo pretende fortalecer es 

“influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en 

el logro de las metas del grupo” (Boyyett, 1998, p. 66). 

Esta definición supone cuatro aspectos:   

1. Capacidad para usar el poder (autoridad formalmente 

delegada por la institución).  

2. Capacidad para comprender que los seres humanos tienen 

diferentes fuerzas de motivación en distintos momentos y 

situaciones.  

3. Capacidad para inspirar (el objetivo).  

4. Capacidad para actuar en forma tal que se propicie un 

ambiente de respuesta a las motivaciones y fomento de estas 

(Boyyett et al.  1998, p. 66). 

 

La práctica de un líder define por consecuencia su estilo de liderazgo, ceñirlo a 

la tarea de garantizar que todos sus colaboradores participen conjuntamente al 

logro de los objetivos lo reduce, en los tiempos actuales, a un actor pasivo del 

sistema. 

 

Por tal motivo es que el paradigma tradicional ha sido desafiado; uno de los 

autores más prominentes en el tema de liderazgo es Ronald A. Heifetz, él ha 

considerado una nueva propuesta que sugiere entender el liderazgo más bien 

como una actividad que cualquier persona puede realizar. La obra que él ha 

nombrado “movilizar trabajo adaptativo” plantea precisamente, “movilizar la 

voluntad y la capacidad de las personas para enfrentar sus propios desafíos y 

no esperar que estos sean enfrentados por figuras de autoridad en las cúspides 

de las pirámides sociales”  (Zalles, 2010, p. 100). 
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La propuesta que hace Heifetz (2010) es concebir el rol del líder como aquella 

persona que: 

No da respuestas, que no brinda soluciones que no señala el 

camino; sino que estimula, motiva, organiza, orienta y focaliza la 

atención.  Apoyando a quienes enfrentan un desafío adaptativo, 

generador de desequilibrio, a buscar la resolución de los conflictos 

internos y relacionales que éste conlleva y, en consecuencia, 

restablecer su propio equilibrio, no prescindiendo del apoyo que 

pueden brindar las figuras de autoridad (los líderes o 

“movilizadores”), pero tampoco cayendo en la servil y 

desmoralizadora dependencia que tan fácilmente resulta de la 

aplicación del paradigma tradicional (p. 107). 

 

La idea que prevalece a partir de este enfoque es la independencia psicológica, 

la cual constituye poco a poco una madurez humana que permite 

responsabilizarse de los actos propios y de las decisiones tomadas en el 

ámbito para el cual se labora. El desequilibrio generado por situaciones 

desconocidas o por aquellas que no se pueden controlar, es el motor de la 

búsqueda de alternativas resolutivas; dejando de lado la perspectiva de 

respuestas y soluciones por parte de una figura de autoridad.  

 

El nuevo paradigma que propone Heifetz (2010) 

Invita a quien tiene autoridad a resistir la tentación de “dar 

respuestas fáciles” y a actuar bajo la premisa de que, al contrario, 

“Las respuestas están en ti”, que es igualmente válida para un 

padre frente a un hijo adolescente, una profesora frente a una 

estudiante, o un sicoterapeuta frente a un paciente (p. 109). 

 

De tal manera es que el liderazgo queda definido, mediante las aportaciones de  

Heifetz, no como la capacidad de una persona de dirigir o encausar; sino como 

una actividad que puede ser realizada por cualquier persona que esté lista para 

generar, a partir de la propia madurez y autonomía, cambios importantes en su 
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entorno, motivando a las personas de su alrededor, desarrollando aptitudes 

personales aplicables a diversos contextos.   

3.1. El	liderazgo	desde	una	mirada	global	
 

Existen lugares alrededor del mundo en los cuales para ser ejercido el 

liderazgo se requiere de una vasta preparación al respecto. Análisis de teorías 

que permitan tener un desempeño global en el que los lideres sepan cómo 

aplicar sus conocimientos.    

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 

su compromiso con la calidad de la educación, muestra la estructura bajo la 

cual se ha implementado el ejercicio del liderazgo, para que se reflexione sobre 

las necesidades que deben ser atendidas para llevar a cabo esta labor.  

Países como: Nueva Zelanda, Chile, Dinamarca, Irlanda del Norte, Escocia y 

Corea, han puesto al centro del liderazgo la formación profesional de los 

agentes escolares, directivos y profesores principalmente.  

Aquí se presentan las características organizacionales de los centros escolares 

de dichos países.  

En Nueva Zelanda los Estándares Profesionales para los Directores forman parte de 
la estructura reglamentaria. Los estándares profesionales reflejan el interés del 
gobierno en asegurar que los estudiantes gocen de oportunidades para aprender de 
docentes profesionales de alta calidad y que las escuelas sean dirigidas y 
administradas por profesionales de alta calidad. 

En el caso de Chile el Ministerio de Educación adoptó un enfoque práctico. Definieron 
el Marco para la Buena Dirección, organizado alrededor de cuatro áreas de 
competencia profesional que agrupa los 18 estándares de rendimiento y desarrollo 
profesional: liderazgo, administración del currículum, gestión del ambiente escolar, la 
coexistencia y la gestión de recursos. Este marco proporciona a Chile un punto de 
referencia común para comenzar a aplicar la evaluación del rendimiento de los 
directores, otros líderes escolares y maestros técnico-pedagógicos. Se dirige a 
aumentar los procesos de profesionalización y, por tanto, a repercutir en la calidad de 
la administración institucional y el aprendizaje de todos los estudiantes. Brinda guía 
para todos los miembros del sistema educativo respecto de lo que se espera de los 
líderes escolares. 

Dinamarca por su parte, formuló los requisitos, condiciones y criterios generales y 
colectivos para el liderazgo de las instituciones. Las ambiciones y requisitos básicos y 
específicos pertenecen a cinco áreas: liderazgo general, liderazgo en política 
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educativa, liderazgo pedagógico y académico, liderazgo administrativo y financiero y 
liderazgo de política de personal. 

Para Irlanda del Norte, las seis áreas clave definidas no sólo atañen a los líderes 
escolares, sino también al desarrollo profesional de los gerentes de alto y medio nivel 
que puedan aspirar a la dirección. Los estándares informan de objetivos, orientan a 
los grupos interesados de la escuela en lo que debería esperarse de la función del 
director; asimismo, se utilizan para identificar los niveles iniciales de rendimiento para 
la evaluación dentro de la Calificación Profesional para la Dirección en Irlanda del 
Norte. 

Escocia en una profesión docente para el siglo XXI, introdujo el liderazgo distribuido al 
definir las principales labores y responsabilidades de los directores, los subdirectores 
y los maestros principales, y al explicar la remuneración y otras recompensas 
adicionales. 

En Corea el Instituto Coreano de Desarrollo Educativo (KEDI, por sus siglas en inglés) 
propuso un conjunto de estándares de rendimiento para los administradores 
escolares basados en la investigación sobre las condiciones del rendimiento de los 
docentes en el trabajo: administrar y evaluar el currículum, guiar y apoyar a los 
estudiantes, supervisar y apoyar al personal, supervisar y organizar la administración 
escolar, gestionar la cooperación externa con los padres de familia y otras personas y 
apoyar la formación profesional. 

Tabla 5. Características organizacionales externas. Fuente: Improving School Leadership Country 

Background Reports, disponible en www.oecd.org/edu/schoolleadership (OCDE. 2008, p. 66). 

Como se puede notar no sólo se habla del ejercicio del liderazgo como una 

guía que determina el quehacer laboral, sino como aquella acción que toma en 

cuenta todos y cada uno de los elementos de la organización  para llevar a 

cabo un servicio educativo de alto nivel.  

A partir del liderazgo y mediante una idea clara de lo que esto significa, se ha 

buscado determinar el quehacer de los sujetos que conforman las 

organizaciones, dándole paso a la colaboración, así como a una nueva visión 

de este ejercicio. Una visión amplificada del liderazgo va dando la pauta a un 

mayor interés de la comunidad que integra a la organización a tomar 

decisiones colectivas y a tener mejores resultados en sus procesos escolares.   

Los países que se han mencionado, buscan desarrollar nuevas condiciones 

para el liderazgo, más adecuadas para responder a los contextos actuales y 

futuros. “Las expectativas con respecto a qué deben lograr los líderes han 

cambiado, también deberán hacerlo la definición y la distribución de las 

labores, así como los niveles de capacitación, apoyo e incentivos” (OCDE. 

2008, p. 16). 
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Actualmente el papel del liderazgo es visto como una acción cuya prioridad es 

optimizar la relación líder-seguidores, para fortalecer potencialidades en los 

miembros que integran una sociedad.  

En este sentido, se hace referencia al líder transformacional como aquella 

persona plena, capaz de desarrollarse logrando inspirar a sus seguidores, 

incrementando su madurez y motivación para ir más allá de sus propios 

intereses.  

3.2. El	liderazgo	en	México	
 

Los cambios que surgen de manera vertiginosa están obligando al sistema 

educativo mexicano a adaptarse a los nuevos escenarios escolares, lo cual 

implica que el significado del liderazgo, así como su ejercicio también requieren 

renovarse.  

El liderazgo en México ha llegado a limitar el accionar de los 

directivos de los centros escolares, por ser ésta una tarea 

asumida como única. Directivos y docentes se ven limitados por 

un sistema rígido que deja pocas posibilidades de transformación, 

sin embargo; también es cierto que los cambios se pueden 

generar en la medida en que se tome la decisión de renovarse y 

aprender  (UNESCO, 2000, p. 10). 

 

Hoy en día el papel  que juega el liderazgo en México es mucho más 

importante en el contexto escolar, pues se desprende de él una gran 

responsabilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje; es un hilo 

conductor que no puede limitarse a la resolución desde el escritorio; el 

conocimiento del entorno es clave para proponer, mejorar, avanzar, rectificar, 

acompañar y retroalimentar.  

 

La definición que hace la OCDE con respecto al liderazgo, tiene que ver con  

un proceso de influencia ya que el liderazgo se basa en acciones que den 

como resultado el logro de las metas.  
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El liderazgo implica conducir a las organizaciones a moldear las 

actitudes, motivaciones y comportamientos de las personas. El 

liderazgo es un concepto amplio en el que la autoridad que guía 

no reside en una sola persona, sino que puede distribuirse entre 

diferentes personas dentro de la escuela y fuera de ella  (Pont 

Beatriz, 2008, p. 56). 

 

Por lo tanto, el trabajo del líder consiste en hacer que las relaciones sean 

positivas con el fin de que los objetivos se logren gracias a la cooperación de 

cada uno de los integrantes de la organización. No se puede asegurar que el 

trabajado suceda sin una comunicación asertiva y sin la visión colectiva de lo 

que se desea lograr.  

 

El liderazgo no es una función aislada, más bien es una acción conjunta e 

integradora de todo un equipo de trabajo.  

Son procesos que orientan a las personas y a los equipos en una 

determinada dirección, primordialmente por medios no coercitivos 

hacía el logro de la excelencia y el aprendizaje organizacional, 

también se vincula con la capacidad de generar procesos de 

sensibilización y convocatoria, a trabajar en colaboración con 

otros en el logro de los fines y los valores generalmente olvidados 

por la cotidiana monotonía. Así, el liderazgo se relaciona con 

motivar e inspirar esa transformación y hacer interactuar las 

acciones personales y las de los equipos  (UNESCO, 2000, p. 67).  

El liderazgo surge como una necesidad de facilitar las tareas además de dar 

contundencia a las funciones vitales del ser humano para lograr coexistir.   

La OCDE (2008) señala cuatro áreas generales de responsabilidades del 

liderazgo en México:  

1. Animar a los líderes escolares a apoyar, evaluar y desarrollar 

la calidad docente: 

Fortalecer la responsabilidad de los líderes escolares en la toma 

de decisiones relacionadas con el currículum. 
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Proporcionar formación a los líderes escolares en la supervisión y 

evaluación de los docentes. 

Mejorar la función de los líderes escolares en el desarrollo 

profesional docente. 

Estimular a los líderes escolares a fomentar el trabajo en equipo 

entre los profesores. 

2. Apoyar la fijación de metas, la evaluación y la rendición de 

cuentas: 

Proporcionar a los líderes escolares criterios para el 

establecimiento de una dirección estratégica. 

Fomentar el liderazgo “inteligente en el manejo de información”. 

Alentar a los líderes escolares a distribuir las labores relacionadas 

con la evaluación y la rendición de cuentas dentro de las 

escuelas. 

3. Mejorar la administración financiera y la gestión de recursos 

humanos: 

Aumentar las habilidades de administración financiera de los 

equipos de liderazgo escolar. 

Hacer partícipes a los líderes escolares de las decisiones de 

selección de maestros. 

4. Adoptar un enfoque sistémico a la política y la práctica de 

liderazgo: 

Desarrollar oportunidades para que los líderes escolares 

cooperen de manera activa con las escuelas vecinas 

Alentar la distribución de las responsabilidades de liderazgo 

dentro de las escuelas (p. 59).  

 

La Secretaría de Educación Pública hace referencia al liderazgo escolar como 

parte de una función generadora, que acompaña a la organización para lo toma 

de decisiones y para el alcance de las metas. El objetivo está centrado en la 

disponibilidad al conocimiento y la apertura a la transformación.  
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En este sentido el liderazgo implica desarrollar una serie de 

capacidades y habilidades, como analizar las interrelaciones 

existentes dentro de un sistema, entender los problemas de forma 

no lineal y ver las relaciones causa-efecto a lo largo del tiempo; 

trabajar en equipo y desarrollar procesos para elaborar visiones 

compartidas; aprender de la experiencia y de los errores; 

cuestionar supuestos y certidumbres; desarrollar la creatividad y 

mecanismos para la transferencia y difusión del conocimiento; así 

como generar una memoria organizacional, entre otras (SEP, 

2009, p. 58). 

 

Uno de los problemas derivados de la gestión administrativa en México, ha sido 

la asignación de promociones a directivos y supervisores sin un conocimiento 

certero de sus aptitudes. Esto, a diferencia de otros países, limita la percepción 

del ejercicio del liderazgo.  

Para llevar a cabo la dirección de una organización se requiere de una serie de 

atributos y cualidades como la anticipación, la proyección, la concertación, la 

animación, la empatía y la asertividad, aunque para ello no existe una 

formación específica establecida, son cualidades que se conforman con la 

experiencia en el campo, se obtienen en procesos formativos personales y de 

desarrollo profesional. 

El sistema educativo nacional históricamente ha promovido la 

formación de directivos sobre la marcha; es decir, se nombran 

directivos por antigüedad, por vía escalafonaria o por algún tipo 

de mérito, sin que previo al ejercicio de la función exista alguna 

preparación sistemática o formación inicial para el desempeño del 

cargo. Cuestión por la que el directivo acude a colegas o a su jefe 

inmediato superior para obtener información y recibir capacitación 

técnica. Indudablemente que esa estrategia es funcional para la 

transmisión del conocimiento, el desarrollo de destrezas y 

aptitudes, principalmente administrativas, lo que contribuye a una 

gestión normativa centrada en la eficiencia y la cobertura; pero 
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dicha “preparación” empírica no es viable para atender los retos 

actuales de la función directiva  (SEP, 2009, p. 58). 

 

Con base en lo anterior se puede interpretar que una de las razones por las 

cuales el liderazgo no figura como una acción transformadora, es porque no se 

contempla la aportación de las potencialidades de las personas, en beneficio a 

los objetivos compartidos.   

Casares señala que: 

Directores escolares y administradores de escuelas deben ser 

verdaderos líderes, “no sólo administradores”, sino ejecutivos 

emprendedores orientados hacia resultados con un espíritu de 

cambio y crecimiento permanente de la calidad de sus servicios y 

de su administración escolar, es decir, un líder no puede 

conformarse con asegurar que “todo marche bien”, sino buscar 

permanentemente fórmulas y estrategias que logren que “todo 

esté mejor”, involucrando al equipo de colaboradores en esa 

búsqueda, en la formulación de propuestas y alternativas de 

solución (SEP, 2009, p. 60). 

 

Tomando en cuenta que el liderazgo es la capacidad de accionar en los otros 

una mentalidad de logro en grupo, existen dos funciones básicas que debe 

desempeñar el dirigente: 

La primera se relaciona con los objetivos que deben cumplirse; 

por lo tanto aquí entran las actividades individuales de orientar, 

guiar, dirigir, evaluar las tareas, corregir, empujar, y alentar a los 

miembros de la comunidad. La segunda se relaciona con el 

funcionamiento mismo del equipo; es decir, con las habilidades de 

escuchar, reconocer, unir, integrar, buscar consenso, mediar 

diferencias, negociar, hacer crecer, capacitar, valorar a las 

personas y celebrar sus logros (Casares, 2000, p. 89).  
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En la medida en la que el directivo logra la participación de todo su equipo a 

cargo, avanzará hacia la autonomía y el autoaprendizaje, formando 

organizaciones capaces de compartir liderazgo. 

Al respecto, Morán afirma que: 

Los principales factores que han permitido a los directivos generar 

experiencias exitosas son: el trabajo en equipo, buena 

comunicación, adecuada visión y planeación, apoyo de 

colaboradores y libertad de acción, entre otros. Asimismo, 

distingue como prácticas decisivas para lograr un liderazgo 

efectivo, el que los directivos tengan que: 

1. Desafiar los procesos, es decir, atreverse a innovar, a crear 

y a intervenir en los procesos establecidos. 

2. Inspirar una visión compartida, donde el beneficio colectivo 

trascienda más allá del conocimiento y potencial individual. 

3. Habilitar a otros para que actúen, entendiendo que el poder 

de decisión debe ser un ejercicio desconcentrado y compartido, 

para que “otros” sean también líderes y desarrollen sus 

potencialidades; es una nueva forma de promover la relación 

líder-liderados. 

4. Modelar el camino, lo cual significa que cada líder tiene 

como una de sus más finas funciones la liberación permanente, 

desde sus posibilidades, de aquellos obstáculos que puedan 

inhibir el desarrollo del liderazgo de otros. 

5. Dar aliento al corazón, es decir, que debe haber una fuerte 

carga anímica y motivacional generada desde la posición del líder 

hacia todos y cada uno de los colaboradores (SEP, 2009, p. 60). 

 

Como se puede apreciar el contexto educativo mexicano aún tiene un arduo 

trabajo al respecto, la acción del líder, la promoción de éste, la visión 

compartida, la delegación de tareas, el desapego por el poder, son sólo 

algunas de las acciones que darán respuestas a las interrogantes que se han 

acumulado por un largo tiempo, en los centros escolares que reclaman de 

mayor organización y cohesión.  
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3.3. Liderazgo	transformacional		

 

Para mejorar la calidad de la educación no sólo basta con tener buenas 

intenciones, tampoco depende de las reformas aplicadas al sistema educativo 

del país; se requiere de acciones con sustento que promuevan la colaboración, 

la participación y el trabajo en equipo, engranar varios esfuerzos que 

compartan una misma misión.   

Entre varios autores que encaminan esta visión del trabajo compartido, se 

encuentra Bernard M. Bass, quien definió al liderazgo como la acción que 

transforma y produce cambios significativos en los colaboradores y ellos a su 

vez, al contexto. Consideró el ejercicio del liderazgo transformacional como un 

estímulo para emerger la conciencia de los trabajadores, enfocando sus 

esfuerzos a los intereses colectivos.  

El liderazgo transformacional, de acuerdo a las apreciaciones hechas por 

Bernard M. Bass (1993), es considerarlo inspiracional e intelectualmente 

estimulante, al lograr que las habilidades de los colaboradores se expandan y 

resuelvan desafíos propios de sus escenarios. El trabajo del líder consiste en 

brindar  apoyo que fortalezca al trabajador (p. 24).  

Esta es una de las razones por las cuales es tomado en cuenta el liderazgo 

transformacional dentro del escenario escolar actual en el país. Por cuanto 

tiene relación con las necesidades humanas y específicamente, con las que se 

ubican en el dominio del crecimiento personal, autoestima y autorrealización.  

Algunos de los factores que influyen en el liderazgo transformacional, según la 

teoría de Bass, son los siguientes:   

1. Carisma: Es la capacidad de entusiasmar, de transmitir 

confianza y respeto, de hacer sentir orgullo por el trabajo.  

2. Consideración individual: El líder que tiene consideración 

individual es aquel que presta atención personal a los 

miembros necesitados, trata individualmente a cada 

subordinado, da formación y aconseja.  
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3. Estimulación intelectual: Supone favorecer la aparición de 

nuevos enfoques para viejos problemas, hacer hincapié en la 

inteligencia, racionalidad y solución de problemas.  

4. Inspiración: El líder Inspiracional aumenta el optimismo y el 

entusiasmo (Pascual, 1993, pp. 26, 27).    

 

A estos cuatro componentes del liderazgo transformacional, Bass añade un 

quinto factor cuando se refiere al ámbito educativo, que se define del siguiente 

modo: 

 
5. Tolerancia psicológica: Supone usar el sentido del humor 

para indicar equivocaciones, para resolver los conflictos que 

los profesores tienen con otras personas, para manejar 

momentos duros, clarificar un punto de vista, etc. Parece que 

manifestar tolerancia psicológica con los profesores es una 

estrategia eficaz del Liderazgo Transformacional. Utilizar el 

sentido del humor en situaciones tan dispares como las 

mencionadas y, sobre todo, en contextos tan distintos no es 

una tarea sencilla. Aquel líder que es capaz de desarrollar con 

éxito esta estrategia, sin duda está evidenciando un liderazgo 

transformacional (Pascual et al. 1993, p. 28). 

El liderazgo transformacional  de acuerdo a esta perspectiva, genera un cambio 

importante y positivo en los colaboradores. El líder, cuyas acciones lo 

representan, es capaz de fortalecer la unidad del equipo, a través de la ayuda 

mutua y de la apreciación de la organización como un todo.  

Según Bass “un líder que establece metas y objetivos con la intención de 

convertir a su seguidor también en líder, es transformacional” (Pascual, 1993, 

p. 30).    

Las características del líder transformacional de acuerdo con Bass (1993), son 

las siguientes: 

1. Motivan a sus seguidores para que hagan más de lo que en un 

principio esperaban hacer.  
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2. Despiertan su conciencia acerca de la importancia y del valor 

de unos resultados determinados y del modo de alcanzarlos.  

3. Consiguen, además, que superen sus propios intereses 

inmediatos en beneficio de la misión y/o visión de la 

organización.  

4. Elevan los niveles de confianza y amplían las necesidades de 

sus subordinados (p. 31).  

  

Por otra parte, características y rasgos personales pueden fomentar la 

aparición de ciertas conductas transformacionales más que de otras. Al 

respecto, Bass (1993) señala, que:  

Personalidades más activas, proactivas y con mayor iniciativa 

están más relacionadas con conductas de Motivación 

Inspiracional y Estimulación Intelectual. En tanto que, 

personalidades reactivas y con menos grado de involucramiento 

se relacionan con el estilo transaccional dirección por excepción, 

lo que los hace estar más dominados por efectos situacionales  

(p. 30). 

 

Lo anterior sin duda es determinante en el líder para ejercer acciones que 

influyan en la transformación de sus colaboradores; el trato, así como el 

contacto que tienen con ellos es una demostración del interés por el equipo de 

trabajo, pero también de la responsabilidad que implica estar al frente. Un líder 

transformacional puede lograr niveles más elevados de esfuerzo extra, eficacia 

y satisfacción en sus subordinados si éstos son motivados, reconocidos y 

valorados como parte de la organización.  

No queda duda de que para lograr ejercer el liderazgo transformacional se 

requiere de una actitud proactiva y un comportamiento totalmente abierto a la 

organización; metas claras, motivación, retroalimentación, pero sobre todo, 

actitud de apertura al contexto en cuanto a las necesidades de sus 

colaboradores y de la comunidad que recibe el servicio educativo.  
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Como ya se ha dicho anteriormente, existen diferentes teorías con respecto al 

liderazgo, algunas se centran en la conducta, otras en la situación; surgen 

modelos y percepciones a partir de cómo éste es llevado a cabo. Bernard Bass 

se ha centrado en distinguir el liderazgo transaccional del transformacional.  

En el primero, los líderes guían o motivan a sus seguidores en la 

dirección de las metas, estableciendo y aclarando los roles y las 

tareas. En el segundo, los líderes logran que sus seguidores vean 

más allá de sus propios intereses y ejercen un profundo y 

extraordinario efecto sobre ellos  (Coulter, 2007, p. 343).   

 

El liderazgo transformacional se fue reinventado a partir de lo que ha 

significado para las organizaciones el liderazgo transaccional, es decir, el 

liderazgo transformacional es una expansión del liderazgo transaccional, 

adecuado y renovado. Siendo así, a continuación se presenta en la siguiente 

tabla, una definición de las características propias para cada estilo de 

liderazgo.   

Características de los líderes transaccionales y transformacionales 
Líderes transaccionales Líderes transformacionales 

Recompensas contingentes.  
Acuerdan un intercambio de 
recompensas por el esfuerzo, prometen 
recompensas por el buen desempeño, 
reconocen los logros.   

Carisma.  
Dan una visión y un sentido de una 
misión, infunden orgullo, se ganan el 
respeto y la confianza. 

Administración por excepción (activa).  
Observan u buscan desviaciones de las 
reglas y criterios, emprenden acciones 
correctivas.  

Inspiración.  
Comunican esperanzas elevadas, usan 
símbolos para centrar los esfuerzos, 
expresan propósitos importantes con 
términos sencillos.  

Administración por excepción (pasiva). 
Intervienen solo si no se cumplen los 
criterios.   

Estimulo intelectual. 
Promueven la inteligencia, la racionalidad 
y la solución cuidadosa de los problemas. 

Política de no intervención.  
Abdican a sus responsabilidades, evitan 
tomar decisiones.  

Interés personalizado.  
Prestan atención personal, tratan en lo 
individual a cada empleado, dirigen, 
aconsejan.  

Tabla 6. Características de  los  lideres transformacionales y transaccionales. Fuente: Roberto Pascual 

Pacheco A. V., 1993, p. 22. 

  

La comparación entre un tipo de liderazgo y otro permite comprender la 

evolución que éste ha tenido a través del tiempo, adecuándolo a las 
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necesidades laborales de las organizaciones y a las demandas existentes de 

los grupos de trabajo.  

 

El líder debe ser hábil para distinguir el estilo apropiado para el ambiente, para 

tomar decisiones y realizar acciones que tengan mayor probabilidad de 

ajustarse al contexto. Por ejemplo, en un ambiente organizacional que requiere 

una alta estructuración de la tarea, un estilo transaccional puede ser más 

efectivo a corto plazo. Pero cuando es más valorado por el ambiente, el trabajo 

independiente de los individuos hacia metas comunes, será más apropiada la 

actuación de un líder transformacional. 

 

La teoría de liderazgo transformacional establece que “el líder transformacional 

es capaz de distinguir el estilo apropiado de acuerdo con el contexto, y llevar a 

cabo acciones que se ajusten a éste, dado que posee un amplio repertorio de 

conductas”  (Vega, 2004, p. 32). 

Es importante señalar que existe también otro tipo de comportamiento por parte 

del directivo definido como el No liderazgo o Laissez-Faire (dejar hacer), “en 

este tipo de comportamiento el directivo evita decisiones, se retrae cuando se 

le necesita, no se implica y no se define”  (Pascual, 1993, p. 25).  

Las propuestas de mejora de toda organización pueden estar sujetas al 

ejercicio del liderazgo, al cómo se lleva a cabo la función y al comportamiento 

del líder; de tal manera que la claridad de las acciones a realizar, así como la 

disposición de llevarlas a cabo permitirá quizá, mejorar la realidad de las 

instituciones.   

3.4. Variables	de	los	estilos	de	liderazgo	a	partir	del	liderazgo	
transformacional.		

 

Como ya se ha dicho anteriormente el liderazgo transformacional promueve un 

cambio no sólo en la manera de pensar a la organización, sino en el 

pensamiento propio del líder. Ambos con miras al cambio y a la transformación.  



88 

 

En otros contextos se han descrito estilos de liderazgo que se generan a raíz 

de la actuación de los dirigentes, a su personalidad, a la manera en cómo 

delegan, a cómo llegan a las metas, etcétera. Con respecto a la presente 

investigación, se mencionarán los estilos de liderazgo que surgen a partir de la 

aplicación de la teoría del liderazgo transformacional dentro del ámbito 

educativo.    

Vale la pena recordar que el liderazgo transformacional se despliega a partir de 

las siguientes características en el líder: carisma, consideración individual, 

estimulación intelectual, inspiración y tolerancia psicológica. Por lo tanto, los 

estilos de liderazgo estarán en función de éstas.  

3.4.1. Carisma		
 

El carisma como un elemento que forma parte del liderazgo transformacional, 

permite al líder generar un vínculo y una cercanía con los seguidores, por ser 

ésta una actitud ante la organización que incita al otro a sentir confianza y 

respaldo por el líder.  

Entre las características que presenta se encuentran: 

1. Autoridad basada en fundamentos racionales. La autoridad 

proviene de la creencia en la legalidad de las normas que se 

han creado, y en el derecho de los individuos a los que se ha 

dado la responsabilidad dentro de un sistema de normas. Es lo 

que se ha venido denominando una autoridad legal.    

2. Autoridad basada en la tradición. Este tipo de autoridad 

emana de la creencia en la inviolabilidad de la tradición 

transmitida a lo largo del tiempo.  

3. Autoridad basada en el carisma. La autoridad a través del 

carisma reposa en la devoción que se tiene ante la 

ejemplaridad del carácter del líder. Las personas respetan la 

autoridad por las creencias que poseen en las cualidades 

especiales, inherentes del líder  (Pascual, 1993, p. 31). 
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La relación de intercambio entre el líder y sus seguidores, genera una 

interdependencia ya que dota la seguridad de la organización al saber que el 

esfuerzo se verá recompensado con la aceptación y reconocimiento del líder.  

El Carisma o “Influencia Idealizada”, como parte importante del 

constructo más abarcativo de liderazgo transformacional, hace 

referencia al despliegue, por el líder, de comportamientos que 

resultan ser modelos de rol para sus seguidores, pudiendo 

demostrar consideración por las necesidades de los otros, incluso 

sobre sus propias necesidades, compartiendo riesgos con los 

seguidores, siendo consistente y mostrando altos estándares de 

conducta ética y moral. El líder es respetado, admirado y tiene la 

confianza de quienes le siguen, siendo modelos de identificación 

e imitación (Vega, 2004, p. 61). 

Las características del líder carismático ya lo perfilan como un ente generador 

de cambio: 

1. Tienen alta confianza. Despliegan completa confianza en sus 

capacidades y convicciones, y hacen de esto un claro aspecto 

de su imagen pública, proyectando una presencia poderosa, 

confiable y dinámica. 

2. En cuanto a expresión verbal hacen uso de verbos que indican 

acción, mensajes simples, pausas cortas entre frases y 

reiteración en sus discursos. Su tono de voz es comprometido 

y cautivante, mantienen contacto visual directo, se muestran 

relajados y utilizan expresión emocional no verbal, a través de 

contacto físico y expresiones faciales animadas. 

3. Tienen un fuerte sentido del deber y de la responsabilidad, 

siendo capaces de dirigirse internamente. 

4. Conocen y entienden las necesidades, valores y esperanzas 

de sus seguidores, y ser hábiles para (a través de palabras y 

acciones dramáticas y persuasivas) articular metas 

compartidas sobre la base de este conocimiento. 

5. Entregan estructura a los problemas para que sean más 

fácilmente comprendidos (Vega et al. 2004, p. 63). 
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Los líderes carismáticos que son clasificados como transformacionales, son 

capaces de generar motivación adicional y articular las necesidades de los 

seguidores, con el fin de alcanzar metas de grupo. Aún más, se caracterizan 

por estar animados por necesidades auténticas de los seguidores, desplegando 

consideración individualizada.  

 Además el carismático transformacional ocupa con mayor 

frecuencia el rol de mentor o entrenador de sus subordinados, 

más que de celebridad o místico. El líder transformacional que 

presenta conductas carismáticas, plantea metas a sus seguidores 

que van más allá de su propio beneficio, orientándose al bien 

común de toda la organización (Vega et al. 2004, p. 64). 

 

La importancia de este tipo de liderazgo recae en lo funcional que puede 

resultar para el directivo, en un centro educativo, poseer rasgos del liderazgo 

carismático, pues este líder puede llegar a reducir la resistencia al cambio así 

como desinhibir las respuestas conductuales.  

El carisma como parte del liderazgo transformacional es consecuencia de la 

interacción social de los seguidores y el líder, no legitima su liderazgo pero lo 

hace útil a la organización por ser un respaldo y producir fenómenos positivos 

que beneficien la productividad de la institución.  

El Liderazgo Carismático “aumenta la identificación social al enfatizar la 

identidad colectiva de un grupo y distinguiéndolo de los demás” (Vega, 2004, p. 

68). 

3.4.2. Motivación	Inspiracional	
 

Bass define a la motivación inspiracional como:  

Aquello que el líder transformacional logra despertar en sus 

seguidores: el espíritu de equipo, entusiasmo y optimismo, y la 

creación y comunicación de expectativas; logrando que ello 

motive e inspire a quienes les rodean, obteniendo seguidores 
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involucrados y comprometidos con una visión compartida  

(Pascual, 1993, p. 35). 

El proceso de este tipo de liderazgo como un elemento más del 

comportamiento transformacional, es inspirar en el otro un trabajo que sea 

participativo, colaborativo con las tareas que lleven a toda la organización a 

resultados positivos. El punto central es no ver a cada miembro de la 

organización aisladamente, sino como un conjunto que se esfuerza en 

beneficio de todos. Para ello la comunicación del líder y la cercanía de él con 

todos, es de vital importancia.  

Bass hace una distinción entre liderazgo carismático y liderazgo inspiracional 

planteando que “la diferencia radica en la manera en la que los seguidores 

aceptan las iniciativas del líder” (Pascual et al. 1993, p. 38).  

El liderazgo inspiracional toma en cuenta habilidades que el líder ha de forjar 

en él para después proyectarlas con su grupo de trabajo, es el ejemplo lo que 

inspirará a los otros a tener un compromiso y un comportamiento determinado.  

3.4.3. Estimulación	intelectual	
 

La estimulación intelectual es una característica de los líderes 

transformacionales dado que “a través de sus acciones pueden motivar en los 

otros innovación y creatividad, lo cual les ayuda a generar nuevas ideas y 

soluciones, sin enjuiciar sus aportes por ser distintos a los del líder, ni criticar 

sus errores en público”  (Pascual, 1993, p. 41).  

En este sentido es el estímulo que recibe el otro para llevar a cabo la tarea lo 

que en justa medida genera las mejoras organizacionales, se transforma la 

manera de ejecutar la acción al cambiar la instrucción por un acompañamiento 

en la práctica del otro con base en el conocimiento.  

Según Bass, los líderes transformacionales estimuladores intelectualmente 

persuaden a sus seguidores a través de la ruta central de procesamiento de 

información.  



92 

 

Esto ocurre cuando los individuos están motivados, preparados y 

tienen la habilidad para pensar en lo que el líder o el grupo han 

propuesto. Es un tipo de procesamiento profundo, sistemático y 

controlado, que produce efectos duraderos en los seguidores  

(Vega, 2004, p. 85). 

Bernard Bass  (1993) identifica las siguientes características de la Estimulación 

Intelectual: 

1. Reformulaciones: 

La Estimulación Intelectual puede hacer que los subordinados salgan 

de sus rutinas conceptuales, impulsándolos a reformular los 

problemas que requieren ser solucionados. Para conseguirlo, los 

líderes ayudan a los seguidores a focalizarse en algunas cosas e 

ignorar otras, y crear un patrón que simplifique la complejidad de los 

eventos. Esto a través de aplicar metáforas, cambiar la escala de 

medición, considerar el absurdo y la fantasía, imaginando estados 

alternativos, cambiar sustantivos por verbos, trocar figura por forma, 

extendiendo o subdividiendo contextos, y descubrir suposiciones 

ocultas. 

2. Inteligencia: 

Para ser eficiente en la estimulación intelectual de sus subordinados, 

el líder debe tener habilidades intelectuales superiores a los 

miembros de grupo, pero hay factores que moderan su efecto. Por 

una parte, el nivel intelectual debe acompañarse de flexibilidad y 

creatividad de pensamiento, de forma de llevar a una conducta 

experimental y exploradora, y no sólo de mera intelectualización. Esto 

permite hacer comprensibles sus ideas, apreciar los problemas de 

sus subordinados, o presentar ideas que requieran de un cambio que 

no generen resistencia. 

3. Símbolos e Imágenes: 

Los líderes transformacionales contribuyen intelectualmente a la 

organización a través de la creación, interpretación y elaboración de 

símbolos e imágenes. Al entregar a los seguidores un marco externo 
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simbólico coherente, el líder ayuda a la resolución de problemas y a 

la reconciliación de cogniciones o experiencias confusas y 

contradictorias. 

4. Experiencia y Conflicto con los Superiores: 

Los líderes con mayor inteligencia pueden lograr mayor efectividad 

en las tareas de su grupo si están más motivados para dirigir, tienen 

experiencia, poca tensión con su superior y buenas relaciones con 

sus subordinados. Por el contrario, cuando los superiores interfieren 

en el trabajo de los individuos, son dictatoriales y/o cuando inducen 

ambigüedad de rol y dirigen desorganizadamente, se generará 

tensión en los subordinados, por lo que su funcionamiento y aporte 

intelectual disminuirá. Sólo es posible superar esta tensión volviendo 

a hábitos previamente aprendidos, por lo tanto, la experiencia 

ayudará (p. 43). 

 

Es importante destacar que la estimulación intelectual promovida por el líder, 

debe estar enfocada a la generación de estrategias propias del medio, no se 

puede sugerir o transformar con base a lo que en otros escenarios ocurra, sino 

lo que afecta o es perfectible dentro de la institución para la cual se trabaja.   

 

En este sentido Bernard Bass  et al. (1993) señala que la estimulación 

intelectual del líder es particularmente importante para la transformación del 

grupo o la organización: 

1. Cuando el grupo se encuentra en un ambiente hostil, y su 

sobrevivencia está peligrando a causa de competidores y 

oponentes externos que causan crisis periódicas. 

2. Cuando hay serios problemas que disminuyen la efectividad 

de la unidad, tales como equipamiento o procedimientos 

inadecuados, demoras y costos excesivos. 

3. Cuando son probables las interrupciones del trabajo debido a 

averías del equipamiento, escasez de suministros, ausencia 

de subordinados. 
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4. Cuando el líder tiene suficiente autoridad para hacer cambios 

e iniciar acciones que puedan solucionar problemas serios 

enfrentados por la unidad de trabajo (p. 43).  

3.4.4. Consideración	individualizada	
 

Por Consideración Individualizada se entiende, que el líder trata a cada 

subordinado diferencialmente, de acuerdo con sus necesidades y capacidades. 

“El líder transformacional individualmente considerado actúa como entrenador 

o mentor de los seguidores, prestando atención especial a cada una de sus 

necesidades para su logro y desarrollo; haciendo que cada individuo sienta una 

valoración única”  (Pascual, 1993, p. 47). 

Entre las conductas que caracterizan al líder individualmente considerado se 

encuentran: 

1. Hacer uso de la comunicación informal personalizada: 

El líder ve al individuo como persona más bien que como empleado. 

Recuerda las conversaciones anteriores y está consciente de las 

preocupaciones de cada uno de sus subordinados. Utiliza 

principalmente una comunicación de dos vías, por lo general cara a 

cara, en la cual líder y seguidor comparten sus preocupaciones y 

expectativas respecto del trabajo propio, del otro, y a su relación. 

El líder es quien se acerca al lugar de trabajo de los subordinados 

para conversar con ellos, promoviendo el contacto individual y la 

comunicación entre las distintas jerarquías organizacionales. 

2. Mantiene Informados a los Subordinados: 

El líder individualmente considerado se preocupa de que cada 

subordinado esté completamente informado de lo que está 

sucediendo en la organización. Con esto ellos llegan a sentirse parte 

del desarrollo organizacional, principalmente si al mismo tiempo se 

les permite aclarar dudas, haciendo posible también a los líderes el 

acceso a las reacciones y preocupaciones inmediatas de los 

seguidores sobre la materia. 
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3. Trata Diferencialmente a los Subordinados: 

Los líderes individualmente considerados reconocen las necesidades, 

motivaciones y deseos de cada seguidor y saben cómo utilizarlas 

efectivamente. 

4. Aconseja a los Seguidores: 

Los líderes individualmente considerados tienen la habilidad de 

ayudar a sus seguidores con sus problemas personales y laborales 

utilizando una escucha activa efectiva, que se caracteriza por 

compartir experiencias personales con sus subordinados, dar 

consejo, sugerir otras alternativas y permitir a través de preguntas 

llegar a generar alternativas propias. 

5. Orientación hacia el Desarrollo: 

Como ya se mencionó anteriormente, el líder transformacional se 

orienta hacia el desarrollo de sus seguidores, evaluando el potencial 

de éstos en cuanto al trabajo que desempeñan y las posiciones 

futuras de mayor responsabilidad que pueden llegar a ocupar. Las 

principales formas por las que realiza esto, son el “mentoring 

(mentor)” y la “delegación”.  

1. Mentoring: 

El mentor aparece como una figura paternalista que sirve muchas 

veces de modelo de rol para el seguidor. 

El mentor debe ser empático, capaz de tolerar intercambios 

emocionales y de manejar el conflicto sin sentirlo como un ataque 

personal. Además, debe ser lo suficientemente experimentado y 

poderoso, como para no sentirse amenazado por el potencial de su 

protegido. 

Esto es también importante, pues un líder o mentor percibido como 

exitoso, competente y considerado, por sus subordinados, tendrá 

más probabilidad de servir como modelo de rol y fuente de valores 

para éstos. 

Entre los beneficios que recibe el mentor se encuentran la 

acumulación de respeto, poder, y la posibilidad de acceder a la 

información y ejercer su influencia en otras partes de la organización 
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a través de sus antiguos protegidos; además de ganar estima entre 

sus pares y superiores. El protegido, por otro lado, tiene la 

oportunidad de desarrollar una autoimagen positiva y segura, 

aprender cómo trabajar en la organización, y llegar a ser, por medio 

del mentor, más visible para las jerarquías más altas de la 

organización. 

2. Delegación: 

La delegación es entendida como un proceso que se caracteriza por la 

asignación de responsabilidades o autoridad a otro, para fomentar el 

desarrollo y transformación de los seguidores hacia niveles más altos de 

crecimiento y potencial. De esta manera, el líder individualmente 

considerado ve el desarrollo de sus seguidores como su deber personal, 

siendo capaz de ofrecerles tareas desafiantes y aumentar sus 

responsabilidades en actividades que le permitan explorar la 

compatibilidad entre metas organizacionales a largo plazo, metas 

personales y valores fuertemente sostenidos, para así favorecer el 

desarrollo del individuo (apuntando a su auto-definición y 

transformación), a la vez que mejora el funcionamiento organizacional. 

Para promover tal desarrollo, monitorea las tareas delegadas para ver si 

los seguidores necesitan dirección adicional o apoyo, y para calcular su 

progreso, idealmente sin que los seguidores sientan que están siendo 

controlados (Pascual et al. 1993, p. 47). 

A través de estas variantes del liderazgo propias del líder transformacional es 

que se ha intentado implementar una ideología de cambio. El comportamiento 

del líder para lograrlo es asumir por completo, la visión y la percepción del 

liderazgo transformacional en sí y todo lo que ello implica. 

 

La conceptualización, así como las características del líder, ha cambiado; se 

han modificado a través del tiempo. Por lo tanto, se hace cada vez más 

necesaria una visión panorámica del entorno, que permita comprender las 

necesidades de la comunidad, de la organización, e incluso, de la misma 

persona que en un determinado momento esté destinada a liderar.  
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Pansegrouw define el liderazgo transformacional con relación a este cambio 

cultural a saber:  

Proceso de influencia deliberada de parte de un individuo o grupo 

para suscitar un cambio discontinuo en el estado actual y en el 

funcionamiento total de la organización. El cambio está impulsado 

por una visión basado en un conjunto de creencias y valores que 

urge a los miembros a que piensen y perciban en forma diferente 

y que desempeñen nuevas acciones y papeles organizacionales  

(Hersey P., 1998, p. 525). 

3.4.5. Tolerancia	psicológica		
 

Otro de los rasgos del liderazgo transformacional es la tolerancia psicológica, 

de ella se desprende la manera en la que el líder visualiza los problemas 

cuando éstos se presentan; y en el cómo los enfrenta.  

Existen ciertos grados de turbulencia en las interrelaciones personales, a las 

cuales el líder tendrá que hacer frente con la ecuanimidad y equilibrio 

necesarios. Muchas veces, se menciona la energía positiva del líder frente a 

las dificultades, siendo muy importante, la forma como enfrente las mismas. En 

ese sentido, la tolerancia psicológica es la capacidad que tiene el líder cuando 

es capaz de utilizar el sentido del humor como recurso para enfrentar 

situaciones probables de conflicto.  

La tolerancia psicológica también tiene que ver con la aceptación del líder hacia 

la heterogeneidad en los niveles de respuesta de los seguidores frente al 

acompañamiento que realiza para el desarrollo y la consolidación de sus 

capacidades; quizá hasta es pertinente mencionar que, muy probablemente, no 

todos cubrirán las expectativas del líder en este sentido y para ello le sería 

necesario denotar paciencia, serenidad y cierta dosis de autocontrol emocional.  

El líder transformacional puede ser capaz de transformar climas 

de tensión en climas distendidos y relajantes, muy a pesar de la 

magnitud tensional que pueda proyectar un determinado ambiente 

social. Esto denotaría, su capacidad para enfrentar situaciones 
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conflictivas con serenidad y proyectando el positivismo necesario 

para sosegar espíritus emocionalmente afectados (UNESCO. 

2000, p. 8).   

3.5. El	 cambio	 en	 la	 cultura	 organizacional	 a	 partir	 de	 la	
influencia	del	liderazgo	transformacional		

 

Una vez que se han especificado las características del liderazgo 

transformacional por ser éste el punto central de la presente investigación, es 

conveniente resaltar los procesos mediante los cuales las organizaciones 

logran modificar sus rutinas a partir de la implementación de éste.  

El líder transformacional influye en los subordinados indirectamente en su 

motivación y comportamiento a través del cambio o fortalecimiento de la cultura 

organizacional. 

En este sentido Kouzes y Posner (2004) exponen cinco prácticas de liderazgo 

observadas que se relacionan con cambios en la organización: 

1. Estimular el Proceso: Esta práctica observada en líderes 

transformacionales incluye las conductas de buscar 

oportunidades, experimentar y tomar riesgos. El buscar 

oportunidades se refiere a la capacidad de dirigir el 

pensamiento para adelantarse a las situaciones, para adoptar 

cambios y para aceptar responsabilidades. Respecto de la 

conducta de experimentar y tomar riesgos, se observó que los 

líderes la realizaban a través de aprender de sus errores, 

saber escuchar, y promover la comunicación abierta con sus 

subordinados. De esta forma, estimulaban a las personas a 

tomar riesgos, y ellos mismos eran un modelo de rol, al 

mostrarse decididos bajo incertidumbre extrema y 

contenedores con la angustia de la gente.  

2. Inspirar una Visión Compartida: Kouzes y Posner, 

encontraron que los líderes transformacionales desarrollan la 

visión, por una parte a través de conductas que proveían una 
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orientación hacia el futuro, construyendo una figura mental del 

objetivo idealmente deseado; y por otra parte, a través de 

conductas tendientes a manejar la credibilidad del mensaje, 

mostrar los beneficios de la visión a los subordinados, hacerlos 

sentir parte de algo que los trasciende, y la utilización de un 

lenguaje expresivo con muchas metáforas, historias y slogans. 

También se observó que los líderes obtenían compromiso, 

articulando la visión con las necesidades importantes de las 

personas. 

3. Capacitar a los miembros hacia la acción: Los líderes 

realizaban esto fundamentalmente a través de dos vías, a 

saber, fomentar la colaboración y fortalecer a los otros. 

4. Modelamiento: Los líderes transformacionales son un modelo 

de rol a través de dos clases de comportamientos, a saber:  

- Dan ejemplos de lo que se debe hacer para alcanzar la meta, 

estimulando simultáneamente a los seguidores con su apoyo, 

reconocimiento, y comunicación. 

- Desarrollar un plan ganador, al focalizarse sobre progresos 

ascendentes pequeños y reforzándole a los miembros que son 

capaces. 

5. Energización: Se refiere a que elevan la motivación de sus 

seguidores. Esto lo hacen por una parte al reconocer las 

realizaciones individuales, asociando el estímulo al 

desempeño exhibido. De esta manera entregan 

constantemente una fuerte retroalimentación sobre el 

desempeño del seguidor, y a su vez lo estimulan a través de 

un conjunto de expectativas que le hacen saber. Por otra 

parte, celebran los logros de sus seguidores usando 

ceremonias públicas e involucrándose en el desarrollo de 

éstos (p. 101-102). 

 

Es posible que a través de estas cinco prácticas el cambio se genere siempre y 

cuando se tenga la disponibilidad de llevarlas a cabo; así como de tener la 
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apertura de que aun cuando no se logren de principio los cambios esperados, 

se continúe trabajando en ello. Pues es importante recordar que los cambios 

son paulatinos y que conforme estos se plantean las resistencias pueden salir a 

relucir. En un asunto como el liderazgo, la modificación en el actuar es 

progresiva, teniendo en cuenta que el líder ha de adaptarse también, a las 

formas de llevar a cabo su labor.  

 

El liderazgo transformacional por sí mismo no logra un cambio al ser llevado a 

la práctica, al menos no, si no es tomado en cuenta el entorno. Es por ello que 

se requiere visualizar el contexto así como la organización.  

Al respecto Tichy y Devanna  mencionan que “la viabilidad del liderazgo 

transformacional se cimienta en la innovación, creación, capacidad imaginativa, 

empatía y toma de riesgos, donde el líder transformacional tiene un papel 

central” (Hersey P., 1998, p. 527).  

Estos autores describieron en la siguiente secuencia de fases el proceso de la 

transformación: 

1. Reconocimiento de la necesidad de cambio: En esta fase, 

los líderes transformacionales persuaden a otras personas 

claves en la organización de la necesidad de un cambio 

mayor, permitiéndoles visualizar la amenaza que constituiría el 

no hacerlo. Las conductas que estos autores observaron en 

los líderes transformacionales en esta fase, y que se 

relacionaban con un aumento de la sensibilidad de los 

miembros frente a los cambios y retos ambientales fueron:  

-Animar constantemente las críticas objetivas y opiniones 

disidentes, para crear las condiciones que permitan cuestionar 

las presunciones usuales y corrientes. 

- Mejorar los monitoreos del ambiente, para obtener 

evaluaciones objetivas sobre las fortalezas y debilidades de la 

organización.  

-Basar la evaluación del desempeño tanto en indicadores 

económicos como no económicos (calidad del producto, 
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satisfacción del consumidor, índice de innovación del 

producto), y difundir esta información en la organización. 

2. Gobierno de transición: El rol del líder transformacional es 

ayudar a los miembros a manejar el conflicto emocional que el 

cambio les detona, lo que requiere de nuevos patrones de 

comportamiento y aprendizaje. 

3. Creando una nueva visión: Esta fase apunta a la elaboración 

de la visión como un instrumento crucial para el cambio 

utilizado por el líder. Se recalca el elemento ideológico que 

ésta contiene, lo que se vio era un factor de motivación al 

entregar una sensación de propósito. Además plantean que la 

participación que utilizan los líderes transformacionales facilita 

el proceso de internalización de la visión en los seguidores. 

4. Institucionalización de los cambios: El líder despliega un rol 

a nivel de planeamiento estratégico, desarrollando una nueva 

coalición de personas importantes comprometidas con los 

planes (Hersey P. et al.  1998, p. 527).  

 
Vale la pena insistir en un estilo de liderazgo que permite resaltar lo mejor de 

las personas, que los dota de autonomía, que les invita a colaborar, a asumirse 

como parte del equipo; pero Asimismo vale la pena resaltar que el proceso no 

se hace solo, que se requiere de una gran iniciativa, así como de un alto nivel 

de compromiso; la responsabilidad se asume desde el momento en el que se 

decide llevar a cabo una práctica diferente por el bien de todos.  

 

Actualmente, la adaptación de las organizaciones en el siglo XXI, requiere de 

más cambios en las políticas organizacionales, la dirección de recursos 

humanos, la gestión del personal y equipos de trabajo y de un mayor liderazgo 

transformacional. “Este estilo de liderazgo puede actuar como un elemento 

crítico dentro del contexto laboral y puede influir en cómo las personas y 

equipos perciben su trabajo de manera más positiva”  (Cruz, 2013, p. 15).     
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3.6. Gestión	escolar		
 

A través del tiempo las formas de hacer gestión se han modificado, la evolución 

del hombre y cómo éste se va insertando a la sociedad, han marcado la pauta 

de la gestión, del liderazgo y de la educación misma.  

Cuando se escucha hablar del término gestión escolar, éste suele ser alusivo a 

una estrategia utilizada por los dirigentes para mantener en orden su 

organización, se cree que es una manera de suministrar los recursos: 

humanos, financieros y materiales de sus instituciones escolares, y que con 

ello se dé un adecuado ejercicio laboral dentro de las aulas. Se le cataloga 

como una forma de administrar y por lo tanto su labor se enfoca a dar 

respuesta a trámites de esta índole. Sin embargo, la gestión escolar va más 

allá de un mero trámite o suministro de recursos. 

La noción de gestión está cargada de distintos significados, entre los que se 

revelan básicamente dos:  

Una noción de gestión entendida como sinónimo de 

administración de una organización que sigue determinados 

procesos, y otra, abarcativa, en la cual se concibe como un 

conjunto de acciones articuladas entre sí, que posibilitan la 

consecución de la intencionalidad de la institución, en este caso, 

la educativa (Lavín, 2011, p. 188).   

 

Si se reconoce a la escuela como una estructura social en la cual se imparten 

conocimientos y se forma a las personas para su vida productiva, catalogar la 

gestión como una simple forma de organización, la despoja del proceso que es 

en sí, así como de sus facultades de transformación.  

Se entiende por gestión escolar, el conjunto de labores realizadas 

por los actores de la comunidad educativa (director, maestros, 

personal de apoyo, padres de familia y alumnos), vinculadas con 

la tarea fundamental que le ha sido asignada a la escuela: 

generar las condiciones, ambientes y procesos necesarios para 
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que los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y 

propósitos de la educación básica (SEP, 2009, p. 47). 

El enfoque estratégico de la gestión escolar consiste en las acciones que 

despliega la institución para direccionar y planificar el desarrollo escolar de 

acuerdo con objetivos precisos.  

La gestión es la base fundamental en la cual se centran las estrategias y las 

actitudes, más que la estructura, los organigramas y los sistemas.  

La gestión adquiere sentido como gestión escolar estratégica 

cuando entran en juego las experiencias, capacidades y 

habilidades de los actores, sus aptitudes, las estrategias que 

utilizan para desempeñar sus funciones, la actitud que se asume 

frente a los procesos y las competencias que ha desarrollado la 

escuela para resolverlos (SEP et al. 2009, p. 48). 

Teniendo como referencia el modelo emergente de la gestión, habría que 

entender a la gestión escolar como la conducción y dirección del sistema 

educativo hacia el logro de procesos educativos de calidad “donde la 

administración escolar y los cuerpos docentes se avocan a privilegiar las tareas 

académicas que implican la realización del proceso enseñanza-aprendizaje, 

como fin principal de la educación” (Elizondo, 2001, p. 83).   

Una escuela con gestión escolar eficiente a partir de un enfoque emergente,  

deja ver la integración de sus miembros y por ende un vínculo permanente que 

permite el trabajo colaborativo, lo cual se verá reflejado en el desarrollo de las 

prácticas docentes, pero también en el logro de objetivos por parte de la 

organización, mismos que a los estudiantes beneficiará, pues el trabajo, al final 

del día, estará pensado para satisfacer las necesidades de su comunidad. 

1. Pilar Pozner habla acerca de la gestión escolar en cuatro 

importantes rubros: Interviene sobre la globalidad de la 

institución.  

2. Recupera la intencionalidad pedagógica y educativa.  

3. Incorpora a los sujetos de la interacción educativa como 

protagonistas del cambio educativo.  
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4. Construye procesos de calidad para lograr los resultados 

buscados (Pozner de Winberg, 1997, p. 65): 

  

A partir de ello se pueden ir replanteando las actividades del directivo, con la 

finalidad de innovar y proponer acciones para que no se sujeten a la gestión, 

los trámites administrativos como tarea única; sino que favorezca a todos los 

ámbitos de la institución.  

La gestión de la calidad en los centros escolares ha de ser global al incidir 

sobre las personas, sobre los recursos, sobre los procesos y sobre los 

resultados; estará destinada a promover acciones recíprocas y orientando el 

sistema en su conjunto, hacia ese estado cualitativo que caracteriza a las 

instituciones educativas excelentes.  

Como se puede ver, la gestión escolar no se vive de manera aislada, para que 

la gestión escolar se califique como relevante, ésta deberá permear en los 

diferentes puntos clave de la organización, y para los cuales se requiere de un 

amplio conocimiento de las áreas a las que se debe atender.  

Desde otro punto de vista, la gestión escolar, para no ser una 

construcción arbitraria y aislada, necesariamente tendrá que 

reconocer su pertenencia a un ámbito social específico, 

reconocerse como organización social. Así la gestión escolar no 

se asienta sólo en su propio espacio pedagógico y logístico, sino 

que fundamentalmente parte de un dominio social que da sentido 

y contundencia como proyecto de transformación de los seres 

humanos (Pozner et al. 1997, p. 66).   

Uno de los problemas a los que se enfrenta el Sistema Educativo Mexicano, es 

que la gestión escolar es entendida como un trámite que sólo tiene importancia 

en la realización de tareas administrativas; perdiendo de vista toda la dinámica 

producida al interior del centro. La cual está estructurada por la participación de 

los docentes, padres de familia y estudiantes y que, por tal motivo, requieren 

ser acompañados así como valorados e integrados a las tareas de la gestión.  

En los países de Latinoamérica, la ausencia de capacidad de 

gestión institucional y técnica para afrontar el flujo escolar está, 
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probablemente, en la raíz del fenómeno de la repetición y de la 

deserción que alcanza niveles inexplicables en muchos países del 

continente. Esta ausencia de gestión estratégica de parte del 

estado, en países en que la discriminación social aún se 

manifiesta con fuerza, acarrea a una fragmentación que reforzará 

las desigualdades (Mello, 2003, p. 7).  

 

Con la aparición de nuevas formas de hacer gestión, la evolución de la misma 

se inició con una propuesta en la que se refleja, como interés primario, la 

formación académica de los estudiantes de las instituciones escolares, las 

cuales respondieran a los nuevos escenarios y nuevas maneras de aprender, 

así como de enseñar; aunque en la realidad, siga sin verse reflejada dicha 

evolución.  

3.7. Proceso	de	gestión	escolar		
 

Para saber cuáles son los factores que intervienen dentro de una organización 

para que ésta funcione, es necesario explorar su proceso de gestión (acciones) 

y analizarlos en conjunto para conocer los aportes hacia ésta.  

Un proceso de gestión es un conjunto de actividades planificadas 

que implican la participación de un número de personas y de 

recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo 

previamente identificado  (Herrera, 2002, p. 23).  

 

La gestión se caracteriza entonces por tener una visión  amplia de las 

posibilidades reales de una organización para resolver alguna situación o 

alcanzar un fin determinado.  

Se define como el conjunto de acciones integradas para el logro 

de un objetivo a cierto plazo; es la acción principal de la 

administración y es un eslabón intermedio entre la planificación y 

los objetivos concretos que se pretenden alcanzar  (SEP, 2009, p. 

41).  
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El proceso de gestión escolar tiene que ver con las acciones que cada  uno de 

los elementos de la organización lleva a cabo, para el caso del sistema 

educativo mexicano, estará en función de las tareas desarrolladas por las 

nuevas figuras educativas que conforman la plantilla escolar, además claro 

está, del personal docente que califica como un sector importante del proceso 

de gestión.  

Actualmente en el proceso de gestión de los centros escolares se tiene como 

eje central de su organización la llamada Ruta de Mejora Escolar, ésta tiene 

por objetivo trazar los caminos a seguir por parte del colectivo académico para 

el logro de objetivos, que también el colectivo académico plantea. Es un 

recurso que pretende encaminar la autonomía de los centros escolares, 

dejando al personal docente y directivo la toma de decisiones que a los 

intereses de la organización sea convenientes considerar.  

La Secretaría de Educación Pública (2015) hace del conocimiento de las 

escuelas de educación básica, los procesos que comprende la Ruta de Mejora 

Escolar, los cuales son: 

1. Planeación  

2. Implementación 

3. Seguimiento 

4. Evaluación 

5. Rendición de cuentas 

 

Cada una de estas acciones genera que la comunidad escolar decida y lleve a 

cabo los planteamientos urgentes que deban ser atendidos.  

La planeación es el proceso sistemático, profesional, 

participativo, corresponsable y colaborativo, que lleva a los 

Consejos Técnicos Escolares (CTE) a tener un diagnóstico de su 

realidad educativa, sustentando en evidencias objetivas que le 

permitan identificar necesidades, establecer prioridades, trazar 

objetivos y metas verificables, así como estrategias para la mejora 

del servicio educativo.  
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La implementación es la puesta en práctica de las estrategias, 

acciones y compromisos, que se establecen en el Ruta de Mejora 

Escolar, para el cumplimiento de sus objetivos. Cada integrante 

del colectivo docente reconoce y asume la importancia de las 

tareas que habrán de llevar a cabo.  

El seguimiento es el proceso sistemático de registro y 

recopilación de datos (cualitativos y cuantitativos) que permite 

obtener información valida y fiable para tomar decisiones, con el 

objeto de mejorar la actividad educativa.  

La evaluación son las acciones que determina el colectivo para 

verificar, cuidadosa y periódicamente, el cumplimiento de las 

actividades y acuerdos para el logro de sus metas.   

La rendición de cuentas es la práctica en la que el director de la 

escuela, con el apoyo de los maestros, elabora un informe dirigido 

a los miembros de la comunidad escolar que contempla los 

resultados educativos, de gestión escolar y referente a lo 

administrativo y financiero; dicho informe será del conocimiento de 

la autoridad educativa, a través de la supervisión escolar  (SEP, 

2015, p. 9).    

 

La educación que se promueve hoy en día está regulada por un proceso de 

gestión que tiene su visión puesta en generar dentro de cada centro escolar el 

clima necesario para impulsar una mejora en los niveles de enseñanza-

aprendizaje.  
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4. ANÁLISIS	DE	RESULTADOS		
4.1. Liderazgo	transformacional		

 

A continuación se presentan los resultados mostrando cada una de las 

variables, asimismo desarrollando para cada categoría, el análisis 

correspondiente.  

4.1.1. Variable	carisma	
 

Para la medición de la variable “Carisma”, se definieron 6 indicadores, tales 

como grado de entusiasmo, grado de orgullo, percepción de éxito, optimismo, 

fe y respeto. 

La dimensión carisma, como componente fundamental del Liderazgo 

Transformacional está presente con los siguientes ítems: 

1. Me hace sentir entusiasmado/a con mi trabajo 

2. Me hace sentir orgulloso/a de trabajar con él/ella 

3. En mi opinión, él/ella es un símbolo de éxito y eficacia 

4. Aumenta mi optimismo sobre el futuro 

5. Tengo una fe ciega en él/ella 

6. Cuenta con mi respeto 

Lo anterior se puede representar en la siguiente tabla: 

Variable Indicador Ítem  

 Carisma 

Grado de 
entusiasmo 

Me hace sentir entusiasmado/a con mi 
trabajo 

Grado de orgullo 
Me hace sentir orgulloso/a de trabajar con 

él/ella 

Percepción de éxito 
En mi opinión, él/ella es un símbolo de éxito y 

eficacia 
Optimismo Aumenta mi optimismo sobre el futuro 

Fe Tengo una fe ciega en él/ella 
Respecto Cuenta con mi respeto 

Tabla 7.  Variable Carisma. Fuente: Elaboración propia con datos del Cuestionario Multifactorial de 

Bernard Bass, 2015. 
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A continuación se presentan los resultados de carácter estadístico de la 

investigación, referidos a las medidas de tendencia central: 

Estadísticos 
 24. Me hace 

sentir 
entusiasmado/a 
con mi trabajo 

12. Me 
hace sentir 
orgulloso/a 
de trabajar 
con él/ella

21. En 
mi 

opinión, 
él/ella es 

un 
símbolo 
de éxito 

y 
eficacia 

25. 
Aumenta 

mi 
optimismo 
sobre el 
futuro 

14. 
Tengo 
una fe 
ciega 

en 
él/ella 

23. 
Cuenta 
con mi 
respeto 

N 
Válidos 49 49 49 49 49 49 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 4.35 4.45 4.27 4.14 3.65 4.86 
Mediana 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 
Moda 5 5 4 5 4 5 
Desv. Típ. .830 .765 .670 .842 1.032 .354 
Varianza .690 .586 .449 .708 1.065 .125 
Mínimo 1 2 3 2 1 4 
Máximo 5 5 5 5 5 5 
Tabla  8.  Datos  estadísticos  de  la  variable  carisma.  Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  de  las 

encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Como se puede observar en la tabla anterior, la media refleja el promedio de 

las respuestas ofrecidas por los encuestados, las cuales se encuentran en el 

rango de 4 y 5 esto es que la mayoría de los encuestados consideran tener un 

líder bastante o muy carismático a excepción de la pregunta 14, referida a la fe, 

en la cual la media arrojó un resultado de 3.65, esto es que los encuestados 

consideran tener una fe ciega, regular o bastante en su líder. 

En todos los casos, la mediana y la moda arrojaron resultados entre 4 y 5 lo 

cual confirma líderes carismáticos, en los rangos de bastante y mucho. 

Es importante mencionar que en el caso de las preguntas 24, referida al 

entusiasmo y 14 referida a la fe, los valores mínimos y máximos se encontraron 

entre 1 y 5 (toda la escala), lo cual refleja casos extremos en los que la 

percepción de los encuestados consideraron al líder desde nada carismáticos, 

hasta muy carismático, lo cual se ve reflejado en los datos de la varianza y la 

desviación estándar. 
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A la pregunta 24: Me hace sentir entusiasmado con mi trabajo. Los 

encuestados respondieron en un 51% que se sentían muy entusiasmados bajo 

la influencia de su directivo, y en un 36.7% bastante entusiasmado, sin 

embargo el 10.2% y el 2.5% se sientes regular o nada entusiasmados, 

respectivamente. 

Tabla  9.  Tabla  de  frecuencias  pregunta  24.  Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  de  las  encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

24. Me hace sentir entusiasmado/a con mi trabajo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Nada 1 2.0 2.0 2.0 
Regular 5 10.0 10.2 12.2 
Bastante 18 36.0 36.7 49.0 
Mucho 25 50.0 51.0 100.0 
Total 49 98.0 100.0  

Sistema 1 2.0   
Total 50 100.0   

A la pregunta 12: Me hace sentir orgulloso de trabajar con él. Los encuestados 

respondieron en un 59.2% que se sentían muy orgullosos, y en un 28.6% 

bastante orgullosos, sin embargo el 10.2% y el 2% se sientes regular o nada 

orgullosos, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Tabla de frecuencias  pregunta 12. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

12. Me hace sentir orgulloso/a de trabajar con él/ella 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Poco 1 2.0 2.0 2.0 
Regular 5 10.0 10.2 12.2 
Bastante 14 28.0 28.6 40.8
Mucho 29 58.0 59.2 100.0 
Total 49 98.0 100.0  

 Sistema 1 2.0   
Total 50 100.0   

A la pregunta 21: Relacionada a si la percepción de los profesores para con la 

dirección, es un símbolo de éxito. Los encuestados respondieron en un 49% 

que veían bastante a su directivo como un símbolo de éxito y eficacia, sin 

embargo el 12.2% tuvieron una percepción regular al respecto. 
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Tabla  11.  Tabla  de  frecuencias    pregunta  21:  Elaboración  propia  con  datos  de  las  encuestas 
aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

 

A la pregunta 25: Relacionada al optimismo sobre el futuro. Los encuestados 

respondieron en un 40.8% que su optimismo sobre el futuro era mucho, sin 

embargo es importante resaltar que el 22.4%  lo considero regular. 

21. En mi opinión, él/ella es un símbolo de éxito y 
eficacia

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado 

 

Regular 6 12.0 12.2 12.2 
Bastante 24 48.0 49.0 61.2 
Mucho 19 38.0 38.8 100.0 
Total 49 98.0 100.0  

 Sistema 1 2.0   
Total 50 100.0   

25. Aumenta mi optimismo sobre el futuro 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Poco 1 2.0 2.0 2.0 
Regular 11 22.0 22.4 24.5 
Bastante 17 34.0 34.7 59.2 
Mucho 20 40.0 40.8 100.0 
Total 49 98.0 100.0  

 Sistema 1 2.0   
Total 50 100.0   

Tabla 12. Tabla de frecuencias  pregunta 25. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A la pregunta 14: Relacionada con la fe que los profesores tienen en los 

directivos. Los encuestados respondieron en un 40.8% que tenían bastante fe y 

el 20.4% mucha fe, asimismo el 8.2% y 4.1% tiene poca fe o ninguna en su 

directivo.  

14. Tengo una fe ciega en él/ella 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 2 4.0 4.1 4.1 
Poco 4 8.0 8.2 12.2 

Regular 13 26.0 26.5 38.8 
Bastante 20 40.0 40.8 79.6 
Mucho 10 20.0 20.4 100.0 
Total 49 98.0 100.0  

 Sistema 1 2.0   
Total 50 100.0   

Tabla 13. Tabla de frecuencias  pregunta 14. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas aplicadas, 

analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 
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A la pregunta 23: Relacionada con el respeto. Los resultados se centraron en 

dos percepciones: mucho y bastante respeto, generando resultados del 85.7% 

y 14.3%, respectivamente.  

23. Cuenta con mi respeto 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 
Bastante 7 14.0 14.3 14.3 
Mucho 42 84.0 85.7 100.0 
Total 49 98.0 100.0  

 Sistema 1 2.0   
Total 50 100.0   

 

Tabla 14. Tabla de frecuencias  pregunta 23. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A continuación se muestran los resultados de las correlaciones a las preguntas 

de la variable carisma, con base en “Correlación de Pearson”. 

Correlaciones 
 24. Me hace 

sentir 
entusiasmado/a 
con mi trabajo 

12. Me hace 
sentir 

orgulloso/a 
de trabajar 
con él/ella 

21. En mi 
opinión, 
él/ella es 

un símbolo 
de éxito y 
eficacia 

25. 
Aumenta mi 
optimismo 
sobre el 
futuro 

14. 
Tengo 
una fe 
ciega 

en 
él/ella 

23. 
Cuenta 
con mi 
respeto 

24. Me hace sentir 
entusiasmado/a 
con mi trabajo 

Correlación 
de Pearson 

1 .930** .842** .852** .873** .740**

Sig. 
(bilateral) 

 
.000 .000 .000 .000 .000

N 49 49 49 49 49 49

12. Me hace sentir 
orgulloso/a de 
trabajar con él/ella 

Correlación 
de Pearson 

.930** 1 .819** .836** .914** .781**

Sig. 
(bilateral) 

.000
 

.000 .000 .000 .000

N 49 49 49 49 49 49

21. En mi opinión, 
él/ella es un 
símbolo de éxito y 
eficacia 

Correlación 
de Pearson 

.842** .819** 1 .892** .859** .691**

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000
 

.000 .000 .000

N 49 49 49 49 49 49

25. Aumenta mi 
optimismo sobre 
el futuro 

Correlación 
de Pearson 

.852** .836** .892** 1 .850** .630**

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000
 

.000 .000

N 49 49 49 49 49 49

14. Tengo una fe 
ciega en él/ella 

Correlación 
de Pearson 

.873** .914** .859** .850** 1 .718**

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000 .000 
 

.000

N 49 49 49 49 49 49

23. Cuenta con mi 
respeto 

Correlación 
de Pearson 

.740** .781** .691** .630** .718** 1

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000 .000 .000 
 

N 49 49 49 49 49 49

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

Tabla 15. Correlaciones de Pearson de la variable carisma. Fuente: Elaboración propia con datos de las 

encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 
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Los resultados anteriores muestran la correlación que existe entre cada uno de 

los 5 ítems de la variable carisma, los cuales adquirieron valores entre 0.6 y 

0.9, que muestran correlaciones altas de carácter positivo; las correlaciones 

más altas se dan entre el entusiasmo y el orgullo, arrojando un valor de 0.930 y 

la más baja entre el optimismo y el respeto, la cual arrojó un valor de 0.630. 

4.1.2. Variable	estimulación	intelectual		
 

Para la medición de la variable “Estimulación Intelectual”, se definieron 2 

indicadores, tales como motivación y rompiendo paradigmas. 

La variable estimulación intelectual, también está considerada como 

componente del Liderazgo Transformacional, se analiza con los siguientes 

ítems: 

1. Me anima a solucionar problemas y generar ideas nuevas 

2. Me proporciona formas nuevas de enfocar las cosas que antes eran un 

enigma 

3. Me ayuda a pensar sobre viejos problemas de forma diferente 

4. Me da razones para cambiar mi forma de pensar sobre los problemas 

5. Intenta que use la razón y la lógica en lugar de opiniones sin base 

alguna 

Lo anterior se representa en la siguiente tabla: 

Variable Indicador Ítem 

Estimulación 
intelectual 

Motivación 
Me anima a solucionar problemas y generar 
ideas nuevas 

Rompiendo 
paradigmas 

 

Me proporciona formas nuevas de enfocar 
las cosas que antes eran un enigma 
Me ayuda a pensar sobre viejos problemas 
de forma diferente 
Me da razones para cambiar mi forma de 
pensar sobre los problemas
Intenta que use la razón y la lógica en lugar 
de opiniones sin base alguna 

Tabla  16. Variable  Estimulación  intelectual.  Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  del  Cuestionario 

Multifactorial de Bernard Bass, 2015. 

A continuación se presentan los resultados de carácter estadístico de la 

investigación, referidos a las medidas de tendencia central referentes a la 

variable estimulación intelectual: 
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Estadísticos 
 5. Me anima 

a solucionar 
problemas y 

generar 
ideas 

nuevas 

16. Me 
proporciona 

formas nuevas 
de enfocar las 

cosas que 
antes eran un 

enigma 

13. Me 
ayuda a 
pensar 

sobre viejos 
problemas 
de forma 
diferente 

26. Me da 
razones para 
cambiar mi 
forma de 

pensar sobre 
los 

problemas 

36. Intenta 
que use la 
razón y la 
lógica en 
lugar de 

opiniones 
sin base 
alguna 

N 
Válidos 49 49 49 49 49
Perdidos 0 0 0 0 0

Media 4.18 3.90 3.47 3.71 3.53
Mediana 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Moda 5 4 4 3 4a

Desv. Típ. .858 .848 1.276 1.137 1.356
Varianza .736 .719 1.629 1.292 1.838
Mínimo 2 2 1 1 1
Máximo 5 5 5 5 5
Suma 205 191 170 182 173
a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
Tabla 17. Datos estadísticos variable Estimulación Intelectual. Fuente: Elaboración propia con datos de 

las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016.   

Como se puede observar en la tabla anterior, la media refleja el promedio de 

las respuestas ofrecidas por los encuestados, las cuales se encuentran en el 

rango de 3 y 4 esto es que la mayoría de los encuestados consideran tener un 

líder que los estimula regular o bastante  a excepción de la pregunta 5, referida 

a la estimulación en la solución de problemas y generación de nuevas ideas, la 

cual arrojó un resultado de 4.18, esto es que los encuestados consideran 

bastante o mucho, el apoyo que reciben de su líder en este rubro. 

La mediana arrojó resultados de 4, bastante identificados con la estimulación 

intelectual y la moda, el resultado más repetido, arrojo resultados diversos 

entre 3 y 5, regular bastante y muy estimulados intelectualmente. 

Es importante mencionar que en el caso de las preguntas 13, 26 y 36, los 

valores mínimos y máximos se encontraron entre 1 y 5 (toda la escala), lo cual 

refleja casos extremos en los que la percepción de los encuestados fue 

diversa. 
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A la pregunta 5: Me anima a solucionar problemas y generar nuevas ideas. Los 

encuestados respondieron en un 42.9% que se sentían muy animados en la 

solución de problemas y en un 36.7% bastante animados, sin embargo el 

16.3% y el 4.1% tiene una percepción regular o nula al respecto.  

5. Me anima a solucionar problemas y generar ideas nuevas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Poco 2 4.1 4.1 4.1 
Regular 8 16.3 16.3 20.4 
Bastante 18 36.7 36.7 57.1 
Mucho 21 42.9 42.9 100.0 
Total 49 100.0 100.0  

Tabla 18. Tabla de frecuencias  pregunta 5. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

 

A la pregunta 16: Me proporciona formas nuevas de enfocar las cosas que 

antes eran un enigma, los encuestados respondieron en un 40.8% que se 

sentían bastante identificados y en un 26.5% bastante identificados, sin 

embargo el 28.6% y el 4.1% tiene una percepción regular o nula al respecto.  

16. Me proporciona formas nuevas de enfocar las cosas que antes eran un 
enigma 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Poco 2 4.1 4.1 4.1
Regular 14 28.6 28.6 32.7
Bastante 20 40.8 40.8 73.5
Mucho 13 26.5 26.5 100.0
Total 49 100.0 100.0  
Tabla 19. Tabla de frecuencias  pregunta 16. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

 

A la pregunta 13: Me ayuda a pensar sobre viejos problemas de forma 

diferente. Los encuestados respondieron en un 34.7% que se sentían bastante 

identificados, sin embargo el 212.2% y el 8.2% tiene una percepción regular o 

nula al respecto.  
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13. Me ayuda a pensar sobre viejos problemas de forma diferente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 6 12.2 12.2 12.2 
Poco 4 8.2 8.2 20.4 
Regular 11 22.4 22.4 42.9 
Bastante 17 34.7 34.7 77.6 
Mucho 11 22.4 22.4 100.0 
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 20. Tabla de frecuencias  pregunta 13. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A la pregunta 26: Me da razones para cambiar mi forma de pensar sobre los 

problemas, los encuestados respondieron en un 32.7% que se sentían 

regularmente identificados y el 8.2% nada identificados, observándose que los 

directivos no fomentan el cambio de paradigmas en la forma de pensar.  

26. Me da razones para cambiar mi forma de pensar sobre los problemas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 4 8.2 8.2 8.2 
Regular 16 32.7 32.7 40.8 
Bastante 15 30.6 30.6 71.4 
Mucho 14 28.6 28.6 100.0 
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 21. Tabla de frecuencias  pregunta 26. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A la pregunta 36: Intenta que use la razón y la lógica en lugar de opiniones sin 

base alguna. Los encuestados respondieron en un 28.6% que se sentían muy 

identificados y bastante identificados, sin embargo el 16.3 % tiene una 

percepción nula al respecto.  

36. Intenta que use la razón y la lógica en lugar de opiniones sin base alguna
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 8 16.3 16.3 16.3
Regular 13 26.5 26.5 42.9
Bastante 14 28.6 28.6 71.4
Mucho 14 28.6 28.6 100.0
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 22. Tabla de frecuencias  pregunta 36. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A continuación se muestran los resultados de las correlaciones de las 

preguntas de la variable estimulación intelectual, con base en “Correlación de 

Pearson”. 
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Correlaciones 

 5. Me anima 
a solucionar 
problemas y 

generar ideas 
nuevas 

16. Me 
proporciona 

formas nuevas 
de enfocar las 

cosas que antes 
eran un enigma 

13. Me ayuda 
a pensar 

sobre viejos 
problemas de 

forma 
diferente 

26. Me da 
razones para 
cambiar mi 
forma de 

pensar sobre 
los problemas 

36. Intenta 
que use la 
razón y la 

lógica en lugar 
de opiniones 

sin base 
alguna 

5. Me anima a 
solucionar 
problemas y 
generar ideas 
nuevas 

Correlación 
de Pearson 

1 .857** .909** .867** .774**

Sig. 
(bilateral) 

 
.000 .000 .000 .000

N 49 49 49 49 49
16. Me 
proporciona 
formas nuevas 
de enfocar las 
cosas que antes 
eran un enigma 

Correlación 
de Pearson 

.857** 1 .892** .899** .737**

Sig. 
(bilateral) 

.000
 

.000 .000 .000

N 49 49 49 49 49

13. Me ayuda a 
pensar sobre 
viejos problemas 
de forma 
diferente 

Correlación 
de Pearson 

.909** .892** 1 .913** .792**

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000
 

.000 .000

N 49 49 49 49 49
26. Me da 
razones para 
cambiar mi 
forma de pensar 
sobre los 
problemas 

Correlación 
de Pearson 

.867** .899** .913** 1 .790**

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000
 

.000

N 49 49 49 49 49

36. Intenta que 
use la razón y la 
lógica en lugar 
de opiniones sin 
base alguna 

Correlación 
de Pearson 

.774** .737** .792** .790** 1

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000 .000 
 

N 49 49 49 49 49
Tabla 23. Correlaciones de Pearson de la variable estimulación intelectual. Fuente: Elaboración propia con
datos de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM-SPSS Statistics 20, 2016. 

 

4.1.3. Variable	consideración	individual		
 

En el caso de la medición de la variable “Consideración Individual”, se 

definieron 8 indicadores, tales como atención, comunicación, reconocimiento 

por logro de objetivos, apoyo, reconocimiento, conocimiento, inducción y 

enseñanza.  

Para la consideración individual, se establecen los siguientes ítems: 

1. Presta atención a mis sentimientos y necesidades 

2. Me informa de las decisiones que afectan mi trabajo 

3. Me concede su reconocimiento cuando alcanzo los objetivos 

4. Apoya mis acciones e ideas 

5. Puedo contar con que recibiré su elogio cuando yo haga un buen trabajo 

6. Es capaz de saber lo que quiero y me ayuda a conseguirlo 
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7. Me concede atención personal cuando estoy o me siento abandonado/a 

8. Me informa sobre cómo hago mi trabajo 

9. Ayuda mucho a los/las profesores/as recién llegados/as 

10. Está dispuesto/a enseñarme siempre que lo necesite. 

 

Lo anterior se representa en la siguiente tabla: 

 

Variable Indicador Ítem 

Consideración 
Individual 

Atención 
Presta atención a mis sentimientos y 
necesidades 

Comunicación 
Me informa de las decisiones que afectan mi 
trabajo 

Reconocimiento por 
logro de objetivos 

Me concede su reconocimiento cuando 
alcanzo los objetivos 

Apoyo Apoya mis acciones e ideas 

Reconocimiento 
Puedo contar con que recibiré su elogio 
cuando yo haga un buen trabajo 

Conocimiento 
Es capaz de saber lo que quiero y me ayuda 
a conseguirlo 

Atención 
Me concede atención personal cuando estoy 
o me siento abandonado/a 

Comunicación Me informa sobre cómo hago mi trabajo 

Inducción 
Ayuda mucho a los/las profesores/as recién 
llegados/as 

Enseñanza 
Está dispuesto/a enseñarme siempre que lo 
necesite 

Tabla 24. Variable Consideración Individual. Fuente: Elaboración propia con datos del Cuestionario 

Multifactorial de Bernard Bass, 2015. 

 

A continuación se presentan los resultados de carácter estadístico de la 

investigación, referidos a las medidas de tendencia central referentes a la 

variable consideración individual: 
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Estadísticos 

 

3. Presta 
atención 

a mis 
sentimien

tos y 
necesida

des 

1. Me 
informa 
de las 
decisio
nes que 
afectan 

mi 
trabajo  

34. Me 
concede su 
reconocimi

ento 
cuando 

alcanzo los 
objetivos 

4. 
Apoya 

mis 
accion
es e 
ideas 

22. 
Pued

o 
conta
r con 
que 

recibi
ré su 
elogi

o 
cuan
do yo 
haga 

un 
buen 
traba

jo  

20. Es 
capaz 

de saber 
lo que 

quiero y 
me 

ayuda a 
consegu

irlo 

9. Me 
concede 
atención 
personal 
cuando 

estoy o me 
siento 

abandona
do/a 

2. Me 
infor
ma 

sobre 
cómo 
hago 

mi 
trabaj

o 

35. Ayuda 
mucho a 
los/las 

profesores
/as recién 
llegados/a

s 

32. Está 
dispuest

o/a a 
enseñar

me 
siempre 
que lo 

necesite

N Válido
s 

49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Perdid
os 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Media 4.18 4.45 4.33 4.51 4.02 3.55 4.31 4.14 4.43 4.37
Mediana 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00
Moda 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5
Desv. 
Típ. 

.928 .679 .899 .681 1.01
0

1.062 1.084 .791 .677 .782

Varianza .861 .461 .808 .463 1.02
0

1.128 1.175 .625 .458 .612

Mínimo 1 3 1 2 1 1 1 2 3 3
Máximo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Suma 205 218 212 221 197 174 211 203 217 214

Tabla 25. Datos estadísticos de  la variable consideración  individual. Fuente: Elaboración propia con 

datos de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Como se puede observar en la tabla anterior, la media refleja el promedio de 

las respuestas ofrecidas por los encuestados, las cuales se encuentran en el 

rango de 4 y 5 esto es que la mayoría de los encuestados consideran tener un 

líder que los considera bastante o mucho de manera individual, a excepción de 

la pregunta 20, relacionada a la capacidad de saber los intereses de los 

encuestados, la cual arrojó resultados entre 3 y 4, del orden de regular y 

bastante.  

La mediana y la moda arrojaron resultados entre 4 y 5, bastante y muy 

identificados con la consideración individual.  

Es importante mencionar que en el caso de las preguntas 3, 34, 22, 20 y 9, los 

valores mínimos y máximos se encontraron entre 1 y 5 (toda la escala), lo cual 

refleja casos extremos en los que la percepción de los encuestados fue 

diversa. 
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A la pregunta 3: Presta atención a mis sentimientos y necesidades. Los 

encuestados respondieron en un 44.9% que se sentían bastante identificados, 

sin embargo el 10.2% y el 4.1% tiene una percepción regular o nula al 

respecto.  

3.  Presta atención a mis sentimientos y necesidades 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Nada 2 3.9 4.1 4.1 
Regular 5 9.8 10.2 14.3 
Bastante 22 43.1 44.9 59.2 
Mucho 20 39.2 40.8 100.0 
Total 49 96.1 100.0  

 Sistema 2 3.9   
Total 51 100.0   

 

Tabla  26.  Tabla  de  frecuencias  pregunta  3.  Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  de  las  encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

 

A la pregunta 1: Me informa de las decisiones que afectan mi trabajo. Los 

encuestados respondieron en un 55.1% que se sentían muy identificados, sin 

embargo el 10.2% tiene una percepción nula al respecto.  

1.  Me informa de las decisiones que afectan mi trabajo  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Regular 5 9.8 10.2 10.2 
Bastante 17 33.3 34.7 44.9 
Mucho 27 52.9 55.1 100.0 
Total 49 96.1 100.0  

 Sistema 2 3.9   
Total 51 100.0   

 

Tabla  27.  Tabla  de  frecuencias  pregunta  1.  Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  de  las  encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

 

A la pregunta 34. Me concede su reconocimiento cuando alcanzo los objetivos.  

Los encuestados respondieron en un 53.1% que se sentían muy identificados, 

sin embargo el 10.2% tiene una percepción regular al respecto. 
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34. Me concede su reconocimiento cuando alcanzo los objetivos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nada 1 2.0 2.0 2.0 
Poco 1 2.0 2.0 4.1 
Regular 5 9.8 10.2 14.3 
Bastante 16 31.4 32.7 46.9 
Mucho 26 51.0 53.1 100.0 
Total 49 96.1 100.0  

 Sistema 2 3.9   
Total 51 100.0   

Tabla 28. Tabla de  frecuencias pregunta 34. Fuente: Elaboración propia  con datos de  las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A la pregunta 4: Apoya mis acciones e ideas. Los encuestados respondieron en 

un 59.2% que se sentían muy identificados, el 34.7% se sienten bastante 

apoyados,  y solamente el 4.1% y 2% siente un apoyo regular o nulo.  

4.  Apoya mis acciones e ideas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Poco 1 2.0 2.0 2.0 
Regular 2 3.9 4.1 6.1 
Bastante 17 33.3 34.7 40.8 
Mucho 29 56.9 59.2 100.0 
Total 49 96.1 100.0  

 Sistema 2 3.9  
Total 51 100.0   

Tabla  29.  Tabla  de  frecuencias  pregunta  4.  Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  de  las  encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Respecto a la pregunta 22: Puedo contar con que recibiré su elogio cuando yo 

haga un buen trabajo. Los encuestados respondieron en un 38.8% y 36.7% que 

se sentían mucho o bastante identificados,  y solamente el 2.0% y 4.1% 

tuvieron una percepción poca o nula al respecto. 

22. Puedo contar con que recibiré su elogio cuando yo haga un buen trabajo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nada 2 3.9 4.1 4.1
Poco 1 2.0 2.0 6.1
Regular 9 17.6 18.4 24.5
Bastante 19 37.3 38.8 63.3
Mucho 18 35.3 36.7 100.0
Total 49 96.1 100.0  

 Sistema 2 3.9   
Total 51 100.0   

 

Tabla 30. Tabla de  frecuencias pregunta 22. Fuente: Elaboración propia  con datos de  las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 



122 

 

Respecto a la pregunta 20: Es capaz de saber lo que quiero y me ayuda a 

conseguirlo. Los encuestados respondieron en un 38.8% que tiene una 

percepción regular al respecto y el 4.1% y 6.1% tuvieron una percepción poca o 

nula. 

20. Es capaz de saber lo que quiero y me ayuda a conseguirlo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nada 3 5.9 6.1 6.1 
Poco 2 3.9 4.1 10.2 
Regular 19 37.3 38.8 49.0 
Bastante 15 29.4 30.6 79.6 
Mucho 10 19.6 20.4 100.0 
Total 49 96.1 100.0  

 Sistema 2 3.9   
Total 51 100.0   

 

Tabla 31. Tabla de  frecuencias pregunta 20. Fuente: Elaboración propia  con datos de  las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Respecto a la pregunta 9: Me concede atención personal cuando estoy o me 

siento abandonado/a. Los encuestados respondieron en un 59.2% que se 

identifican mucho con la atención de su directivo cuando se sientes 

abandonados  y el 10.2% y 6.1%, tiene una percepción regular o nula al 

respecto. 

9. Me concede atención personal cuando estoy o me siento abandonado/a 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nada 3 5.9 6.1 6.1 
Regular 5 9.8 10.2 16.3 
Bastante 12 23.5 24.5 40.8 
Mucho 29 56.9 59.2 100.0 
Total 49 96.1 100.0  

 Sistema 2 3.9   
Total 51 100.0   

 

Tabla  32.  Tabla  de  frecuencias  pregunta  9.  Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  de  las  encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Con relación a la pregunta 2: Me informa sobre cómo hago mi trabajo. Los 

encuestados respondieron en un 42.9% que se identifican bastante con el 

cuestionamiento, sin embargo el 18.4 % tiene una percepción regular al 

respecto. 
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2.  Me informa sobre cómo hago mi trabajo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Poco 1 2.0 2.0 2.0 
Regular 9 17.6 18.4 20.4 
Bastante 21 41.2 42.9 63.3 
Mucho 18 35.3 36.7 100.0 
Total 49 96.1 100.0  

 Sistema 2 3.9   
Total 51 100.0   

 

Tabla  33.  Tabla  de  frecuencias  pregunta  2.  Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  de  las  encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Con respecto a la pregunta 35: Ayuda mucho a los/las profesores/as recién 

llegados/as. Los encuestados respondieron en un 53.1% que se identifican 

mucho con el cuestionamiento, sin embargo el 10.2% tiene una percepción 

regular respecto del apoyo que reciben los nuevos docentes. 

35. Ayuda mucho a los/las profesores/as recién llegados/as 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Regular 5 9.8 10.2 10.2 
Bastante 18 35.3 36.7 46.9 
Mucho 26 51.0 53.1 100.0 
Total 49 96.1 100.0  

 Sistema 2 3.9   
Total 51 100.0   

 

Tabla 34. Tabla de  frecuencias pregunta 35. Fuente: Elaboración propia  con datos de  las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Con respecto a la pregunta 32: Está dispuesto/a a enseñarme siempre que lo 

necesite. Los encuestados respondieron en un 55.1% que se identifican mucho 

con el cuestionamiento, sin embargo el 18.4% tiene una percepción regular 

respecto de la enseñanza de sus directivos. 

32. Está dispuesto/a a enseñarme siempre que lo necesite 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Regular 9 17.6 18.4 18.4 
Bastante 13 25.5 26.5 44.9 
Mucho 27 52.9 55.1 100.0 
Total 49 96.1 100.0  
Sistema 2 3.9   
Total 51 100.0   

 

Tabla 35. Tabla de  frecuencias pregunta 32. Fuente: Elaboración propia  con datos de  las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 
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A continuación se muestran los resultados de las correlaciones de las 

preguntas de la variable consideración individual, con base en “Correlación de 

Pearson”.   

Correlaciones 

 

3. 
Presta 

atención 
a mis 

sentimie
ntos y 

necesid
ades 

1. Me 
inform
a de 
las 

decisio
nes 
que 

afecta
n mi 

trabajo  

34. Me 
conced

e su 
reconoc
imiento 
cuando 
alcanzo 

los 
objetivo

s 

4. 
Apo
ya 
mis 
acci
one
s e 
ide
as 

22. 
Puedo 
contar 

con que 
recibiré 

su elogio 
cuando 
yo haga 
un buen 
trabajo  

20. Es 
capaz 

de 
saber lo 

que 
quiero y 

me 
ayuda a 
conseg

uirlo 

9. Me 
concede 
atención 
personal 
cuando 
estoy o 

me 
siento 

abandon
ado/a 

2. 
Me 

infor
ma 

sobr
e 

cóm
o 

hago 
mi 

traba
jo 

35. 
Ayuda 

mucho a 
los/las 

profesor
es/as 
recién 

llegados/
as 

32. 
Está 

dispues
to/a a 

enseña
rme 

siempr
e que 

lo 
necesit

e 

3. Presta 
atención a 
mis 
sentimient
os y 
necesidad
es 

Correla
ción de 
Pearso
n 

1 .825** .926** .83
8**

.929** .868** .875** .872*

* 
.834** .794**

Sig. 
(bilater
al) 

 
.000 .000 .00

0
.000 .000 .000 .000 .000 .000

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
1.  Me 
informa 
de las 
decisione
s que 
afectan mi 
trabajo  

Correla
ción de 
Pearso
n 

.825** 1 .916** .89
1**

.837** .892** .885** .810*

* 
.978** .938**

Sig. 
(bilater
al) 

.000 
 

.000 .00
0

.000 .000 .000 .000 .000 .000

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
34. Me 
concede 
su 
reconocim
iento 
cuando 
alcanzo 
los 
objetivos 

Correla
ción de 
Pearso
n 

.926** .916** 1 .91
4**

.887** .877** .922** .842*

* 
.929** .892**

Sig. 
(bilater
al) 

.000 .000 
 

.00
0

.000 .000 .000 .000 .000 .000

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

4.  Apoya 
mis 
acciones 
e ideas 

Correla
ción de 
Pearso
n 

.838** .891** .914** 1 .863** .842** .941** .791*

* 
.872** .853**

Sig. 
(bilater
al) 

.000 .000 .000
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
22. Puedo 
contar 
con que 
recibiré su 
elogio 
cuando yo 
haga un 
buen 
trabajo  

Correla
ción de 
Pearso
n 

.929** .837** .887** .86
3**

1 .883** .888** .935*

* 
.840** .834**

Sig. 
(bilater
al) 

.000 .000 .000 .00
0  

.000 .000 .000 .000 .000

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

20. Es 
capaz de 
saber lo 
que 
quiero y 
me ayuda 
a 
conseguirl
o 

Correla
ción de 
Pearso
n 

.868** .892** .877** .84
2**

.883** 1 .846** .847*

* 
.911** .829**

Sig. 
(bilater
al) 

.000 .000 .000 .00
0

.000
 

.000 .000 .000 .000

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
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9. Me 
concede 
atención 
personal 
cuando 
estoy o 
me siento 
abandona
do/a 

Correla
ción de 
Pearso
n 

.875** .885** .922** .94
1**

.888** .846** 1 .799*

* 
.868** .872**

Sig. 
(bilater
al) 

.000 .000 .000 .00
0

.000 .000
 

.000 .000 .000

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

2. Me 
informa 
sobre 
cómo 
hago mi 
trabajo 

Correla
ción de 
Pearso
n 

.872** .810** .842** .79
1**

.935** .847** .799** 1 .817** .856**

Sig. 
(bilater
al) 

.000 .000 .000 .00
0

.000 .000 .000
 

.000 .000

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
35. Ayuda 
mucho a 
los/las 
profesore
s/as 
recién 
llegados/a
s 

Correla
ción de 
Pearso
n 

.834** .978** .929** .87
2**

.840** .911** .868** .817*

* 
1 .916**

Sig. 
(bilater
al) 

.000 .000 .000 .00
0

.000 .000 .000 .000 
 

.000

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
32. Está 
dispuesto/
a a 
enseñarm
e siempre 
que lo 
necesite 

Correla
ción de 
Pearso
n 

.794** .938** .892** .85
3**

.834** .829** .872** .856*

* 
.916** 1

Sig. 
(bilater
al) 

.000 .000 .000 .00
0

.000 .000 .000 .000 .000 
 

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

 

Tabla 36. Correlaciones de Pearson de la variable consideración individual. Fuente: Elaboración propia 

con datos de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016.  

Los resultados anteriores muestran la correlación que existe entre cada uno de 

los 10 ítems de la variable consideración individual, los cuales adquirieron 

valores entre 0.7 y 0.9, que muestran correlaciones altas de carácter positivo; 

la correlación más alta, se da entre la ayuda a los profesores y las decisiones 

que afectan el trabajo, arrojando un valor de 0.938, y la más baja se dio entre 

las preguntas 2 y 4 arrojando un valor de 0.791. 

4.1.4. Variable	tolerancia	psicológica		
 

Para el caso de la medición de la variable “Tolerancia Psicológica”, se definió 

un solo indicador denominado sentido del humor, utilizado como estrategia 

transformacional enfocada a buscar comportamientos que permitan analizar y 

discutir conflictos con puntos de vista variable o contradictorios, sin generar 

enfrentamientos, creando una atmosfera suavizadora de situaciones 

conflictivas o difíciles, posibilitando y propiciando el trabajo colectivo. 
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Para la tolerancia psicológica, se establecen los siguientes ítems: 

1. Usa el sentido del humor para clarificarme sus puntos de vista 

2. Usa el sentido del humor para resolver los conflictos que tengo con otras 

personas 

3. Usa el sentido del humor cuando me indica mis equivocaciones 

4. Usa el sentido del humor para vencerme 

5. Usa el sentido del humor para suavizar momentos difíciles 

6. Hace que me ría de mí mismo/a cuando me tomo las cosas demasiado 

en serio 

7. Su sentido del humor me ayuda a pensar de manera creativa 

 

 

Lo anterior se representa en la siguiente tabla: 

 

Variable Indicador Ítem 

Tolerancia 
Psicológica 

Sentido del humor 
 

Usa el sentido del humor para clarificarme 
sus puntos de vista 
Usa el sentido del humor para resolver los 
conflictos que tengo con otras personas 
Usa el sentido del humor cuando me indica 
mis equivocaciones 
Usa el sentido del humor para vencerme 
Usa el sentido del humor para suavizar 
momentos difíciles 
Hace que me ría de mí mismo/a cuando me 
tomo las cosas demasiado en serio 
Su sentido del humor me ayuda a pensar de 
manera creativa 

Tabla 37. Variable Tolerancia Psicológica. Fuente: Elaboración propia con datos del Cuestionario 

Multifactorial de Bernard Bass, 2015. 

 

A continuación se presentan los resultados de carácter estadístico de la 

investigación, referidos a las medidas de tendencia central referentes a la 

variable tolerancia psicológica: 
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Estadísticos 
 44. Usa 

el sentido 
del 

humor 
para 

clarificar
me sus 

puntos de 
vista 

38. Usa 
el 

sentido 
del 

humor 
para 

resolver 
los 

conflict
os que 
tengo 
con 

otras 
person

as 

37. Usa el 
sentido del 

humor 
cuando me 
indica mis 

equivocacion
es 

41. Usa 
el 

sentido 
del 

humor 
para 

vencer
me 

42. Usa 
el 

sentido 
del 

humor 
para 

suavizar 
moment

os 
difíciles 

43. Hace 
que me 

ría de mí 
mismo/a 
cuando 

me tomo 
las cosas 
demasia

do en 
serio 

40. Su 
sentid
o del 

humor 
me 

ayuda 
a 

pensa
r de 

maner
a 

creativ
a 

N 
Válidos 49 49 49 49 49 49 49
Perdid
os 

0 0 0 0 0 0 0

Media 2.39 2.96 3.18 2.16 3.39 2.84 3.63
Mediana 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00
Moda 3 3 3 1 3 3a 3
Desv. 
Típ. 

1.115 1.258 1.269 1.886 1.096 1.048 1.236

Varianza 1.242 1.582 1.611 3.556 1.201 1.098 1.529
Mínimo 1 1 1 1 1 1 1
Máximo 4 5 5 5 5 4 5
Suma 117 145 156 106 166 139 178
a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
Tabla 38. Datos estadísticos de la variable tolerancia psicológica. Fuente: Elaboración propia con datos 

de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016.   

Como se puede observar en la tabla anterior, la media refleja el promedio de 

las respuestas ofrecidas por los encuestados, las cuales se encuentran en el 

rango de 2, 3 y 4 esto es que la mayoría de los encuestados consideran tener 

un líder con la característica de tolerancia psicológica poco o regular, y en 

algunos casos bastante. 

Para el caso de la pregunta enfocada en el sentido del humor, la media arrojó 

un valor del 2.39, lo cual representa percepciones del rango de pocas a 

regulares. 

La mediana y la moda arrojaron resultados de 3, regular, y para el caso de la 

pregunta enfocada al sentido del humor de 1. 

Es importante mencionar que en la mayoría de los casos, los resultados 

estuvieron dispersos entre los valores de 1 a 5, (toda la escala), lo cual refleja 
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casos extremos en los que la percepción de los encuestados fue diversa, lo 

cual se ve reflejado en los resultados de la varianza y la desviación. 

A la pregunta 44: Usa el sentido del humor para clarificarme sus puntos de 

vista. Los encuestados respondieron en un 32.7% que se sentían regularmente 

identificados, sin embargo el 18.4% y el 30.6% tiene una percepción poca o 

nula respecto del uso del sentido del humor de sus directivos, para clarificar los 

diversos puntos de vista.  

44. Usa el sentido del humor para clarificarme sus puntos de vista 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 15 30.6 30.6 30.6 
Poco 9 18.4 18.4 49.0 
Regular 16 32.7 32.7 81.6 
Bastante 9 18.4 18.4 100.0 
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 39. Tabla de  frecuencias pregunta 44. Fuente: Elaboración propia  con datos de  las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Para el caso de la pregunta 38: Usa el sentido del humor para resolver los 

conflictos que tengo con otras personas. Los encuestados respondieron en un 

30.6% que se sentían regularmente identificados, sin embargo el 22.4% y el 

14.3% tiene una percepción poca o nula respecto del uso del sentido del humor 

de sus directivos, para la resolución de conflictos. 

38. Usa el sentido del humor para resolver los conflictos que tengo con otras 
personas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada 7 14.3 14.3 14.3
Poco 11 22.4 22.4 36.7
Regular 15 30.6 30.6 67.3
Bastante 9 18.4 18.4 85.7
Mucho 7 14.3 14.3 100.0
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 40. Tabla de  frecuencias pregunta 38. Fuente: Elaboración propia  con datos de  las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Para el caso de la pregunta 37: Usa el sentido del humor cuando me indica mis 

equivocaciones. Los encuestados respondieron en un 30.6% que se sentían 

regularmente identificados, sin embargo el 20.4% y el 10.2% tiene una 
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percepción poca o nula respecto del uso del sentido del humor de sus 

directivos, para la indicación de los errores. 

37. Usa el sentido del humor cuando me indica mis equivocaciones 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 5 10.2 10.2 10.2 
Poco 10 20.4 20.4 30.6 
Regular 15 30.6 30.6 61.2 
Bastante 9 18.4 18.4 79.6 
Mucho 10 20.4 20.4 100.0 
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 41. Tabla de  frecuencias   pregunta 37. Fuente: Elaboración propia con datos de  las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Para el caso de la pregunta 41: Usa el sentido del humor para vencerme. Los 

encuestados respondieron en un 63.3%, tener una percepción nula respecto 

del uso del sentido del humor de sus directivos, para convencerlos.  

41. Usa el sentido del humor para convencerme 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 31 63.3 63.3 63.3 
Poco 7 14.3 14.3 77.6 
Mucho 5 10.2 10.2 87.8 
6 6 12.2 12.2 100.0 
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 42.   Tabla de  frecuencias pregunta 41. Fuente: Elaboración propia con datos de  las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Para el caso de la pregunta 42: Usa el sentido del humor para suavizar 

momentos difíciles, los encuestados respondieron en un 46.9% que se sentían 

regularmente identificados, sin embargo el 22.4% y el 18.4% se identifican 

bastante o mucho con ello.  

42. Usa el sentido del humor para suavizar momentos difíciles 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 4 8.2 8.2 8.2 
Poco 2 4.1 4.1 12.2 
Regular 23 46.9 46.9 59.2 
Bastante 11 22.4 22.4 81.6 
Mucho 9 18.4 18.4 100.0 
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 43. Tabla de  frecuencias pregunta 42. Fuente: Elaboración propia  con datos de  las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016.  
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Para el caso de la pregunta 43: Hace que me ría de mí mismo/a cuando me 

tomo las cosas demasiado en serio. Los encuestados respondieron en un 

32.7% que se sentían regular y bastante identificados, y el 20.4% se siente 

poso identificado al respecto. 

43. Hace que me ría de mí mismo/a cuando me tomo las cosas demasiado en 
serio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 7 14.3 14.3 14.3
Poco 10 20.4 20.4 34.7
Regular 16 32.7 32.7 67.3
Bastante 16 32.7 32.7 100.0
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 44. Tabla de  frecuencias   pregunta 43. Fuente: Elaboración propia con datos de  las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Para el caso de la pregunta 40: Su sentido del humor me ayuda a pensar de 

manera creativa. Los encuestados respondieron en un 38.8% que se sentían 

regularmente identificados con la pregunta, Asimismo el 34.7% se sintió muy 

identificado y el 4.1% y 8.2% se sintieron poco o nada identificados con esta 

característica de su líder directivo. 

40. Su sentido del humor me ayuda a pensar de manera creativa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 4 8.2 8.2 8.2 
Poco 2 4.1 4.1 12.2 
Regular 19 38.8 38.8 51.0 
Bastante 7 14.3 14.3 65.3 
Mucho 17 34.7 34.7 100.0 
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 45. Tabla de  frecuencias pregunta 40. Fuente: Elaboración propia  con datos de  las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A continuación se muestran los resultados de las correlaciones de las 

preguntas de la variable tolerancia psicológica, con base en “Correlación de 

Pearson”.   
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Correlaciones 

 44. Usa el 
sentido del 

humor 
para 

clarificarm
e sus 

puntos de 
vista 

38. Usa 
el 

sentido 
del 

humor 
para 

resolver 
los 

conflicto
s que 
tengo 

con otras 
personas

37. Usa el 
sentido del 

humor cuando 
me indica mis 
equivocacione

s 

41. Usa 
el sentido 

del 
humor 
para 

vencerm
e 

42. Usa el 
sentido 

del humor 
para 

suavizar 
momento
s difíciles 

43. Hace 
que me ría 

de mí 
mismo/a 
cuando 

me tomo 
las cosas 
demasiad
o en serio 

40. Su 
sentido 

del 
humor 

me 
ayuda 

a 
pensar 

de 
manera 
creativ

a 

44. Usa el 
sentido del 
humor para 
clarificarme 
sus puntos de 
vista 

Correlació
n de 
Pearson 

1 .918** .935** .544** .847** .894** .861**

Sig. 
(bilateral) 

 
.000 .000 .000 .000 .000 .000

N 49 49 49 49 49 49 49
38. Usa el 
sentido del 
humor para 
resolver los 
conflictos que 
tengo con 
otras personas 

Correlació
n de 
Pearson 

.918** 1 .944** .609** .904** .959** .901**

Sig. 
(bilateral) 

.000
 

.000 .000 .000 .000 .000

N 49 49 49 49 49 49 49

37. Usa el 
sentido del 
humor cuando 
me indica mis 
equivocacione
s 

Correlació
n de 
Pearson 

.935** .944** 1 .596** .936** .932** .920**

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000
 

.000 .000 .000 .000

N 49 49 49 49 49 49 49

41. Usa el 
sentido del 
humor para 
vencerme 

Correlació
n de 
Pearson 

.544** .609** .596** 1 .533** .636** .652**

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000
 

.000 .000 .000

N 49 49 49 49 49 49 49
42. Usa el 
sentido del 
humor para 
suavizar 
momentos 
difíciles 

Correlació
n de 
Pearson 

.847** .904** .936** .533** 1 .873** .938**

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000 .000
 

.000 .000

N 49 49 49 49 49 49 49
43. Hace que 
me ría de mí 
mismo/a 
cuando me 
tomo las cosas 
demasiado en 
serio 

Correlació
n de 
Pearson 

.894** .959** .932** .636** .873** 1 .918**

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000 .000 .000
 

.000

N 49 49 49 49 49 49 49

40. Su sentido 
del humor me 
ayuda a 
pensar de 
manera 
creativa 

Correlació
n de 
Pearson 

.861** .901** .920** .652** .938** .918** 1

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 49 49 49 49 49 49 49

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 46. Correlaciones de Pearson de la variable tolerancia psicológica. Fuente: Elaboración propia 

con datos de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

 

 

 

 



132 

 

4.1.5. Variable	inspiración		
 

En el caso de la variable “Inspiración”, se definieron 3 indicadores, inspiración 

misma, visión del futuro y logro de objetivos; esta variable está relacionada con 

la conducta carismática del líder o directivo. 

Para la inspiración, se establecen los siguientes ítems: 

1. Si él/ella no estuviera cerca, no hubiera podido conseguir todo lo que he 

conseguido.  

2. Sin su visión del futuro me resultaría difícil, si no imposible, llegar muy 

lejos 

3. Consigo alcanzar mejor los objetivos gracias a él/ella 

Lo anterior se ve representado en la siguiente tabla: 

Variable Indicador Ítem 

Inspiración 

Inspiración 
Si él/ella no estuviera cerca, no hubiera 
podido conseguir todo lo que he conseguido 

Visión del futuro 
Sin su visión del futuro me resultaría difícil, si 
no imposible, llegar muy lejos 

Logro de objetivos 
Consigo alcanzar mejor los objetivos gracias 
a él/ella 

Tabla 47, Variable Inspiración. Fuente: Elaboración propia con datos del Cuestionario Multifactorial de 

Bernard Bass, 2015. 

A continuación se presentan los resultados de carácter estadístico de la 

investigación, referidos a las medidas de tendencia central referentes a la 

variable inspiración: 

Estadísticos 
 27. Si él/ella no estuviera 

cerca, no hubiera podido 
conseguir todo lo que he 

conseguido 

19. Sin su visión del 
futuro me resultaría 

difícil, si no imposible, 
llegar muy lejos 

28. Consigo 
alcanzar mejor los 
objetivos gracias 

a él/ella 

N 
Válidos 49 49 49 
Perdidos 0 0 0 

Media 2.69 2.61 3.18 
Mediana 3.00 3.00 3.00 
Moda 3 3 3 
Desv. Típ. 1.245 1.222 1.253 
Varianza 1.550 1.492 1.570 
Mínimo 1 1 1 
Máximo 5 5 5 
Tabla 48. Datos estadísticos de  la variable  inspiración. Fuente: Elaboración propia  con datos de  las 

encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 
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Como se puede observar en la tabla anterior, la media refleja el promedio de 

las respuestas ofrecidas por los encuestados, las cuales se encuentran en el 

rango de 2, 3 y 4 esto es que la mayoría de los encuestados consideran tener 

un líder que los inspira poco, regular o bastante. 

La mediana y la moda arrojaron resultados de 3, regular; es importante 

mencionar que en todos los casos, los resultados estuvieron dispersos entre 

los valores de 1 a 5, (toda la escala), lo cual refleja casos extremos en los que 

la percepción de los  encuestados fue diversa, lo cual se ve reflejado en los 

resultados de la varianza y la desviación. 

A la pregunta 27: Si él/ella no estuviera cerca, no hubiera podido conseguir 

todo lo que he conseguido. Los encuestados respondieron en un 30.6% que se 

sentían regularmente identificados, sin embargo el 16.3% y el 24.5% tiene una 

percepción poca o nula al respecto.  

27. Si él/ella no estuviera cerca, no hubiera podido conseguir todo lo que he 
conseguido 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

 

Nada 12 24.5 24.5 24.5
Poco 8 16.3 16.3 40.8
Regular 15 30.6 30.6 71.4
Bastante 11 22.4 22.4 93.9
Mucho 3 6.1 6.1 100.0
Total 49 100.0 100.0

 

Tabla 49.  Tabla de  frecuencias pregunta 27.  Fuente:  Elaboración propia  con datos de  las encuestas aplicadas, 

analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A la pregunta 19: Sin su visión del futuro me resultaría difícil, si no imposible, 

llegar muy lejos. Los encuestados respondieron en un 30.6% que se sentían 

regularmente identificados, sin embargo el 16.3% y el 26.5% tiene una 

percepción poca o nula al respecto.  

19. Sin su visión del futuro me resultaría difícil, si no imposible, llegar muy lejos
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

 

Nada 13 26.5 26.5 26.5
Poco 8 16.3 16.3 42.9
Regular 15 30.6 30.6 73.5
Bastante 11 22.4 22.4 95.9
Mucho 2 4.1 4.1 100.0
Total 49 100.0 100.0

 

Tabla 50. Tabla de frecuencias pregunta 19. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas aplicadas, 

analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 
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A la pregunta 28: Consigo alcanzar mejor los objetivos gracias a él/ella. Los 

encuestados respondieron en un 40.8% que se sentían regularmente 

identificados, sin embargo el 4.1% y el 16.3% tiene una percepción poca o nula 

al respecto. 

28. Consigo alcanzar mejor los objetivos gracias a él/ella 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 8 16.3 16.3 16.3 
Poco 2 4.1 4.1 20.4 
Regular 20 40.8 40.8 61.2 
Bastante 11 22.4 22.4 83.7 
Mucho 8 16.3 16.3 100.0 
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 51. Tabla de frecuencias pregunta 28. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A continuación se muestran los resultados de las correlaciones de las 

preguntas de la variable inspiración, con base en “Correlación de Pearson”.  

Correlaciones 

 27. Si él/ella no estuviera 
cerca, no hubiera podido 
conseguir todo lo que he 

conseguido 

19. Sin su visión del 
futuro me resultaría 

difícil, si no imposible, 
llegar muy lejos 

28. Consigo 
alcanzar mejor los 
objetivos gracias 

a él/ella 

27. Si él/ella no estuviera 
cerca, no hubiera podido 
conseguir todo lo que he 
conseguido 

Correlación 
de Pearson 

1 .455** .892**

Sig. (bilateral)  .001 .000

N 49 49 49

19. Sin su visión del futuro 
me resultaría difícil, si no 
imposible, llegar muy lejos 

Correlación 
de Pearson 

.455** 1 .510**

Sig. (bilateral) .001  .000
N 49 49 49

28. Consigo alcanzar 
mejor los objetivos gracias 
a él/ella 

Correlación 
de Pearson 

.892** .510** 1

Sig. (bilateral) .000 .000  

N 49 49 49

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 52. Correlaciones de Pearson de la variable inspiración. Fuente: Elaboración propia con datos de 

las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Los resultados anteriores muestran la correlación que existe entre cada uno de 

los 3 ítems de la variable inspiración, los cuales adquirieron valores entre 0.4 y 

0.8, que muestran correlaciones altas de carácter positivo; la correlación más 

alta, se da entre el conseguir alcanzar los objetivos y conseguir gracias al 

directivo, arrojando un valor de 0. 892, y la más baja se dieron entre la visión 

del futuro y la pregunta 27, arrojando un valor de 0.455. 
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4.2. Liderazgo	transaccional			

4.2.1. Variable	dirección	por	excepción		
 

En el caso de la variable “Dirección por excepción”, se definió un indicador, 

libertad laboral; esta variable es un elemento del liderazgo transaccional, la 

cual establece que el líder no debe de actuar, solamente si la situación lo 

amerita, en un sentido estrictamente necesario. 

Para la dirección por excepción, se establecen los siguientes ítems: 

1. Está dispuesto/a  dejarme seguir haciendo mi trabajo del mismo modo 

que hasta ahora. 

2. Está satisfecho/a con mi trabajo mientras lo haga siempre como se ha 

hecho. 

3. No intenta cambiar las cosas mientras éstas marchen bien. 

 

Lo anterior se ve representado en la siguiente tabla: 

Variable Indicador Ítem 

Dirección por 
Excepción 

Libertad laboral 

Está dispuesto/a  dejarme seguir haciendo mi 
trabajo del mismo modo que hasta ahora. 
Está satisfecho/a con mi trabajo mientras lo 
haga siempre como se ha hecho 
No intenta cambiar las cosas mientras éstas 
marchen bien 

Tabla  53, Variable Dirección  por  Excepción.  Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  del  Cuestionario 

Multifactorial de Bernard Bass, 2015. 

A continuación se presentan los resultados de carácter estadístico de la 

investigación, referidos a las medidas de tendencia central referentes a la 

variable dirección por excepción: 
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Estadísticos
 10. Está

dispuesto/a a 
dejarme seguir 

haciendo mi trabajo 
del mismo modo 
que hasta ahora. 

18. Está 
satisfecho/a con 

mi trabajo 
mientras lo haga 
siempre como se 

ha hecho 

15. No intenta 
cambiar las 

cosas mientras 
éstas marchen 

bien 

N 
Válidos 49 49 49 
Perdidos 0 0 0 

Media 4.29 3.88 3.96 
Mediana 4.00 4.00 4.00 
Moda 5 4 5 
Desv. Típ. .791 .971 1.020 
Varianza .625 .943 1.040 
Mínimo 2 1 1 
Máximo 5 5 5 
Suma 210 190 194 

Tabla 54. Datos estadísticos de  la variable dirección por excepción. Fuente: Elaboración propia  con 

datos de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Como se puede observar en la tabla anterior, la media refleja el promedio de 

las respuestas ofrecidas por los encuestados, las cuales se encuentran en el 

rango de 3, 4 y 5 esto es que la mayoría de los encuestados consideran tener 

un líder que no actúa si no es estrictamente necesario. 

La mediana y la moda arrojaron resultados de 4 y 5, regular y bastante; es 

importante mencionar que en la mayoría de los casos, los resultados estuvieron 

dispersos entre los valores de 1 a 5, (toda la escala), lo cual refleja casos 

extremos en los que la percepción de los encuestados fue diversa, lo cual se ve 

reflejado en los resultados de la varianza y la desviación. 

A la pregunta 10: Está dispuesto/a a dejarme seguir haciendo mi trabajo del 

mismo modo que hasta ahora. Los encuestados respondieron en un 36.7% y 

46.9% que se sentían bastante y muy identificados  con la pregunta, mientras 

que el 14.3% se sintió regularmente identificado. 

10. Está dispuesto/a a dejarme seguir haciendo mi trabajo del mismo modo que 
hasta ahora. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

 

Poco 1 2.0 2.0 2.0
Regular 7 14.3 14.3 16.3
Bastante 18 36.7 36.7 53.1
Mucho 23 46.9 46.9 100.0
Total 49 100.0 100.0

 

Tabla 55. Tabla de  frecuencias pregunta 10. Fuente: Elaboración propia  con datos de  las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 
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A la pregunta 18: Está satisfecho/a con mi trabajo mientras lo haga siempre 

como se ha hecho. Los encuestados respondieron en un 38.8%  sentirse 

bastante identificados, asimismo el 28.6% se sintió muy identificado, y a la vez 

regularmente identificado con la percepción respecto a la satisfacción del 

trabajo. 

18. Está satisfecho/a con mi trabajo mientras lo haga siempre como se ha 
hecho 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 2 4.1 4.1 4.1
Regular 14 28.6 28.6 32.7
Bastante 19 38.8 38.8 71.4
Mucho 14 28.6 28.6 100.0
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 56. Tabla de  frecuencias pregunta 18. Fuente: Elaboración propia  con datos de  las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A la pregunta 15: No intenta cambiar las cosas mientras éstas marchen bien.  

Los encuestados respondieron en un 38.8% sentirse muy satisfechos, sin 

embargo el 28.6% se sintió regularmente identificado. 

15. No intenta cambiar las cosas mientras éstas marchen bien 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 1 2.0 2.0 2.0 
Poco 2 4.1 4.1 6.1 
Regular 14 28.6 28.6 34.7 
Bastante 13 26.5 26.5 61.2 
Mucho 19 38.8 38.8 100.0 
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 57.   Tabla de  frecuencias pregunta 15. Fuente: Elaboración propia con datos de  las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A continuación se muestran los resultados de las correlaciones de las 

preguntas de la variable dirección por excepción, con base en “Correlación de 

Pearson”.  
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Correlaciones 

 10. Está dispuesto/a a 
dejarme seguir haciendo 

mi trabajo del mismo 
modo que hasta ahora. 

18. Está satisfecho/a 
con mi trabajo mientras 
lo haga siempre como 

se ha hecho 

15. No intenta 
cambiar las cosas 

mientras éstas 
marchen bien 

10. Está dispuesto/a a 
dejarme seguir haciendo 
mi trabajo del mismo 
modo que hasta ahora. 

Correlación 
de Pearson 

1 .833** .893**

Sig. 
(bilateral) 

 
.000 .000

N 49 49 49

18. Está satisfecho/a con 
mi trabajo mientras lo 
haga siempre como se ha 
hecho 

Correlación 
de Pearson 

.833** 1 .920**

Sig. 
(bilateral) 

.000
 

.000

N 49 49 49

15. No intenta cambiar las 
cosas mientras éstas 
marchen bien 

Correlación 
de Pearson 

.893** .920** 1

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 
 

N 49 49 49

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 58. Correlaciones de Pearson de la variable dirección por excepción. Fuente: Elaboración propia 

con datos de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Los resultados anteriores muestran la correlación que existe entre cada uno de 

los 3 ítems de la variable “Dirección por Excepción”, los cuales adquirieron 

valores entre 0.8 y 0.9, que muestran correlaciones altas de carácter positivo; 

la correlación más alta, se da entre la satisfacción y el no intentar cambiar las 

cosas, arrojando un valor de 0. 920, y la más baja se dieron entre las preguntas 

18 y 10, obteniéndose un valor de 0.833.  

4.2.2. 	Variable	dirección	por	contingencia		
 

En el caso de la variable “Dirección por contingencia”, se definió un indicador, 

incentivos; esta variable es el segundo  elemento del liderazgo transaccional, la 

cual se basa en conductas del líder relacionadas con ofrecer incentivos a 

cambio de acciones enfocadas. 

Para la dirección por contingencia, se establecen los siguientes ítems: 

1. Habla de incentivos y promociones especiales a cambio de un buen 

trabajo  

2. Señala lo que recibiré si hago lo que hay que hacer  

3. Me dice lo que tengo que hacer si quiero ser recompensado/a por mis 

esfuerzos 

 

Lo anterior se ve representado en la siguiente tabla: 
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Variable Indicador Ítem 

Dirección por 
contingencia 

Incentivos 

Habla de incentivos y promociones 
especiales a cambio de un buen trabajo  
Señala lo que recibiré si hago lo que hay que 
hacer 
Me dice lo que tengo que hacer si quiero ser 
recompensado/a por mis esfuerzos 

Tabla 59. Variable Dirección por Contingencia. Fuente: Elaboración propia con datos del Cuestionario 

Multifactorial de Bernard Bass, 2015. 

A continuación se presentan los resultados de carácter estadístico de la 

investigación, referidos a las medidas de tendencia central referentes a la 

variable dirección por contingencia: 

Estadísticos 

 
17. Habla de incentivos y 
promociones especiales a 
cambio de un buen trabajo  

31. Señala lo que 
recibiré si hago lo 
que hay que hacer 

11. Me dice lo que tengo que 
hacer si quiero ser 

recompensado/a por mis esfuerzos
N Válidos 49 49 49 

Perdidos 2 2 2 
Media 2.90 3.51 4.02 
Mediana 3.00 4.00 4.00 
Moda 4 4 4 
Desv. Típ. 1.295 1.227 .946 
Varianza 1.677 1.505 .895 
Mínimo 1 1 1 
Máximo 5 5 5 
Suma 142 172 197 

Tabla 60. Datos estadísticos de la variable dirección por contingencia. Fuente: Elaboración propia con 

datos de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Como se puede observar en la tabla anterior, la media refleja el promedio de 

las respuestas ofrecidas por los encuestados, las cuales se encuentran en el 

rango de 2, 3 y 4 esto es que la mayoría de los encuestados consideran tener 

un líder que tiene esta característica poco y regular, basado en las 

negociaciones y el intercambio. 

La mediana y la moda arrojaron resultados de 3 y 4, regular y bastante; es 

importante mencionar que en todos los casos, los resultados estuvieron 

dispersos entre los valores de 1 a 5, (toda la escala), lo cual refleja casos 

extremos en los que la percepción de los encuestados fue diversa, lo cual se ve 

reflejado en los resultados de la varianza y la desviación. 

A la pregunta 17: Habla de incentivos y promociones especiales a cambio de 

un buen trabajo. Los encuestados respondieron en un 34.7% y 26.5% que se 
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sentían bastante y regularmente identificados  con la pregunta, mientras que el 

24.5% tuvo una identificación nula al respecto. 

17. Habla de incentivos y promociones especiales a cambio de un buen trabajo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nada 12 23.5 24.5 24.5
Poco 4 7.8 8.2 32.7
Regular 13 25.5 26.5 59.2
Bastante 17 33.3 34.7 93.9
Mucho 3 5.9 6.1 100.0
Total 49 96.1 100.0  

 Sistema 2 3.9   
Total 51 100.0   

 

Tabla 61. Tabla de  frecuencias pregunta 17. Fuente: Elaboración propia  con datos de  las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A la pregunta 31: Señala lo que recibiré si hago lo que hay que hacer. Los 

encuestados respondieron en un 34.7% y 24.5% que se sentían bastante y 

regularmente identificados  con la pregunta, mientras que el 10.2% tuvo una 

identificación nula al respecto. 

31. Señala lo que recibiré si hago lo que hay que hacer 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nada 5 9.8 10.2 10.2 
Poco 4 7.8 8.2 18.4 
Regular 12 23.5 24.5 42.9 
Bastante 17 33.3 34.7 77.6 
Mucho 11 21.6 22.4 100.0 
Total 49 96.1 100.0  

 Sistema 2 3.9   
Total 51 100.0   

 

Tabla 62. Tabla de  frecuencias pregunta 31. Fuente: Elaboración propia  con datos de  las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A la pregunta 11: Me dice lo que tengo que hacer si quiero ser recompensado/a 

por mis esfuerzos. Los encuestados respondieron en un 34.7% y 40.8% que se 

sentían mucho y bastante identificados  con la pregunta. 
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11. Me dice lo que tengo que hacer si quiero ser recompensado/a por mis 
esfuerzos

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
 Nada 1 2.0 2.0 2.0
Poco 2 3.9 4.1 6.1
Regular 9 17.6 18.4 24.5
Bastante 20 39.2 40.8 65.3
Mucho 17 33.3 34.7 100.0
Total 49 96.1 100.0  
Sistema 2 3.9   
Total 51 100.0   
Tabla 63. Tabla de  frecuencias pregunta 11. Fuente: Elaboración propia  con datos de  las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A continuación se muestran los resultados de las correlaciones de las 

preguntas de la variable dirección por contingencia, con base en “Correlación 

de Pearson”. 

Correlaciones 

 

17. Habla de incentivos 

y promociones 

especiales a cambio de 

un buen trabajo  

31. Señala lo 

que recibiré si 

hago lo que 

hay que hacer 

11. Me dice lo que tengo 

que hacer si quiero ser 

recompensado/a por mis 

esfuerzos 

17. Habla de incentivos y 

promociones especiales a 

cambio de un buen trabajo  

Correlación 

de Pearson 

1 .886** .886**

Sig. 

(bilateral) 
 

.000 .000

N 49 49 49

31. Señala lo que recibiré si 

hago lo que hay que hacer 

Correlación 

de Pearson 

.886** 1 .888**

Sig. 

(bilateral) 

.000
 

.000

N 49 49 49

11. Me dice lo que tengo 

que hacer si quiero ser 

recompensado/a por mis 

esfuerzos 

Correlación 

de Pearson 

.886** .888** 1

Sig. 

(bilateral) 

.000 .000
 

N 49 49 49

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tabla  64.  Correlaciones  de  Pearson  de  la  variable  dirección  por  contingencia.  Fuente:  Elaboración 

propia con datos de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Los resultados anteriores muestran la correlación que existe entre cada uno de 

los 3 ítems de la variable Dirección por Excepción, los cuales adquirieron 

valores entre 0.8 y 0.9, que muestran correlaciones altas de carácter positivo; 

la correlación más alta, se da entre las preguntas 11 y 31 arrojando un valor de 

0. 888. 
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4.3. No	liderazgo		

4.3.1. Variable	dejar	hacer		
 

En el caso de la variable “Dejar Hacer”, se definió un indicador, atención a los 

profesores; esta variable constituye una dimensión enfocada al no liderazgo. 

Para la variable dejar hacer, se establecieron los siguientes ítems: 

1. Es probable que esté ausente cuando se le/la necesita 

2. Es difícil encontrarle/la en momentos de crisis 

 

Lo anterior se ve representado en la siguiente tabla: 

Variable Indicador Ítem  

Dejar Hacer 
Atención a los 

profesores 

Es probable que esté ausente cuando se le/la 
necesita 
Es difícil encontrarle/la en momentos de crisis 

Tabla 65. Variable Dejar Hacer. Fuente: Elaboración propia con datos del Cuestionario Multifactorial 

de Bernard Bass, 2015. 

A continuación se presentan los resultados de carácter estadístico de la 

investigación, referidos a las medidas de tendencia central referentes a la 

variable Dejar Hacer: 

Estadísticos 

 

29. Es 
probable que 
esté ausente 

cuando se 
le/la necesita

30. Es difícil 
encontrarle/l

a en 
momentos 
de crisis 

N Válidos 49 49
Perdidos 0 0

Media 1.82 1.88
Mediana 1.00 1.00
Moda 1 1
Desv. Típ. 1.093 1.285
Varianza 1.195 1.651
Mínimo 1 1
Máximo 4 5
Suma 89 92

Tabla 66. Datos estadísticos de la variable dejar hacer. Fuente: Elaboración propia con datos de las 

encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 
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Como se puede observar en la tabla anterior, la media refleja el promedio de 

las respuestas ofrecidas por los encuestados, las cuales se encuentran en el 

rango de 1 y 2 esto es que los encuestados consideran nada o poco permisivo 

la mayoría de los encuestados consideran tener un líder que tiene esta 

característica poco y regular, basado en la ausencia del líder cuando se le 

necesita o en momentos de crisis. 

La mediana y la moda arrojaron resultados de 1, poco característico; es 

importante mencionar que en ambos casos, los resultados estuvieron dispersos 

entre los valores de 1 a 4 y 5, (toda la escala), lo cual refleja casos extremos en 

los que la percepción de los encuestados fue diversa, lo cual se ve reflejado en 

los resultados de la varianza y la desviación. 

A la pregunta 29: Es probable que esté ausente cuando se le/la necesita. Los 

encuestados respondieron en un 16.3% y 57.1% que se sentían poco y nada 

identificados  con la pregunta, mientras que el 12.2% tubo una bastante 

identificación al respecto; los resultados anteriores reflejan un líder presente 

cuando se le necesita. 

29. Es probable que esté ausente cuando se le/la necesita 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nada 28 57.1 57.1 57.1 
Poco 8 16.3 16.3 73.5 
Regular 7 14.3 14.3 87.8 
Bastante 6 12.2 12.2 100.0 
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 67. Tabla de frecuencias  pregunta 29. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A la pregunta 30: Es difícil encontrarle/la en momentos de crisis. Los 

encuestados respondieron en un 10.2% y 61.2% que se sentían poco y nada 

identificados  con la pregunta, mientras que solamente el 6.1% tuvo una mayor 

identificación al respecto; los resultados anteriores reflejan un líder presente en 

momentos de crisis. 
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30. Es difícil encontrarle/la en momentos de crisis 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nada 30 61.2 61.2 61.2 
Poco 5 10.2 10.2 71.4 
Regular 7 14.3 14.3 85.7 
Bastante 4 8.2 8.2 93.9 
Mucho 3 6.1 6.1 100.0 
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 68. Tabla de frecuencias  pregunta 30. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A continuación se muestran los resultados de las correlaciones de las 

preguntas de la variable dejar hacer, con base en “Correlación de Pearson”.  

Correlaciones 

 

29. Es probable 
que esté ausente 
cuando se le/la 

necesita 

30. Es difícil 
encontrarle/la en 

momentos de 
crisis 

29. Es probable que esté 
ausente cuando se le/la 
necesita 

Correlación de Pearson 1 .963** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 49 49 
30. Es difícil encontrarle/la en 
momentos de crisis 

Correlación de Pearson .963** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 49 49 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Tabla 69.  Correlaciones de Pearson de la variable dejar hacer. Fuente: Elaboración propia con datos 

de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016.  

Los resultados anteriores muestran la correlación que existe entre cada uno de 

los 2 ítems de la variable dejar hacer, los cuales adquirieron valores de 0.963, 

lo que muestra correlaciones altas de carácter positivo para ambos casos. 

4.4. Categoría	situacional	referida	a	los	resultados	

4.4.1. Variable	satisfacción	del	profesorado		
 

En el caso de la variable “Satisfacción del profesorado”, se definió un indicador, 

satisfacción; esta variable está orientada a conocer el grado de satisfacción 

que tiene los profesores con el director de su centro laboral. 

Para la variable satisfacción del profesorado, se estableció el siguiente ítem: 

1. Teniendo todo en cuenta, ¿qué grado de satisfacción tiene con su 

Director/a? 
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Lo anterior se ve representado en la siguiente tabla: 

Variable Indicador Ítem 
Satisfacción del 

profesorado 
Satisfacción 

Teniendo todo en cuenta, ¿qué grado de 
satisfacción tiene con su Director/a? 

Tabla 70. Variable Situación del profesorado. Fuente: Elaboración propia con datos del Cuestionario 

Multifactorial de Bernard Bass, 2015. 

A continuación se presentan los resultados de carácter estadístico de la 

investigación, referidos a las medidas de tendencia central referentes a la 

variable satisfacción del profesorado: 

Estadísticos 
51. Teniendo todo en 
cuenta, ¿qué grado de 
satisfacción tiene con su 
Director/a? 

N 
Válidos 49
Perdidos 0

Media 3.92
Mediana 4.00
Moda 4
Desv. Típ. 1.077
Varianza 1.160
Mínimo 1
Máximo 5
Suma 192

Tabla 71.  Datos estadísticos de la variable satisfacción del profesorado. Fuente: Elaboración propia 

con datos de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Como se puede observar en la tabla anterior, la media refleja el promedio de 

las respuestas ofrecidas por los encuestados, la cual fue de 3.92 reflejando un 

nivel de satisfacción entre los rangos de regular y bastante. 

La mediana y la moda arrojaron resultados de 4, muy característico; es 

importante mencionar que los resultados estuvieron dispersos entre los valores 

de 1 y 5, (toda la escala), lo cual refleja casos extremos en los que la 

percepción de los encuestados fue diversa, lo cual se ve reflejado en los 

resultados de la varianza y la desviación. 

A la pregunta 51: Teniendo todo en cuenta, ¿qué grado de satisfacción tiene 

con su Director/a? Los encuestados respondieron en un 51% tener bastante 

satisfacción con su directivo y solamente el 8.2% manifestó tener poca 

satisfacción.  
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51. Teniendo todo en cuenta, ¿qué grado de satisfacción tiene con su 
Director/a?

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 4 8.2 8.2 8.2
Regular 6 12.2 12.2 20.4
Bastante 25 51.0 51.0 71.4
Mucho 14 28.6 28.6 100.0
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 72. Tabla de frecuencias  pregunta 51. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

En este caso no se aplicó la correlación de Pearson, debido a que la variable 

solo se midió con una pregunta. 

4.4.2. Variable	satisfacción	con	la	dirección		
 

En el caso de la variable “Satisfacción con la Dirección”, se definió un 

indicador, satisfacción; esta variable está enfocada a medir el grado de 

satisfacción que se tiene, respecto de los métodos de liderazgo que utilizan los 

directores. 

Para la variable satisfacción con la Dirección, se establecen los siguientes 

ítems: 

1. ¿Qué grado de satisfacción tiene con respecto a los métodos de 

liderazgo que utiliza su Director/a  para realizar su labor? 

2. ¿Qué grado de satisfacción cree que tiene su Director/a con el trabajo 

que Ud. realiza? 

Lo anterior se ve representado en la siguiente tabla: 

Variable Indicador Ítem 

Satisfacción 
con la Dirección 

Satisfacción 

¿Qué grado de satisfacción tiene con 
respecto a los métodos de liderazgo que 
utiliza su Director/a  para realizar su labor? 
¿Qué grado de satisfacción cree que tiene su 
Director/a con el trabajo que Ud. realiza? 

Tabla 73.  Variable Satisfacción con la dirección. Fuente: Elaboración propia con datos del Cuestionario 

Multifactorial de Bernard Bass, 2015. 

A continuación se presentan los resultados de carácter estadístico de la 

investigación, referidos a las medidas de tendencia central referentes a la 

variable satisfacción con la Dirección: 
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Estadísticos 
 52. ¿Qué grado 

de satisfacción 
tiene con 

respecto a los 
métodos de 

liderazgo que 
utiliza su 

Director/a  para 
realizar su labor?

59. ¿Qué grado 
de satisfacción 

cree que tiene su 
Director/a con el 
trabajo que Ud. 

realiza? 

N 
Válidos 49 49 
Perdidos 0 0 

Media 3.78 4.22 
Mediana 4.00 4.00 
Moda 4 4 
Desv. Típ. 1.212 .511 
Varianza 1.469 .261 
Mínimo 1 3 
Máximo 5 5 
Suma 185 207 

Tabla 74. Datos estadísticos de la variable satisfacción con la dirección. Fuente: Elaboración propia con 

datos de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Como se puede observar en la tabla anterior, la media refleja el promedio de 

las respuestas ofrecidas por los encuestados, las cuales se encuentran en el 

rango de 3 y 4 esto es que los encuestados consideran regular y bastante la 

satisfacción que tienen con la Dirección. 

La mediana y la moda arrojaron resultados de 4, bastante característico; es 

importante mencionar que para la pregunta 52 enfocada a la satisfacción 

respecto a los métodos de liderazgo, los resultados estuvieron dispersos entre 

los valores de 1 y 5, (toda la escala), lo cual refleja casos extremos en los que 

la percepción de los encuestados fue diversa, lo cual se ve reflejado en los 

resultados de la varianza y la desviación. 

A la pregunta 52: ¿Qué grado de satisfacción tiene con respecto a los métodos 

de liderazgo que utiliza su Director/a  para realizar su labor? Los encuestados 

respondieron en un 40.8% y 30.6% que se sentían bastante y muy identificados 

con la pregunta, mientras que el 8.2% tuvo una percepción poca y nula, 

respecto de la satisfacción que tienen con respecto a los métodos de liderazgo 

que utiliza su directivo. 
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52. ¿Qué grado de satisfacción tiene con respecto a los métodos de liderazgo 
que utiliza su Director/a  para realizar su labor? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 4 8.2 8.2 8.2
Poco 4 8.2 8.2 16.3
Regular 6 12.2 12.2 28.6
Bastante 20 40.8 40.8 69.4
Mucho 15 30.6 30.6 100.0
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 75.  Tabla de frecuencias pregunta 52. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

 

Con relación la pregunta 59: ¿Qué grado de satisfacción cree que tiene su 

Director/a con el trabajo que Ud. realiza? Los encuestados respondieron en un 

69.4% tener una percepción bastante caracteriza, respecto a la satisfacción de 

su directivo con su trabajo, y solamente el 4.1% manifestó tener una 

percepción regular al respecto. 

59. ¿Qué grado de satisfacción cree que tiene su Director/a con 
el trabajo que Ud. realiza? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Regular 2 4.1 4.1 4.1 
Bastante 34 69.4 69.4 73.5 
Mucho 13 26.5 26.5 100.0 
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 76. Tabla de frecuencias  pregunta 59. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

 

A continuación se muestran los resultados de las correlaciones de las 

preguntas de la variable satisfacción con la Dirección, con base en “Correlación 

de Pearson”.  

 

 

 

 



149 

 

Correlaciones 
 52. ¿Qué 

grado de 
satisfacción 

tiene con 
respecto a 

los métodos 
de liderazgo 
que utiliza su 

Director/a  
para realizar 

su labor? 

59. ¿Qué 
grado de 

satisfacción 
cree que 
tiene su 

Director/a 
con el trabajo 

que Ud. 
realiza? 

52. ¿Qué grado de 
satisfacción tiene con 
respecto a los métodos 
de liderazgo que utiliza 
su Director/a  para 
realizar su labor? 

Correlación de 
Pearson 

1 .722** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 49 49 

59. ¿Qué grado de 
satisfacción cree que 
tiene su Director/a con 
el trabajo que Ud. 
realiza? 

Correlación de 
Pearson 

.722** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 49 49 

Tabla 77. Correlaciones de Pearson de la variable satisfacción con la Dirección. Fuente: Elaboración 

propia con datos de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Los resultados anteriores muestran la correlación que existe entre cada uno de 

los 2 ítems de la variable dejar hacer, los cuales adquirieron valores de 0.722, 

lo que muestra correlaciones altas de carácter positivo para ambos casos. 

4.4.3. Variable	eficiencia	del	director		
 

En el caso de la variable “Eficiencia del Director”, se definió como indicador a la 

eficiencia, buscando conocer la percepción del profesorado, respecto de la 

eficiencia ejercida por el directivo de la Institución. 

Para la variable eficiencia del director, se establecen los siguientes ítems: 

1. ¿Qué grado de eficacia tiene su Director/a a la hora de representarle/la 

ante una autoridad superior? 

2. ¿Qué grado de eficacia tiene su Director/a a la hora de satisfacer sus 

necesidades laborales? 

3. ¿Qué grado de eficacia tiene su Director/a para llevar a cabo las 

exigencias de su centro? 
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Lo anterior se ve representado en la siguiente tabla: 

Variable Indicador Ítem 

Eficiencia del 
Director 

Eficiencia 

¿Qué grado de eficacia tiene su Director/a a 
la hora de representarle/la ante una autoridad 
superior? 
¿Qué grado de eficacia tiene su Director/a a 
la hora de satisfacer sus necesidades 
laborales? 
¿Qué grado de eficacia tiene su Director/a 
para llevar a cabo las exigencias de su 
centro? 

Tabla  78.  Variable  Eficiencia  del  director.  Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  del  Cuestionario 

Multifactorial de Bernard Bass, 2015. 

A continuación se presentan los resultados de carácter estadístico de la 

investigación, referidos a las medidas de tendencia central referentes a la 

variable Eficiencia del Director: 

Estadísticos 

 

53. ¿Qué 
grado de 

eficacia tiene 
su Director/a 
a la hora de 

representarle
/la ante una 
autoridad 
superior? 

54. ¿Qué 
grado de 

eficacia tiene 
su Director/a 
a la hora de 
satisfacer 

sus 
necesidades 
laborales? 

56. ¿Qué 
grado de 

eficacia tiene 
su Director/a 
para llevar a 

cabo las 
exigencias 

de su 
centro? 

N Válidos 49 49 49 
Perdidos 0 0 0 

Media 4.49 4.49 4.39 
Mediana 5.00 5.00 5.00 
Moda 5 5 5 
Desv. Típ. .767 .767 .837 
Varianza .588 .588 .701 
Mínimo 1 1 1 
Máximo 5 5 5 
Suma 220 220 215 

Tabla 79. Datos estadísticos de la variable eficiencia del Director. Fuente: Elaboración propia con 

datos de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Como se puede observar en la tabla anterior, la media refleja el promedio de 

las respuestas ofrecidas por los encuestados, las cuales se encuentran en el 

rango de 4 y 5 esto es que los encuestados consideran bastante y muy 

característico la eficiencia de su directivo. 

La mediana y la moda arrojaron resultados de 5, muy característico; es 

importante mencionar que en todos los casos los resultados estuvieron 
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dispersos entre los valores de 1 y 5, (toda la escala), lo cual refleja casos 

extremos en los que la percepción de los encuestados fue diversa, lo cual se ve 

reflejado en los resultados de la varianza y la desviación. 

A la pregunta 53: ¿Qué grado de eficacia tiene su Director/a a la hora de 

representarle/la ante una autoridad superior? Los encuestados respondieron en 

un 59.2% que se ven muy identificados con la eficacia de su directivo a la hora 

de representarlos ante la supervisión y solamente el 2% se siente nada 

identificado. 

53. ¿Qué grado de eficacia tiene su Director/a a la hora de representarle/la ante 
una autoridad superior? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 
acumulado 

 Nada 1 2.0 2.0 2.0
Regular 2 4.1 4.1 6.1
Bastante 17 34.7 34.7 40.8
Mucho 29 59.2 59.2 100.0
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 80. Tabla de frecuencias pregunta 53. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A la pregunta 54: ¿Qué grado de eficacia tiene su Director/a a la hora de 

satisfacer sus necesidades laborales? Los encuestados respondieron en un 

59.2% que se ven muy identificados con la eficacia de su directivo a la hora de 

satisfacer sus necesidades y solamente el 2% se siente nada identificado. 

54. ¿Qué grado de eficacia tiene su Director/a a la hora de satisfacer sus 
necesidades laborales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
 Nada 1 2.0 2.0 2.0
Regular 2 4.1 4.1 6.1
Bastante 17 34.7 34.7 40.8
Mucho 29 59.2 59.2 100.0
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 81. Tabla de frecuencias pregunta 54. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A la pregunta 56: ¿Qué grado de eficacia tiene su Director/a para llevar a cabo 

las exigencias de su centro? Los encuestados respondieron en un 53.1% que 

se ven muy identificados con la eficacia de su directivo para cumplir con las 

exigencias de la institución y solamente el 2% se siente nada identificado. 
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56. ¿Qué grado de eficacia tiene su Director/a para llevar a cabo las exigencias 
de su centro?

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
 Nada 1 2.0 2.0 2.0
Poco 1 2.0 2.0 4.1
Regular 2 4.1 4.1 8.2
Bastante 19 38.8 38.8 46.9
Mucho 26 53.1 53.1 100.0
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 82. Tabla de frecuencias pregunta 56. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A continuación se muestran los resultados de las correlaciones de las 

preguntas de la variable eficiencia del Director, con base en “Correlación de 

Pearson”.  

Correlaciones 

 

53. ¿Qué grado de 
eficacia tiene su 

Director/a a la hora de 
representarle/la ante una 

autoridad superior? 

54. ¿Qué grado de 
eficacia tiene su 

Director/a a la hora de 
satisfacer sus 
necesidades 
laborales? 

56. ¿Qué grado de 
eficacia tiene su 
Director/a para 

llevar a cabo las 
exigencias de su 

centro? 

53. ¿Qué grado de 
eficacia tiene su 
Director/a a la hora de 
representarle/la ante una 
autoridad superior? 

Correlación 
de Pearson 

1 1.000** .931**

Sig. 
(bilateral) 

 
.000 .000

N 49 49 49
54. ¿Qué grado de 
eficacia tiene su 
Director/a a la hora de 
satisfacer sus 
necesidades laborales? 

Correlación 
de Pearson 

1.000** 1 .931**

Sig. 
(bilateral) 

.000
 

.000

N 49 49 49
56. ¿Qué grado de 
eficacia tiene su 
Director/a para llevar a 
cabo las exigencias de su 
centro? 

Correlación 
de Pearson 

.931** .931** 1

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000
 

N 49 49 49

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 83. Correlaciones de Pearson de la variable eficiencia del Director. Fuente: Elaboración propia 

con datos de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Los resultados anteriores muestran la correlación que existe entre cada una de 

las 3 preguntas de la variable eficiencia del Director, los cuales adquirieron 

valores de 0.931, lo que muestra correlaciones altas de carácter positivo para 

los tres casos. 

4.4.4. Variable	eficiencia	global		
En el caso de la variable “Eficiencia Global”, se definió como indicador, 

nuevamente a la eficiencia, buscando conocer la que percepción general tiene 

el profesorado con la eficiencia de la Escuela. 
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Para la variable eficiencia global, se estableció el siguiente ítem: 

1. ¿Cómo clasificaría la eficacia de su centro? 

Lo anterior se ve representado en la siguiente tabla: 

Variable Indicador Ítem 
Eficiencia 

Global 
Eficiencia ¿Cómo clasificaría la eficacia de su centro? 

Tabla  84.  Variable  Eficiencia  global.  Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  del  Cuestionario 

Multifactorial de Bernard Bass, 2015. 

A continuación se presentan los resultados de carácter estadístico de la 

investigación, referidos a las medidas de tendencia central referentes a la 

variable eficiencia global: 

Estadísticos 
55 ¿Cómo clasificaría la 
eficiencia de su centro? 
N Válidos 49

Perdidos 0
Media 4.18
Mediana 4.00
Moda 4a

Desv. Típ. 1.074
Varianza 1.153
Mínimo 1
Máximo 5
Suma 205
a. Existen varias modas. 
Se mostrará el menor de 
los valores.

Tabla 85. Datos estadísticos de la variable eficiencia global. Fuente: Elaboración propia con datos de 

las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Como se puede observar en la tabla anterior, la media refleja el promedio de 

las respuestas ofrecidas por los encuestados, la cual fue de 4.18 reflejando un 

nivel de satisfacción entre los rangos de bastante y mucho. 

La mediana y la moda arrojaron resultados de 4, bastante característico; es 

importante mencionar que los resultados estuvieron dispersos entre los valores 

de 1 y 5, (toda la escala), lo cual refleja casos extremos en los que la 

percepción de los encuestados fue diversa, lo cual se ve reflejado en los 

resultados de la varianza y la desviación. 
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A la pregunta 55: ¿Cómo clasificaría la eficacia de su centro? Los encuestados 

respondieron en un 44.9% tener bastante y mucha satisfacción con la eficiencia 

de su institución, y solamente el 6.1 % manifestaron no sentir la eficiencia de la 

institución.  

55. ¿Cómo clasificaría la eficacia de su centro?
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nada 3 6.1 6.1 6.1 
Poco 2 4.1 4.1 10.2 
Bastante 22 44.9 44.9 55.1 
Mucho 22 44.9 44.9 100.0 
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 86. Tabla de frecuencias  pregunta 55. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

En este caso no se aplicó la correlación de Pearson, debido a que la variable 

solo se midió con una pregunta. 

4.4.5. Variable	influencia	directiva		
En el caso de la variable “Influencia Directiva”, se definieron como indicadores 

el apego a las directrices y el reconocimiento, esta variable busca  conocer el 

nivel de apego que se tiene a las directrices marcadas por los directivos, así 

como las influencias del directivo. 

Para la variable influencia directiva, se establecen los siguientes ítems: 

1. ¿Con qué frecuencia cree Ud. que realiza su trabajo de acuerdo con las 

directrices marcadas por su Director/a? 

2. ¿Qué influencia cree Ud. que tiene su Director/a  la hora de elegirle/la a 

Ud. en el puesto que ocupa? 

 

Lo anterior se ve representado en la siguiente tabla: 

Variable Indicador Ítem

Influencia 
Directiva 

Apego a directrices 
¿Con qué frecuencia cree Ud. que realiza su 
trabajo de acuerdo con las directrices 
marcadas por su Director/a? 

Reconocimiento 
¿Qué influencia cree Ud. que tiene su 
Director/a  la hora de elegirle/la a Ud. en el 
puesto que ocupa? 

Tabla  87.  Variable  Influencia  Directiva.  Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  del  Cuestionario 

Multifactorial de Bernard Bass, 2015. 
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A continuación se presentan los resultados de carácter estadístico de la 

investigación, referidos a las medidas de tendencia central referentes a la 

variable Influencia directiva: 

Estadísticos 

 

60. ¿Con qué frecuencia cree Ud. 
que realiza su trabajo de acuerdo 
con las directrices marcadas por 

su Director/a? 

57. ¿Qué influencia cree Ud. que 
tiene su Director/a la hora de 

elegirle/la a Ud. en el puesto que 
ocupa (grado escolar)? 

N Válidos 49 49
Perdidos 0 0

Media 4.51 3.82
Mediana 5.00 4.00
Moda 5 4a

Desv. Típ. .711 1.219
Varianza .505 1.486
Mínimo 3 1
Máximo 5 5
Suma 221 187
a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
 
Tabla 88.  Datos estadísticos de la variable Influencia Directiva. Fuente: Elaboración propia con datos 

de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Como se puede observar en la tabla anterior, la media refleja el promedio de 

las respuestas ofrecidas por los encuestados, las cuales se encuentran en el 

rango de 3, 4 y 5 esto es que los encuestados consideran regular, bastante y 

muy característico la influencia de su directivo. 

La mediana y la moda arrojaron resultados de 4 y 5, bastante y muy 

característico; es importante mencionar que para el caso de la pregunta 57, los 

resultados estuvieron dispersos entre los valores de 1 y 5, (toda la escala), lo 

cual refleja casos extremos en los que la percepción de los encuestados fue 

diversa, lo cual se ve reflejado en los resultados de la varianza y la desviación. 

A la pregunta 60: ¿Con qué frecuencia cree usted que realiza su trabajo de 

acuerdo con las directrices marcadas por su director/a? Los encuestados 

respondieron en un 63.3% que se ven muy identificados y solamente el 12.2% 

se siente regularmente identificado. 
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60. ¿Con qué frecuencia cree Ud. que realiza su trabajo de acuerdo con las 
directrices marcadas por su Director/a?

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 
acumulado 

 Regular 6 12.2 12.2 12.2
Bastante 12 24.5 24.5 36.7
Mucho 31 63.3 63.3 100.0
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 89.  Tabla de frecuencias  pregunta 60. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A la pregunta 57: ¿Qué influencia cree usted que tiene su director/a la hora de 

elegirle/la a Ud. en el puesto que ocupa (grado escolar)? Los encuestados 

respondieron en un 34.7% que se ven bastante y muy identificados y 

solamente el 8.2% se siente nada identificado con la influencia del directivo a la 

hora de asignar un grado escolar. 

57. ¿Qué influencia cree Ud. que tiene su Director/a la hora de elegirle/la a Ud. 
en el puesto que ocupa (grado escolar)? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 
acumulado 

 Nada 4 8.2 8.2 8.2
Poco 3 6.1 6.1 14.3
Regular 8 16.3 16.3 30.6
Bastante 17 34.7 34.7 65.3
Mucho 17 34.7 34.7 100.0
Total 49 100.0 100.0  

 

Tabla 90.  Tabla de frecuencias  pregunta 57. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A continuación se muestran los resultados de las correlaciones de las 

preguntas de la variable eficiencia del Director, con base en “Correlación de 

Pearson”.  

Correlaciones 

 

60. ¿Con qué frecuencia cree 
Ud. que realiza su trabajo de 
acuerdo con las directrices 

marcadas por su Director/a? 

57. ¿Qué influencia cree Ud. 
que tiene su Director/a la hora 

de elegirle/la a Ud. en el puesto 
que ocupa (grado escolar)? 

60. ¿Con qué frecuencia cree 
Ud. que realiza su trabajo de 
acuerdo con las directrices 
marcadas por su Director/a? 

Correlación 
de Pearson 

1 .904**

Sig. (bilateral)  .000

N 49 49
57. ¿Qué influencia cree Ud. que 
tiene su Director/a la hora de 
elegirle/la a Ud. en el puesto que 
ocupa (grado escolar)? 

Correlación 
de Pearson 

.904** 1

Sig. (bilateral) .000  

N 49 49

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 91. Correlaciones de Pearson de la variable influencia directiva. Fuente: Elaboración propia con 

datos de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 
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Los resultados anteriores muestran la correlación que existe entre cada una de 

las 2 preguntas de la variable influencia directiva, los cuales adquirieron valores 

de 0.904, lo que muestra correlaciones altas de carácter positivo para los dos 

casos. 

4.4.6. Variable	esfuerzo	extraordinario		
En el caso de la variable “Esfuerzo Extraordinario”, se definieron como 

indicadores el apoyo en cambios, perseverancia, motivación, y estimulación-

esfuerzo; esta variable está enfocada a medir el esfuerzo extraordinario de los 

profesores para con su labor, Asimismo busca identificar el grado de apoyo que 

ejercen los directivos a este esfuerzo. 

Para la variable esfuerzo extraordinario, se definen los siguientes ítems: 

1. En general, ¿Tiende su Director/a apoyarle/la, a llevar a cabo cambios 

poco importantes que Ud. quiere hacer en su trabajo?  

2. Persevera hasta que yo alcanzo mis objetivos 

3. ¿Le apoya su Director/a a llevar a cabo cambios importantes en su 

trabajo? 

4. Me motiva a hacer más de lo que yo en principio esperaba hacer 

5. Me anima a esforzarme para trabajar más y mejor 

6. Me estimula a que me esfuerce en superarme 

 

Lo anterior se ve representado en la siguiente tabla: 

Variable Indicador Ítem

Esfuerzo 
Extraordinario 

Apoyo en cambios 

En general, ¿Tiende su Director/a 
apoyarle/la, a llevar a cabo cambios poco 
importantes que Ud. quiere hacer en su 
trabajo?  

Perseverancia Persevera hasta que yo alcanzo mis 
objetivos 

Apoyo en cambios ¿Le apoya su Director/a a llevar a cabo 
cambios importantes en su trabajo? 

Motivación Me motiva a hacer más de lo que yo en 
principio esperaba hacer 

Motivación Me anima a esforzarme para trabajar más y 
mejor 

Estimulación-
esfuerzo 

Me estimula a que me esfuerce en 
superarme 

Tabla  92.  Variable  Esfuerzo  Extraordinario.  Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  del  Cuestionario 

Multifactorial de Bernard Bass, 2015. 
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A continuación se presentan los resultados de carácter estadístico de la 

investigación, referidos a las medidas de tendencia central referentes a la 

variable esfuerzo extraordinario: 

Estadísticos 

 

7. En general, 
¿Tiende su 
Director/a 

apoyarle/la, a llevar 
a cabo cambios 

poco importantes 
que Ud. quiere 

hacer en su trabajo?  

39. 
Persevera 

hasta que yo 
alcanzo mis 

objetivos 

8. ¿Le apoya su 
Director/a a 
llevar a cabo 

cambios 
importantes en 

su trabajo? 

48. Me 
motiva a 

hacer más de 
lo que yo en 

principio 
esperaba 

hacer 

49. Me anima 
a esforzarme 
para trabajar 
más y mejor 

50. Me 
estimula a 

que me 
esfuerce en 
superarme 

N Válidos 49 49 49 49 49 49

Perdidos 0 0 1 3 2 0
Media 3.84 3.69 4.31 3.67 3.65 3.59
Mediana 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00
Moda 3a 4 5 4 5 5
Desv. Típ. .965 .940 .796 1.162 1.362 1.290
Varianza .931 .884 .634 1.349 1.856 1.663
Mínimo 2 2 3 1 1 1
Máximo 5 5 5 5 5 5
Suma 188 181 211 180 179 176

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
 
Tabla 93. Datos estadísticos de la variable esfuerzo extraordinario. Fuente: Elaboración propia con 

datos de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Como se puede observar en la tabla anterior, la media refleja el promedio de 

las respuestas ofrecidas por los encuestados, las cuales se encuentran en el 

rango de 3, 4 y 5 esto es que los encuestados consideran regular, bastante y 

muy característico la evaluación del esfuerzo extraordinario. 

La mediana y la moda arrojaron resultados de 3 y 4, regular y bastante 

característico; es importante mencionar que para el caso de las preguntas 48, 

49 y 50, los resultados estuvieron dispersos entre los valores de 1 y 5, (toda la 

escala), lo cual refleja casos extremos en los que la percepción de los 

encuestados fue diversa, lo cual se ve reflejado en los resultados de la varianza 

y la desviación. 

A la pregunta 7: En general, ¿Tiende su Director/a apoyarle/la, a llevar a cabo 

cambios poco importantes que usted quiere hacer en su trabajo? Los 

encuestados respondieron en un 30.6% que se veían mucho, bastante y 

regularmente identificados y solamente el 8.2% se siente poco identificado, 

cabe mencionar que la frecuencia de respuestas en el primer caso fue la 

misma, lo cual representa posturas diversas al respecto. 
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Tabla 94. Tabla de frecuencias  pregunta 7. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A la pregunta 39: Persevera hasta que yo alcanzo mis objetivos, los 

encuestados respondieron en un 34.7% que se veían bastante identificados y 

solamente el 10.2% se siente poco identificado, con la perseverancia de su 

directivo, respecto del logro de los objetivos planteados. 

Tabla 95. Tabla de frecuencias  pregunta 39. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Respecto a la pregunta 8: ¿Le apoya su Director/a a llevar a cabo cambios  

importantes en su trabajo? Los encuestados respondieron en un 51%, que se 

sentían muy apoyados por su director, sin embargo es de resaltar que el 20.4% 

se siente regularmente apoyado por su directivo. 

Tabla 96.  Tabla de frecuencias  pregunta 8. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

7. En general, ¿Tiende su Director/a apoyarle/la, a llevar a cabo cambios poco 
importantes que Ud. quiere hacer en su trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

 

Poco 4 7.7 8.2 8.2
Regular 15 28.8 30.6 38.8
Bastante 15 28.8 30.6 69.4
Mucho 15 28.8 30.6 100.0
Total 49 94.2 100.0

 Sistema 3 5.8
Total 52 100.0

 

39. Persevera hasta que yo alcanzo mis objetivos
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Poco 5 9.6 10.2 10.2 
Regular 16 30.8 32.7 42.9 
Bastante 17 32.7 34.7 77.6 
Mucho 11 21.2 22.4 100.0 
Total 49 94.2 100.0

 Sistema 3 5.8
Total 52 100.0

 

8. ¿Le apoya su Director/a a llevar a cabo cambios  importantes en su trabajo?
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Regular 10 19.2 20.4 20.4
Bastante 14 26.9 28.6 49.0
Mucho 25 48.1 51.0 100.0
Total 49 94.2 100.0  

 Sistema 3 5.8   
Total 52 100.0   
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Con relación a la pregunta 48: Me motiva a hacer más de lo que yo en principio 

esperaba hacer. Los encuestados respondieron en un 36.7%, que se sienten 

bastante motivado por su directivo, mientras que solamente en 6.1% no siente 

el apoyo. 

Tabla 97.  Tabla de frecuencias pregunta 48. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Con relación a la pregunta 49: Me anima a esforzarme para trabajar más y 

mejor. Los encuestados respondieron en un 38.8%, que se sienten muy 

identificados, sin embargo el 16.3% sienten regular y poco el impulso de su 

directivo para trabajar más y mejor. 

Tabla 98. Tabla de frecuencias  pregunta 49. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Con relación a la pregunta 50: Me estimula a que me esfuerce en superarme.  

Los encuestados respondieron en un 30.6%, que se sientes muy identificados, 

sin embargo el 18.4%, 14.3% y 8.2% se sienten regular poco o nada 

estimulados por su directivo.  

 

 

48. Me motiva a hacer más de lo que yo en principio esperaba hacer 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 3 5.8 6.1 6.1 
Poco 5 9.6 10.2 16.3 
Regular 10 19.2 20.4 36.7 
Bastante 18 34.6 36.7 73.5 
Mucho 13 25.0 26.5 100.0 
Total 49 94.2 100.0  

 Sistema 3 5.8   
Total 52 100.0   

 

49. Me anima a esforzarme para trabajar más y mejor 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 4 7.7 8.2 8.2 
Poco 8 15.4 16.3 24.5 
Regular 8 15.4 16.3 40.8 
Bastante 10 19.2 20.4 61.2 
Mucho 19 36.5 38.8 100.0 
Total 49 94.2 100.0  
Sistema 3 5.8   
Total 52 100.0
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Tabla 99. Tabla de frecuencias  pregunta 50. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A continuación se muestran los resultados de las correlaciones de las 

preguntas, de la variable esfuerzo extraordinario, con base en “Correlación de 

Pearson”.  

Correlaciones 
 7. En 

general, 
¿Tiende 

su 
Director/a 

apoyarle/la
, a llevar a 

cabo 
cambios 

poco 
importante
s que Ud. 

quiere 
hacer en 

su 
trabajo? 

39. 
Persever
a hasta 
que yo 
alcanzo 

mis 
objetivos

8. ¿Le 
apoya su 
Director/a 
a llevar a 

cabo 
cambios 

importante
s en su 
trabajo? 

48. Me 
motiva a 

hacer 
más de 
lo que 
yo en 

principio 
esperab
a hacer 

49. Me 
anima a 

esforzarm
e para 
trabajar 
más y 
mejor 

50. Me 
estimula 
a que me 
esfuerce 

en 
superarm

e 

7. En 
general, 
¿Tiende 
su 
Director/a 
apoyarle/la
, a llevar a 
cabo 
cambios 
poco 
importante
s que Ud. 
quiere 
hacer en 
su 
trabajo? 

Correlació
n de 
Pearson 

1 .679** .609** .658** .574** .598**

Sig. 
(bilateral) 

 
.000 .000 .000 .000 .000

N 49 49 49 49 49 49

39. 
Persevera 
hasta que 

Correlació
n de 
Pearson 

.679** 1 .852** .918** .908** .926**

50. Me estimula a que me esfuerce en superarme 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 4 7.7 8.2 8.2 
Poco 7 13.5 14.3 22.4 
Regular 9 17.3 18.4 40.8 
Bastante 14 26.9 28.6 69.4 
Mucho 15 28.8 30.6 100.0 
Total 49 94.2 100.0  
Sistema 3 5.8   
Total 52 100.0   
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yo alcanzo 
mis 
objetivos 

Sig. 
(bilateral) 

.000
 

.000 .000 .000 .000

N 49 49 49 49 49 49
8. ¿Le 
apoya su 
Director/a 
a llevar a 
cabo 
cambios 
importante
s en su 
trabajo? 

Correlació
n de 
Pearson 

.609** .852** 1 .876** .926** .916**

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000
 

.000 .000 .000

N 49 49 49 49 49 49

48. Me 
motiva a 
hacer más 
de lo que 
yo en 
principio 
esperaba 
hacer 

Correlació
n de 
Pearson 

.658** .918** .876** 1 .927** .952**

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000
 

.000 .000

N 49 49 49 49 49 49

49. Me 
anima a 
esforzarm
e para 
trabajar 
más y 
mejor 

Correlació
n de 
Pearson 

.574** .908** .926** .927** 1 .973**

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000 .000
 

.000

N 49 49 49 49 49 49

50. Me 
estimula a 
que me 
esfuerce 
en 
superarme 

Correlació
n de 
Pearson 

.598** .926** .916** .952** .973** 1

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000 .000 .000 
 

N 49 49 49 49 49 49
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Tabla 100. Correlaciones de Pearson de la variable esfuerzo extraordinario. Fuente: Elaboración 

propia con datos de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Los resultados anteriores muestran la correlación que existe entre cada una de 

las 6 preguntas de la variable influencia directiva, los cuales adquirieron valores 

entre 0.574 y 0.952, lo que muestra correlaciones altas de carácter positivo 

para los dos casos; las correlaciones más altas, se dan entre el ánimo del 

directivo y la estimulación para con los profesores, mientras que la correlación 

de menor valor de dio entre el apoyo del directivo en los cambios y el animo a 

esforzarse más y mejor. 
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4.5. Factores	externos	y	prácticas	del	director		

4.5.1. Variable	percepción	de	los	padres	de	familia	respecto	
del	liderazgo	ejercido	por	la	dirección		

 

Para el caso de la variable “Percepción de los padres de familia, respecto del 

liderazgo ejercido por la Dirección”, se definieron como indicadores 

satisfacción, eficacia, influencia, liderazgo, comunicación, simpatía, sentido del 

Humor; esta variable busca obtener la percepción de los padres de familia, 

respecto del liderazgo ejercido por sus directivos, esta aportan con para la 

presente investigación, se basa en el conocimiento de que los padres de 

familia, juegan un papel muy importante en el liderazgo y los procesos de 

gestión. 

Para la variable percepción de los padres de familia, respecto del liderazgo 

ejercido por la Dirección”, se definen los siguientes ítems: 

1. ¿Qué grado de satisfacción tiene con el trabajo realizado por el 

Director/a de la escuela de su hijo/a? 

2. ¿Qué grado de eficacia tiene el/la directora/a, a la hora de satisfacer las 

necesidades de sus hijos? 

3. ¿Cómo clasificaría la eficacia del/la directora/a? 

4. ¿Qué grado de eficacia tiene el/la directora/a para cumplir los objetivos 

planteados al inicio del ciclo escolar? 

5. ¿Cómo influyen las decisiones del/la directora/a, en el desempeño de 

sus hijos? 

6. ¿Qué nivel de liderazgo considera usted que tiene el/la directora/a de la 

escuela de sus hijos? 

7. ¿Qué tan cercano se siente al director/a de la escuela de sus hijos? 

8. ¿Con que frecuencia habla con el/la director/a de la escuela de sus 

hijos? 

9. ¿Qué grado de simpatía considera que tiene el/la director/a de la 

escuela de sus hijos? 

10. ¿Qué grado de sentido del humor considera que tiene el/la director/a de 

la escuela de sus hijos? 
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Lo anterior se ve representado en la siguiente tabla: 

Variable Indicador Ítem 

Percepción de 
los padres de 

familia, 
respecto del 

liderazgo 
ejercido por la 

Dirección 

Satisfacción 
 

¿Qué grado de satisfacción tiene con el 
trabajo realizado por el Director/a de la 
escuela de su hijo/a? 

Eficacia 

¿Qué grado de eficacia tiene el/la directora/a, 
a la hora de satisfacer las necesidades de 
sus hijos? 
¿Cómo clasificaría la eficacia del/la 
directora/a? 
¿Qué grado de eficacia tiene el/la directora/a 
para cumplir los objetivos planteados al inicio 
del ciclo escolar? 

Influencia 
¿Cómo influyen las decisiones del/la 
directora/a, en el desempeño de sus hijos? 

Liderazgo 
¿Qué nivel de liderazgo considera usted que 
tiene el/la directora/a de la escuela de sus 
hijos? 

Comunicación 

¿Qué tan cercano se siente al director/a de la 
escuela de sus hijos? 
¿Con que frecuencia habla con el/la 
director/a de la escuela de sus hijos? 

Simpatía 
¿Qué grado de simpatía considera que tiene 
el/la director/a de la escuela de sus hijos? 

Sentido del Humor 
¿Qué grado de sentido del humor considera 
que tiene el/la director/a de la escuela de sus 
hijos? 

Tabla  101.  Variable  percepción  de  los  padres  de  familia  respecto  del  liderazgo  ejercido  por  la 

dirección. Fuente: Elaboración propia con datos del Cuestionario Multifactorial de Bernard Bass, 2015. 

A continuación se presentan los resultados de carácter estadístico de la 

investigación, referidos a las medidas de tendencia central referentes a la 

variable esfuerzo extraordinario: 

 

Estadísticos 

 1. ¿Qué 
grado de 
satisfacci
ón tiene 
con el 
trabajo 

realizado 
por el 

Director/
a de la 
escuela 
de su 
hijo/a? 

2. ¿Qué 
grado de 
eficacia 

tiene el/la 
directora/

a, a la 
hora de 

satisfacer 
las 

necesida
des de 

sus hijos? 

3. 
¿Cómo 

clasificarí
a la 

eficacia 
del/la 

directora/
a? 

4. ¿Qué 
grado 

de 
eficacia 

tiene 
el/la 

directora
/a para 
cumplir 

los 
objetivo

s 
plantead

os al 
inicio del 

ciclo 
escolar?

7. 
¿Qué 
tan 

cercan
o se 

siente 
al 

directo
r/a de 

la 
escuel
a de 
sus 

hijos? 

8. ¿Con 
que 

frecuen
cia 

habla 
con 
el/la 

director/
a de la 
escuela 
de sus 
hijos? 

6. ¿Qué 
nivel de 
liderazg

o 
consider
a usted 

que 
tiene 
el/la 

director
a/a de 

la 
escuela 
de sus 
hijos? 

9. 
¿Qué 
grado 

de 
simpatí

a 
conside
ra que 
tiene 
el/la 

director
/a de la 
escuela 
de sus 
hijos? 

10. 
¿Qué 
grado 

de 
sentido 

del 
humor 

conside
ra que 
tiene 
el/la 

director
/a de la 
escuela 
de sus 
hijos? 

5. 
¿Cómo 
influyen 

las 
decision
es del/la 
directora/
a, en el 

desempe
ño de 
sus 

hijos? 
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N 

Válido
s 

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 

Perdid
os 

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Media 3.88 3.52 3.67 3.53 3.74 2.86 3.47 3.51 3.49 3.82 
Mediana 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Moda 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 
Desv. típ. .957 1.168 1.119 1.015 1.202 1.262 1.203 1.192 1.132 1.085 
Varianza .915 1.364 1.252 1.030 1.445 1.592 1.447 1.420 1.281 1.176 
Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Máximo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Tabla 102. Datos estadísticos de la variable percepción de los padres de familia, respecto del liderazgo 

ejercido por la Dirección. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas aplicadas, analizadas 

con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Como se puede observar en la tabla anterior, la media refleja el promedio de 

las respuestas ofrecidas por los encuestados, las cuales se encuentran en el 

rango de 3 y 4, esto es que los padres de familia consideran mucho y bastante 

característico el liderazgo de los diferentes directivos. 

La mediana y la moda arrojaron resultados en su mayoría de 4, muy 

característico; es de importancia mencionar que en todos los casos los valores 

máximos y mínimos estuvieron dispersos entre los valores de 1 y 5, (toda la 

escala), lo cual refleja casos extremos en los que la percepción de los 

encuestados fue diversa, lo cual se ve reflejado en los resultados de la varianza 

y la desviación. 

A la pregunta 1: ¿Qué grado de satisfacción tiene con el trabajo realizado por el 

Director/a de la escuela de su hijo/a? Los encuestados respondieron en un 

39.7% que estaban bastante satisfechos con el trabajo de su directivo, mientras 

que solamente el 1.4%, no siente dicha satisfacción, es importante mencionar 

que el 23.3% se siente regularmente satisfecho con el trabajo del directivo. 

Tabla 103. Tabla de frecuencias  pregunta 1. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

1. ¿Qué grado de satisfacción tiene con el trabajo realizado por el Director/a 
de la escuela de su hijo/a?

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

 

Nada 1 1.4 1.4 1.4
Poco 5 6.8 6.8 8.2
Regular 17 23.0 23.3 31.5
Bastante 29 39.2 39.7 71.2
Mucho 21 28.4 28.8 100.0
Total 73 98.6 100.0

 Sistema 1 1.4
Total 74 100.0

 



166 

 

Con referencia a la pregunta 2: ¿Qué grado de eficacia tiene el/la directora/a, a 

la hora de satisfacer las necesidades de sus hijos? Los encuestados 

respondieron en un 30.1% que la percepción respecto del grado de eficacia del 

directivo, era bastante, y solamente el 6.8% la consideró nula, sin embargo el 

28.8% de los padres de familia considera regular la eficacia del directivo, al 

momento de satisfacer las necesidades de sus hijos. 

Tabla 104. Tabla de frecuencias  pregunta 2. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Con referencia a la pregunta 3: ¿Cómo clasificaría la eficacia del/la 

directora/a? Los encuestados respondieron en un 42.5% que la percepción 

general de la eficacia del directivo es bastante, y solamente el 5.5% la 

consideró nula, sin embargo el 17.8% y el 11% de los padres de familia  la 

consideró regular y poca. 

Tabla 105. Tabla de frecuencias  pregunta 3. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Con respecto a la pregunta 4: ¿Qué grado de eficacia tiene el/la directora/a 

para cumplir los objetivos planteados al inicio del ciclo escolar? Los 

2. ¿Qué grado de eficacia tiene el/la directora/a, a la hora de satisfacer 
las necesidades de sus hijos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Nada 5 6.8 6.8 6.8 
Poco 8 10.8 11.0 17.8 
Regular 21 28.4 28.8 46.6 
Bastante 22 29.7 30.1 76.7 
Mucho 17 23.0 23.3 100.0 
Total 73 98.6 100.0  
Sistema 1 1.4   
Total 74 100.0

 

3. ¿Cómo clasificaría la eficacia del/la directora/a? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 4 5.4 5.5 5.5 
Poco 8 10.8 11.0 16.4 
Regular 13 17.6 17.8 34.2 
Bastante 31 41.9 42.5 76.7 
Mucho 17 23.0 23.3 100.0 
Total 73 98.6 100.0  

 Sistema 1 1.4   
Total 74 100.0   
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encuestados respondieron en un 42.5% que la percepción general de la 

eficacia del directivo es bastante, con respecto al cumplimiento de objetivos y 

solamente el 4.1% la consideró nula, sin embargo el 27.4% y el 11% de los 

padres de familia  la consideró regular y poca. 

Tabla 106. Tabla de frecuencias  pregunta 4. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Con respecto a la pregunta 7: ¿Qué tan cercano se siente al director/a de la 

escuela de sus hijos? Los encuestados respondieron en un 34.2% que se 

sienten muy cercanos a su directivo y solamente el 5.5% no se considera 

cercano a su directivo, sin embargo el 21.9% y el 11% de los padres de familia 

se percibe regular y poco cercano a su directivo. 

Tabla 107. Tabla de frecuencias  pregunta 7. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Con referencia a la pregunta 8: ¿Con que frecuencia habla con el/la director/a 

de la escuela de sus hijos? Los encuestados respondieron en un 34.2% que 

hablan poco con si directivo y un 12,2% no hablan con ellos, mientras que 

solamente el 15.1% manifestaron hablar mucho y bastante con si directivo. 

4. ¿Qué grado de eficacia tiene el/la directora/a para cumplir los objetivos 
planteados al inicio del ciclo escolar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Nada 3 4.1 4.1 4.1
Poco 8 10.8 11.0 15.1
Regular 20 27.0 27.4 42.5
Bastante 31 41.9 42.5 84.9
Mucho 11 14.9 15.1 100.0
Total 73 98.6 100.0  

 Sistema 1 1.4   
Total 74 100.0

 

7. ¿Qué tan cercano se siente al director/a de la escuela de sus hijos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado 

 

Nada 4 5.4 5.5 5.5 
Poco 8 10.8 11.0 16.4 
Regular 16 21.6 21.9 38.4 
Bastante 20 27.0 27.4 65.8 
Mucho 25 33.8 34.2 100.0 
Total 73 98.6 100.0  

 Sistema 1 1.4   
Total 74 100.0   
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Tabla 108. Tabla de frecuencias  pregunta 8. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Con referencia a la pregunta 6: ¿Qué nivel de liderazgo considera usted que 

tiene el/la directora/a de la escuela de sus hijos? Los padres de familia 

respondieron en un 30.1% que el nivel de liderazgo del directivo era bastante y 

solamente un 5.5% tuvo una percepción nula, sin embargo el 21.9% y el 19.2% 

de los padres de familia, consideran regular o poco el nivel del liderazgo del 

directivo de la escuela de sus hijos. 

Tabla 109. Tabla de frecuencias  pregunta 6. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Con referencia a la pregunta 9: ¿Qué grado de simpatía considera que tiene 

el/la director/a de la escuela de sus hijos? Los padres de familia respondieron 

en un 28.8% que el nivel de simpatía del directivo era bastante y solamente un 

5.5% tuvo una percepción nula, sin embargo el 24.7% y el 16.4% de los padres 

de familia, consideran regular o poco el grado de simpatía del directivo de la 

escuela de sus hijos. 

8. ¿Con qué frecuencia habla con el/la director/a de la escuela de sus 
hijos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Nada 9 12.2 12.3 12.3 
Poco 25 33.8 34.2 46.6 
Regular 17 23.0 23.3 69.9 
Bastante 11 14.9 15.1 84.9 
Mucho 11 14.9 15.1 100.0 
Total 73 98.6 100.0  
Sistema 1 1.4   
Total 74 100.0   

 

6. ¿Qué nivel de liderazgo considera usted que tiene el/la directora/a de la 
escuela de sus hijos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Nada 4 5.4 5.5 5.5 
Poco 14 18.9 19.2 24.7 
Regular 16 21.6 21.9 46.6 
Bastante 22 29.7 30.1 76.7 
Mucho 17 23.0 23.3 100.0 
Total 73 98.6 100.0  
Sistema 1 1.4
Total 74 100.0   
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Tabla 110.  Tabla de frecuencias  pregunta 9. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Con referencia a la pregunta 10: ¿Qué grado de sentido del humor considera 

que tiene el/la director/a de la escuela de sus hijos? Los padres de familia 

respondieron en un 32.9% que el grado de sentido del humor del directivo era 

bastante y solamente un 5.5% tuvo una percepción nula, sin embargo el 27.4% 

y el 13.7% de los padres de familia, consideran regular o poco el grado de 

sentido del humor del directivo de la escuela de sus hijos. 

Tabla 111.  Tabla de frecuencias  pregunta 10. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Con referencia a la pregunta 5: ¿Cómo influyen las decisiones del/la 

directora/a, en el desempeño de sus hijos? Los padres de familia respondieron 

en un 38.4%  sentirse bastante identificados con la pregunta y solamente el 

4.1% no se sintieron identificados. 

9. ¿Qué grado de simpatía considera que tiene el/la director/a de la escuela de 
sus hijos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

 

Nada 4 5.4 5.5 5.5
Poco 12 16.2 16.4 21.9
Regular 18 24.3 24.7 46.6
Bastante 21 28.4 28.8 75.3
Mucho 18 24.3 24.7 100.0
Total 73 98.6 100.0  
Sistema 1 1.4   
Total 74 100.0   

 

10 ¿Qué grado de sentido del humor considera que tiene el/la director/a de la 
escuela de sus hijos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

 

Nada 4 5.4 5.5 5.5
Poco 10 13.5 13.7 19.2
Regular 20 27.0 27.4 46.6
Bastante 24 32.4 32.9 79.5
Mucho 15 20.3 20.5 100.0
Total 73 98.6 100.0  

 Sistema 1 1.4   
Total 74 100.0
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Tabla 112. Tabla de frecuencias  pregunta 5. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

A continuación se muestran los resultados de las correlaciones de las 

preguntas, la variable esfuerzo extraordinario, con base en “Correlación de 

Pearson”.  

Correlaciones 

 1. ¿Qué 
grado 

de 
satisfac

ción 
tiene 
con el 
trabajo 
realizad
o por el 
Director
/a de la 
escuela 
de su 
hijo/a? 

2. ¿Qué 
grado de 
eficacia 

tiene 
el/la 

directora
/a, a la 
hora de 

satisface
r las 

necesida
des de 

sus 
hijos? 

3. 
¿Cómo 
clasifica

ría la 
eficacia 
del/la 

director
a/a? 

4. 
¿Qué 
grado 

de 
eficacia 

tiene 
el/la 

director
a/a 

para 
cumplir 

los 
objetivo

s 
plantea
dos al 
inicio 
del 

ciclo 
escolar

? 

7. 
¿Qué 

tan 
cerca
no se 
siente 

al 
direct
or/a 
de la 

escuel
a de 
sus 

hijos? 

8. 
¿Con 
que 

frecue
ncia 

habla 
con 
el/la 

directo
r/a de 

la 
escuel
a de 
sus 

hijos? 

6. 
¿Qué 
nivel 
de 

lideraz
go 

consid
era 

usted 
que 
tiene 
el/la 

director
a/a de 

la 
escuel
a de 
sus 

hijos? 

9. 
¿Qué 
grado 

de 
simpat

ía 
consid

era 
que 
tiene 
el/la 

directo
r/a de 

la 
escuel
a de 
sus 

hijos? 

10. 
¿Qué 
grado 

de 
sentid
o del 

humor 
consid

era 
que 
tiene 
el/la 

directo
r/a de 

la 
escuel
a de 
sus 

hijos? 

5. 
¿Cómo 
influyen 

las 
decision
es del/la 
director
a/a, en 

el 
desemp
eño de 

sus 
hijos? 

1. ¿Qué 
grado de 
satisfacc
ión tiene 
con el 
trabajo 
realizado 
por el 
Director/
a de la 
escuela 
de su 
hijo/a? 

Correla
ción de 
Pearso
n 

1 .817** .935** .884** .926** .883** .920** .921** .903** .969**

Sig. 
(bilatera
l) 

 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

2. ¿Qué 
grado de 
eficacia 
tiene 
el/la 
directora
/a, a la 

Correla
ción de 
Pearso
n 

.817** 1 .824** .758** .879** .690** .833** .806** .791** .842**

Sig. 
(bilatera
l) 

.000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

5. ¿Cómo influyen las decisiones del/la directora/a, en el desempeño de sus 
hijos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nada 3 4.1 4.1 4.1
Poco 6 8.1 8.2 12.3
Regular 14 18.9 19.2 31.5
Bastante 28 37.8 38.4 69.9
Mucho 22 29.7 30.1 100.0
Total 73 98.6 100.0  

 Sistema 1 1.4   
Total 74 100.0   
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hora de 
satisface
r las 
necesida
des de 
sus 
hijos? 

N 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

3. 
¿Cómo 
clasificar
ía la 
eficacia 
del/la 
directora
/a? 

Correla
ción de 
Pearso
n 

.935** .824** 1 .927** .948** .863** .920** .939** .941** .947**

Sig. 
(bilatera
l) 

.000 .000
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
4. ¿Qué 
grado de 
eficacia 
tiene 
el/la 
directora
/a para 
cumplir 
los 
objetivos 
plantead
os al 
inicio del 
ciclo 
escolar? 

Correla
ción de 
Pearso
n 

.884** .758** .927** 1 .924** .904** .897** .921** .940** .908**

Sig. 
(bilatera
l) 

.000 .000 .000
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000

N 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

7. ¿Qué 
tan 
cercano 
se siente 
al 
director/
a de la 
escuela 
de sus 
hijos? 

Correla
ción de 
Pearso
n 

.926** .879** .948** .924** 1 .883** .930** .937** .933** .944**

Sig. 
(bilatera
l) 

.000 .000 .000 .000
 

.000 .000 .000 .000 .000

N 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

8. ¿Con 
que 
frecuenci
a habla 
con el/la 
director/
a de la 
escuela 
de sus 
hijos? 

Correla
ción de 
Pearso
n 

.883** .690** .863** .904** .883** 1 .903** .924** .923** .885**

Sig. 
(bilatera
l) 

.000 .000 .000 .000 .000
 

.000 .000 .000 .000

N 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

6. ¿Qué 
nivel de 
liderazgo 
consider
a usted 
que 
tiene 
el/la 
directora
/a de la 
escuela 
de sus 
hijos? 

Correla
ción de 
Pearso
n 

.920** .833** .920** .897** .930** .903** 1 .976** .951** .916**

Sig. 
(bilatera
l) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000
 

.000 .000 .000

N 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

9. ¿Qué 
grado de 
simpatía 
consider
a que 
tiene 
el/la 

Correla
ción de 
Pearso
n 

.921** .806** .939** .921** .937** .924** .976** 1 .976** .920**

Sig. 
(bilatera
l) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
 

.000 .000
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director/
a de la 
escuela 
de sus 
hijos? 

N 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

10. 
¿Qué 
grado de 
sentido 
del 
humor 
consider
a que 
tiene 
el/la 
director/
a de la 
escuela 
de sus 
hijos? 

Correla
ción de 
Pearso
n 

.903** .791** .941** .940** .933** .923** .951** .976** 1 .910**

Sig. 
(bilatera
l) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000

N 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

5. 
¿Cómo 
influyen 
las 
decision
es del/la 
directora
/a, en el 
desemp
eño de 
sus 
hijos? 

Correla
ción de 
Pearso
n 

.969** .842** .947** .908** .944** .885** .916** .920** .910** 1

Sig. 
(bilatera
l) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 113. Correlaciones de Pearson de la variable percepción de los padres de familia. Fuente: 

Elaboración propia con datos de las encuestas aplicadas, analizadas con el programa IBM‐SPSS 

Statistics 20, 2016. 

Los resultados anteriores muestran la correlación que existe entre cada una de 

las 10 preguntas de la variable percepción de los padres de familia, los cuales 

adquirieron valores entre 0.817 y 0.969, lo que muestra correlaciones altas de 

carácter positivo; las correlaciones más altas, se dan entre el grado de 

satisfacción con el trabajo y la influencia de las decisiones del directivo. 

4.6. Entorno	

4.6.1. Variable:	tipo	de	escuela	y	tipo	de	alumnado		
 

Para el caso del entorno, tipo de escuelas y de alumnado, se realizó una 

investigación bibliográfica y de observación de la Zona Escolar 462 de la 

Delegación Coyoacán de la Ciudad de México, lo cual es ampliamente 

desarrollado en el numeral 2.6 de la presente investigación.  
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4.7. Análisis	de	resultados	generales.		
 

Con base en el análisis de los resultados anteriores se promediaron éstos en lo 

que respecta a la media, la cual refleja el promedio de las respuestas ofrecidas 

por los encuestados; con la finalidad de visualizar una percepción general de 

las diversas categorías y sus variables analizadas. Lo anterior se muestra en la 

siguiente tabla.  

CATEGORÍAS  VARIABLES  INDICADOR  PROMEDIOS

Liderazgo 
Transformacional 

 

Carisma 

Grado de 
entusiasmo 

4.35 

Grado de orgullo  4.45 

Percepción de éxito  4.27 

Optimismo 4.14 

Fe  3.65 

Respecto  4.86 

Total Parcial 4.29 

Estimulación intelectual 
Motivación 4.18 

Rompiendo 
paradigmas 

3.63 

Total Parcial  3.90 

Consideración Individual 

Atención  4.14 

Comunicación 4.45 

Reconocimiento por 
logro de objetivos 

4.33 

Apoyo  4.51 

Reconocimiento  4.02 

Conocimiento  3.55 

Atención 4.31 

Comunicación  4.14 

Inducción  4.43 

Enseñanza  4.37 

Total Parcial 4.23 

Tolerancia Psicológica  Sentido del humor  2.94 

Total Parcial 2.94 

Inspiración 

Inspiración  2.69 

Visión del futuro  2.61 

Logro de objetivos  3.18 

Total Parcial  2.83 

Total Liderazgo Transformacional  3.90 

Liderazgo Transaccional 
 

Dirección por Excepción  Libertad laboral  4.04 

Total Parcial  4.04 

Dirección por contingencia  Incentivos  3.48 

Total Parcial  3.48 

Total Liderazgo Transaccional  3.76 
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No Liderazgo  Dejar Hacer 
Atención a los 
profesores 

1.85 

Total No Liderazgo 1.85 

Categoría situacional 
(referidas a los 
resultados) 

Satisfacción del profesorado  Satisfacción  3.92 

Total Parcial  3.92 

Satisfacción con la Dirección  Satisfacción  4 

Total Parcial  4 

Eficiencia del Director  Eficiencia  4.56 

Total Parcial  4.56 

Eficiencia Global  Eficiencia  4.18 

Total Parcial  4.18 

Influencia Directiva 
Apego a directrices  4.51 

Reconocimiento  3.82 

Total Parcial  4.165 

Esfuerzo Extraordinario 

Apoyo en cambios  3.84 

Perseverancia 3.69 

Apoyo en cambios  4.31 

Motivación  3.67 

Motivación  3.65 

Estimulación‐
esfuerzo 

3.59 

Total Parcial 3.85 

Total Categoría situacional  4.15 

Factores Externos y 
prácticas del Director 

Percepción de los padres de 
familia, respecto del 

liderazgo ejercido por la 
Dirección 

Satisfacción  3.7 

Eficacia  3.65 

Influencia 3.82 

Liderazgo  3.47 

Comunicación  2.86 

Simpatía 3.51 

Sentido del Humor  3.49 

Total Factores externos  3.5 
Tabla  114.  Promedios  de  los  resultados  generales  de  las  diversas  categorías.  Fuente:  Elaboración 

propia con datos de las encuestas aplicadas; analizadas con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

De la tabla anterior, y recordando que la escala empleada adquirió valores de 1 

(nada), 2 (poco), 3 (regular), 4 (bastante), 5 (mucho) se puede observar que 

para el caso de la categoría liderazgo transformacional con sus variables 

carisma, estimulación intelectual, consideración individual, tolerancia 

psicológica e inspiración, adquirió un valor promedio de 3.90, esto es que se 

encuentra en el rango de regular y bastante, por lo que esta es la calificación 

que perciben los encuestados respecto del liderazgo transformacional ejercido 

por los diversos directivos de la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán.  
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Asimismo y para lo que corresponde a la categoría liderazgo transaccional con 

sus dos variables dirección por excepción y dirección por contingencia, el 

promedio de las encuestas arrojó un valor de 3.76, el cual se encuentra en el 

rango de regular y bastante. Por lo que esta es la calificación que perciben los 

encuestados respecto del liderazgo transaccional ejercido por los diversos 

directivos de la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la Ciudad de 

México.  

En lo que corresponde a la categoría no liderazgo con su variable dejar hacer, 

el promedio de las respuestas adquirió un valor de 1.85, el cual se encuentra 

entre el rango de nada y poco característico, por lo que los encuestados 

consideran que esta categoría, está nada o poco presente en la Zona Escolar 

462 de la Delegación Coyoacán.  

En lo referente a la categoría situacional referida a los resultados, con sus 

variables satisfacción del profesorado, satisfacción con la dirección, eficiencia 

del director, eficiencia global, influencia directiva y esfuerzo extraordinario; el 

resultado de las encuestas arrojó un valor de 4.15, el cual se encuentra en el 

rango de bastante y muy característico; por lo que los encuestados tienen una 

percepción buena respecto de su satisfacción con la dirección y la eficiencia de 

la misma.  

Con respecto a la categoría factores externos y prácticas del director, con su 

variable referida a la percepción de los padres de familia respecto del liderazgo 

ejercido por la dirección, los resultados generales de las encuestas realizadas a 

los padres de familia arrojaron un valor promedio de 3.5, el cual se encuentra 

en el rango de regular y bastante.  

4.8. Prueba	de	hipótesis.		
 

Hipótesis1: El liderazgo transformacional, transaccional y no liderazgo es 

bastante característico en la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de 

la Ciudad de México. 
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La prueba para esta hipótesis se realizó con el programa SPSS, a través del 

método denominado “prueba T para una muestra”, arrojando los siguientes 

resultados: 

Estadísticos para una muestra 
 N Media Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 
Liderazgo 
Transformacional 

27 3.90 .635 .122 

Liderazgo 
Transaccional 

4 3.76 .323 .162 

No Liderazgo 1a 1.85 . . 
a. No puede calcularse T porque la suma de las ponderaciones de los 
casos es menor o igual a 1. 

Tabla 115. Datos Estadísticos de las 3 categorías analizadas. Fuente: Elaboración propia, analizada con 

el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

En la primer columna de la tabla anterior, se pueden observar las tres 

categorías de la hipótesis, en la segunda columna (N) se observa el numero de 

variables analizadas en cada categoría, la tercer columna (Media), refleja la 

media de la muestra, referente al promedio de respuestas arrojadas por los 

encuestados, en un intervalo de 1 a 5 (1 nada, 2 poco, 3 regular, 4 bastante y 5 

mucho), la cuarta columna refleja la desviación típica y la quinta columna el 

error típico de la media. 

Cabe mencionar que para el caso de la categoría No Liderazgo, no fue posible 

la realización de la prueba, debido a que la suma de las ponderaciones de los 

casos es igual a 1, esto se debe a que esta categoría solo contemplo una 

variable, “dejar hacer”. 

Prueba para una muestra 
 Valor de prueba = 4 

t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

Liderazgo 
Transformacional 

-.786 26 .439 -.096 -.35 .16

Liderazgo 
Transaccional 

-
1.485 

3 .234 -.240 -.75 .27

Tabla 116. Resultados de la prueba “T” para la hipótesis (H1.1). Fuente: Elaboración propia, analizada 

con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 
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La prueba se realizó con un porcentaje de intervalo de confianza del 95%, 

restando un 5% (0.05) para la comprobación de los valores, asimismo se dio un 

valor a la prueba de 4, debido a que como ya se mencionó, este valor 

representa “bastante característico”. 

Al analizar la tabla anterior, en específico la columna “Sig. Bilateral”, se observa 

que para el caso del liderazgo transformacional éste adquirió un valor de 0.439 

que al ser mayor al valor de comparación de 0.05, resulta en no rechazar la 

hipótesis, lo anterior se corrobora con el valor de la media el cual fue de 3.90, 

muy cercano a 4. 

En el caso del liderazgo transaccional de igual manera se observa, que el valor 

de “Sig. Bilateral” fue de 0.234, el cual al ser mayor al valor de comparación de 

0.05 resulta en no rechazar la hipótesis, lo anterior se corrobora con el valor de 

la media el cual fue de 3.76, cercano a 4. 

En lo que respecta a la categoría no liderazgo, como ya se mencionó 

anteriormente, no fue posible la realización de la prueba, debido a que sólo se 

analizó una variable, sin embargo; al comparar la media de 1.85 arrojada, es 

posible desechar esta parte de la hipótesis, debido a que este valor se 

encuentra en el rango de nada y “poco característico”, alejado del valor de la 

hipótesis 4, “bastante característico”. 

En el caso de la citada hipótesis, es posible concluir que el liderazgo 

transformacional y transaccional es “bastante característico” en la Zona Escolar 

462 de la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México, no así para el caso  

del no liderazgo. 

Hipótesis2: Las variables carisma, estimulación intelectual, consideración 

individual, tolerancia psicológica e inspiración; correspondientes al liderazgo 

transformacional, inciden “bastante” en el logro de objetivos de la Zona Escolar 

462 de la Delegación Coyoacán en la Ciudad de México. 

A continuación se muestran los resultados de la prueba de hipótesis: 
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Estadísticos para una muestra 
 N Media Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 
Variable Carisma 6 4.2867 .39662 .16192 
Variable Estimulación 
Intelectual 

2 3.9050 .38891 .27500 

Variable Consideración 
Individual 

10 4.2250 .28387 .08977 

Variable Tolerancia 
Psicológica 

1a 2.9400 . . 

Variable Inspiración 3 2.8267 .30860 .17817 
a. No puede calcularse T porque la suma de las ponderaciones de los 
casos es menor o igual a 1. 

Tabla 117. Datos estadísticos de las 5 variables analizadas. Fuente: Elaboración propia, analizada con 

el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Prueba para una muestra 
 Valor de prueba = 4 

t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

Variable Carisma 1.770 5 .137 .28667 -.1296 .7029
Variable 
Estimulación 
Intelectual 

-.345 1 .788 -.09500 -3.5892 3.3992

Variable 
Consideración 
Individual 

2.506 9 .344 .22500 .0219 .4281

Variable Inspiración 
-

6.585 
2 .022 -1.17333 -1.9399 -.4067

Tabla 118. Resultados de la prueba “T” para la hipótesis (H1.1). Fuente: Elaboración propia, analizada 

con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

La prueba se realizó con un porcentaje de intervalo de confianza del 95%, 

restando un 5% (0.05) para la comprobación de los valores, asimismo se dio un 

valor a la prueba de 4, debido a que como ya se mencionó, este valor 

representa “bastante característico”. 

Al analizar la tabla anterior, en específico la columna “Sig. Bilateral”, se observa 

que para el caso de la variable carisma, esta adquirió un valor de 0.137 que al 

ser mayor al valor de comparación de 0.05, resulta en no rechazar la hipótesis, 

lo anterior se corrobora con el valor de la media el cual fue de 4.28, muy 

cercano a 4. 

En el caso de la variable estimulación intelectual, esta adquirió un valor de 

0.788 que al ser mayor al valor de comparación de 0.05, resulta en no rechazar 
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la hipótesis, lo anterior se corrobora con el valor de la media el cual fue de 

3.90, muy cercano a 4. 

Con respecto a la variable consideración individual, esta adquirió un valor de 

0.344 que al ser mayor al valor de comparación de 0.05, resulta en no rechazar 

la hipótesis, lo anterior se corrobora con el valor de la media el cual fue de 

4.22, muy cercano a 4. 

En lo que respecta a la variable tolerancia psicológica, no fue posible la 

realización de la prueba, debido a que sólo se analizó un indicador, sin 

embargo; al comparar la media de 2.94 arrojada, es posible desechar esta 

parte de la hipótesis, debido a que este valor se encuentra en el rango de 

“poco” o “regularmente característico”, alejado del valor de la hipótesis 4, 

“bastante característico”. 

Referente a la variable inspiración, ésta adquirió un valor de 0.022 que al ser 

menor al valor de comparación de 0.05, resulta en rechazar la hipótesis, lo 

anterior se corrobora con el valor de la media el cual fue de 2,82, entre “poco” y 

“regular” alejado del valor de 4. 

En el caso de la citada hipótesis, es posible concluir que las variables carisma, 

estimulación intelectual y consideración individual, inciden “bastante” en el 

logro de objetivos de la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la 

Ciudad de México, no así las variables inspiración y tolerancia psicológica, toda 

vez que, acorde a los resultados de la muestra, éstas se detectan “poco” o 

“regular” en los centros educativos.  

Hipótesis3: El ejercicio del liderazgo transformacional tiene efectos positivos en 

el proceso de gestión de la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la 

Ciudad de México. 

Para comprobar la hipótesis, a continuación se hace un comparativo de los 

datos estadísticos de las categorías de liderazgo transformacional y procesos 

de gestión: 
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Estadísticos 
 Liderazgo 

Transformacional
Procesos de 

Gestión Escolar 

N 
Válidos 27 6 
Perdidos 0 21 

Media 3.90 3.31 
Desv. típ. .634 .705 
Varianza .403 .498 
Mínimo 2.61 2.37 
Máximo 4.86 4.08 

Tabla 119. Datos estadísticos comparativos de las categorías liderazgo transformacional y procesos de 

gestión escolar. Fuente: Elaboración propia, analizada con el programa IBM‐SPSS Statistics 20, 2016. 

Del análisis de la tabla anterior, se puede observar que el liderazgo 

transformacional se encuentra presente en la Zona Escolar de estudio, en un 

rango de “regular” a “bastante”, con una media de 3.90, resultados similares 

arrojaron el análisis de la categoría procesos de gestión escolar, con el mismo 

rango de “regular” a “bastante” y con un valor de media de 3.31. 

Lo anterior resulta en no rechazar la hipótesis, debido a que el liderazgo 

transformacional si tiene efectos positivos en los procesos de gestión escolar, 

sin embargo; se recomienda establecer acciones de mejora, para elevar la 

presencia de dicho tipo de liderazgo y así incrementar sus efectos en los 

procesos de gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

5. CONCLUSIONES	DE	LA	
INVESTIGACIÓN	

 

Después de haber llevado a cabo la presente investigación acorde a la 

metodología y objetivos planteados, es posible llegar a la definición de las 

siguientes conclusiones.  

En la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México se 

pudo identificar la existencia del liderazgo transformacional, transaccional y de 

una manera mínima el “no liderazgo”, esto evaluado con base en el 

cuestionario multifactorial empleado por Bernard Bass para centros escolares.  

El liderazgo transformacional, fue identificado y ponderado con un valor de 3.64 

el cual se encuentra entre el rango de regular y bastante.  Por lo que es posible 

concluir que los líderes educativos de la mencionada zona presentan algunas 

características referidas al carisma, la estimulación intelectual, consideración 

individual, tolerancia psicológica y la inspiración. Sin embargo; se hace 

necesario incentivar de una mayor forma la presencia de dichas características 

con la finalidad de incrementar el liderazgo transformacional.  

En lo que se refiere al liderazgo transaccional, éste fue identificado con un valor 

ponderado de 3.76, encuadrado en los rangos de regular y bastante, 

identificándose en los líderes la dirección por excepción y la dirección por 

contingencia; por lo que es posible concluir que la percepción del profesorado 

respecto de sus líderes, es que éstos no actúan si no es necesario y que en la 

mayoría de las situaciones buscan la negociación y las recompensas para que 

sus subordinados, cumplan con los objetivos planteados.     

Asimismo el no liderazgo con su variable dejar hacer, fue identificado y 

ponderado con un valor de 1.85, por lo que es posible determinar que éste se 

encuentra presente en una menor medida; lo anterior denota que los 

profesores de la referida zona escolar, de manera mínima, se sienten poco 

abandonados y consideran que sus líderes no evitan tomar decisiones.   
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Las variables del liderazgo transformacional que inciden en el logro de 

objetivos son: el carisma, el cual se encuentra presente en la Zona Escolar 462 

de la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México, con un valor ponderado de 

4.29, lo cual indica que los líderes son carismáticos en los rangos de bastante y 

mucho. Por lo que esta variable incide de manera considerable en el logro de 

los objetivos.   

La estimulación intelectual arrojó un valor ponderado de 3.90, lo que refiere que 

los profesores se sienten motivados y consideran que su líder rompe 

paradigmas, en un rango de regular a bastante. Por lo que esta variable sí 

incide en el logro de los objetivos.  

Otra variable del liderazgo transformacional, es la consideración individual, la 

cual se encuentra presente en un rango de 4.23, de bastante a mucho, lo cual 

representa que los profesores sienten atención, apoyo y reconocimiento de su 

directivo. Esto influye, también en el logro de objetivos.  

La siguiente variable del liderazgo transformacional presente, es la tolerancia 

psicológica, la cual obtuvo un valor ponderado de 2.94, lo que representa que 

los encuestados consideran que el sentido del humor de su líder está en el 

rango de poco y regular; al no tener un líder con sentido del humor se ve 

mermado el logro de los objetivos planteados por la institución de manera 

particular y en la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la Ciudad de 

México de manera general.  

La última variable analizada e identificada del liderazgo transformacional, es la 

inspiración. La cual se encuentra presente con un valor ponderado de 2.85, 

encontrándose en el rango de poco a regular; lo anterior indica que los 

profesores de la Zona Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la Ciudad de 

México, consideran que su líder los inspira poco y tiene una baja visión del 

futuro lo cual incide en el limitado logro de sus objetivos.   

Con todo lo anterior es posible llegar a la siguiente conclusión general, el 

ejercicio del liderazgo implementado por parte de los directivos de la Zona 

Escolar 462 de la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México, incide de 

manera directa en el proceso de gestión al determinar e influir en la ejecución 
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de las tareas a través de un estilo del liderazgo empleado; pues al llevar a cabo 

el análisis del liderazgo transformacional, se tuvo la posibilidad de identificar las 

características de otros estilos de liderazgo que forman parte de los líderes de 

la Zona Escolar en cuestión. Teniendo mayores elementos de comparación, se 

puede determinar a su vez, que el nivel de  liderazgo transformacional 

presente, es un medio a partir del cual las mejoras en las prácticas escolares y 

en el actuar de la organización, podrán verse beneficiadas, no obstante; 

deberán incrementarse y formar parte de la visión de la Zona Escolar 462 de la 

Delegación Coyoacán de la Ciudad de México.  
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RECOMENDACIONES	PARA	
FUTURAS	INVESTIGACIONES	

 

El liderazgo y sus diferentes estilos es un tema que ha sido muy estudiado, de 

él se tienen diferentes teorías, sin embargo; cuando éste es visto y analizado 

desde la práctica de los líderes, se tiene un enfoque del cual se desprenden 

muchas interrogantes que  tienen que ver con el hecho de que es una tarea 

ejercida por un ser humano, que tiene emociones y maneras particulares de 

pensamiento. Esto significa que el liderazgo requiere ser valorado por las 

nuevas generaciones, como aquella acción que no puede ser concretada sin 

haber sido trabajada, previamente, la inteligencia emocional del líder. 

Preparándolo para afrontar los retos que los cambios sociales, políticos, 

económicos y educativos le ponen enfrente.  

Por lo tanto se recomienda ver el tema del liderazgo desde una perspectiva 

distinta, que rompa paradigmas que sea integrador, compartido y sobre todo 

significativo para los colaboradores que están con él.   

El proceso de gestión de las instituciones educativas es específico para cada 

caso, atendiendo las características  particulares de cada centro educativo o 

zona escolar, por lo que se recomienda llevar a cabo estudios detallados y 

debidamente sustentados según corresponda.  

El cuestionario multifactorial de Bernard Bass aplicado a centros escolares, 

considera características y variables aplicadas al ámbito educativo, sin 

embargo; se recomienda que cuando se pretenda la aplicación del mismo, se 

haga un análisis previo del sector al que se desea implementar con el objeto de 

que éste se nutra con elementos, variables y características especificas de 

cada sector.  
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ANEXOS	
Escuela: ______________________________________________________________________Grado que imparte 
_____________fecha__________ 
 

INSTRUCCIONES: Marque con una “X” la opción más apropiada  
 

Edad  Sexo   Titulación  Experiencia Docente  Cargo 

  18 a 30 años    Masculino    Bachillerato    Un ciclo escolar    Personal de apoyo 

4  31 a 40 años    femenino    Técnico Superior    De 2 a 3 ciclos escolares    Profesor de grupo 

  41 a 50 años  Dedicación     Licenciatura De 4 a 7 años Director 

2  51 a 60 años    Parcial    Maestría De 6 a 7 ciclos escolares Supervisor 

  Más de 60 años    completo    doctorado Más de 7 ciclos escolares Otro 

 
INSTRUCCIONES: A continuación encontrará una serie de afirmaciones que representan diversos tipos de atención 
que su Director/a puede dar a sus profesores/as; marque con una “X” la opción que represente su opinión de 

acuerdo con la siguiente escala: 
 

1. Nada   2. Poco   3. Regular   4. Bastante   5. Mucho  
 

ÍTEM 1 2  3  4  5 

1. Me informa de las decisiones que afectan mi trabajo  
         

2. Me informa sobre cómo hago mi trabajo 
         

3. Presta atención a mis sentimientos y necesidades 
         

4. Apoya mis acciones e ideas 
       

5. Me anima a solucionar problemas y generar ideas nuevas 
       

6. Me explica las razones de los programas, prácticas y políticas de la institución 
       

 

ÍTEM 1  2  3  4 5

7. En general, ¿Tiende su Director/a apoyarle/la, a llevar a cabo cambios poco importantes 
que Ud. quiere hacer en su trabajo?  

         

8. ¿Le apoya su Director/a a llevar a cabo cambios importantes en su trabajo? 
         

9. Me concede atención personal cuando estoy o me siento abandonado/a 
         

10. Está dispuesto/a a dejarme seguir haciendo mi trabajo del mismo modo que hasta ahora. 
       

11. Me dice lo que tengo que hacer si quiero ser recompensado/a por mis esfuerzos 
       

12. Me hace sentir orgulloso/a de trabajar con él/ella 
       

13. Me ayuda a pensar sobre viejos problemas de forma diferente 
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14. Tengo una fe ciega en él/ella 
       

15. No intenta cambiar las cosas mientras éstas marchen bien 
       

16. Me proporciona formas nuevas de enfocar las cosas que antes eran un enigma 
         

17. Habla de incentivos y promociones especiales a cambio de un buen trabajo  
         

18. Está satisfecho/a con mi trabajo mientras lo haga siempre como se ha hecho 
         

19. Sin su visión del futuro me resultaría difícil, si no imposible, llegar muy lejos 
       

20. Es capaz de saber lo que quiero y me ayuda a conseguirlo 
       

21. En mi opinión, él/ella es un símbolo de éxito y eficacia 
         

22. Puedo contar con que recibiré su elogio cuando yo haga un buen trabajo  
         

23. Cuenta con mi respeto 
         

24. Me hace sentirme entusiasmado/a con mi trabajo  
       

25. Aumenta mi optimismo sobre el futuro 
       

26. Me da razones para cambiar mi forma de pensar sobre los problemas 
         

27. Si él/ella no estuviera cerca, no hubiera podido conseguir todo lo que he conseguido 
         

28. Consigo alcanzar mejor los objetivos gracias a él/ella 
         

29. Es probable que esté ausente cuando se le/la necesita 
         

30. Es difícil encontrarle/la en momentos de crisis 
       

31. Señala lo que recibiré si hago lo que hay que hacer 
       

32. Está dispuesto/a a enseñarme siempre que lo necesite 
         

33. Al evaluar mi trabajo se fija más en lo positivo que en lo negativo 
         

34. Me concede su reconocimiento cuando alcanzo los objetivos 
         

35. Ayuda mucho a los/las profesores/as recién llegados/as 
       

36. Intenta que use la razón y la lógica en lugar de opiniones sin base alguna 
       

37. Usa el sentido del humor cuando me indica mis equivocaciones 
         

38. Usa el sentido del humor para resolver los conflictos que tengo con otras personas 
         

39. Persevera hasta que yo alcanzo mis objetivos 
         

40. Su sentido del humor me ayuda a pensar de manera creativa 
       

41. Usa el sentido del humor para vencerme  
       

42. Usa el sentido del humor para suavizar momentos difíciles 
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43. Hace que me ría de mí mismo/a cuando me tomo las cosas demasiado en serio 
       

44. Usa el sentido del humor para clarificarme sus puntos de vista 
       

45. Me defiende ante la titularidad del Centro 
         

46. Me defiende ante la Inspección 
         

47. Me defiende ante la Administración (Delegación) 
         

48. Me motiva a hacer más de lo que yo en principio esperaba hacer 
       

49. Me anima a esforzarme para trabajar más y mejor 
       

50. Me estimula a que me esfuerce en superarme 
         

ÍTEM  1  2  3  4  5 

51. Teniendo todo en cuenta, ¿qué grado de satisfacción tiene con su Director/a? 
         

52. ¿Qué grado de satisfacción tiene con respecto a los métodos de liderazgo que utiliza su 
Director/a  para realizar su labor? 

       

 

ÍTEM  1  2  3  4  5 

53. ¿Qué grado de eficacia tiene su Director/a a la hora de representarle/la ante una autoridad 
superior? 

       

54. ¿Qué grado de eficacia tiene su Director/a a la hora de satisfacer sus necesidades 
laborales? 

       

55. ¿Cómo clasificaría la eficacia de su centro? 
         

56. ¿Qué grado de eficacia tiene su Director/a para llevar a cabo las exigencias de su centro? 
         

ÍTEM  1  2  3  4  5 

57. ¿Qué influencia cree Ud. que tiene su Director/a la hora de elegirle/la a Ud. en el puesto 
que ocupa (grado escolar)? 

       

 

ÍTEM  1  2  3  4  5 

58. Si a su Director/a le trasladaran a otro Centro y le/la pudiese llevar a Ud. ¿Con qué 
probabilidad cree Ud. que lo haría? 

       

 

ÍTEM  1  2  3  4  5 

59. ¿Qué grado de satisfacción cree que tiene su Director/a con el trabajo que Ud. realiza? 
       

 

ÍTEM 1  2  3  4  5

60. ¿Con qué frecuencia cree Ud. que realiza su trabajo de acuerdo con las directrices 
marcadas por su Director/a? 

       

 
Muchas gracias por el apoyo y tiempo invertido en la presente encuesta. 

 
 
 
 
Nombre de la Escuela de su hijo/a: ________________________________________________________________ 
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Grado que cursa su hijo/a _________________________________________fecha_________________________ 

 
 

INSTRUCCIONES: 
Para las siguientes preguntas marque con una “X” la opción que mejor representa su opinión de acuerdo con la 

siguiente escala: 
 

1. Nada   2. Poco   3. Regular   4. Bastante   5. Mucho  
 

Pregunta  1  2  3  4  5 

1. ¿Qué grado de satisfacción tiene con el trabajo realizado por el Director/a de la escuela de 
su hijo/a? 

       

2. ¿Qué grado de eficacia tiene el/la directora/a, a la hora de satisfacer las necesidades de sus 
hijos? 

       

3. ¿Cómo clasificaría la eficacia del/la directora/a? 
       

4. ¿Qué grado de eficacia tiene el/la directora/a para cumplir los objetivos planteados al 
inicio del ciclo escolar? 

         

5. ¿Cómo influyen las decisiones del/la directora/a, en el desempeño de sus hijos? 
         

6. ¿Qué nivel de liderazgo considera usted que tiene el/la directora/a de la escuela de sus 
hijos? 

         

7. ¿Qué tan cercano se siente al director/a de la escuela de sus hijos? 
       

8. ¿Con que frecuencia habla con el/la director/a de la escuela de sus hijos? 
       

9. ¿Qué grado de simpatía considera que tiene el/la director/a de la escuela de sus hijos? 
         

10. ¿Qué grado de sentido del humor considera que tiene el/la director/a de la escuela de sus 
hijos? 

         

 
Muchas gracias por el apoyo y tiempo invertido en la presente encuesta. 
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