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RESUMEN 

 

Nuestro trabajo de investigación diagnostico que en la gestión educativa de la 

Institución Educativa Mariano Melgar N°16040, del Distrito de las Pirias el liderazgo 

y la comunicación de sus directivos y docentes es deficiente ,el propósito de nuestra 

investigación es encontrar si el liderazgo transformacional y la comunicación 

asertiva en la gestión educativa están relacionados,como parte de la comunidad 

educativa es necesario fortalecer la comunicación entre docentes administrativos y 

personal directivo además de ser un líder en  el proceso educativo ,nuestra 

hipótesis planteada será: que la comunicación y liderazgo tienen una relación 

directa en la gestión educativa de sus actores ,demostrándose así con un 95% de 

confianza que si existe una relación significativa entre liderazgo y comunicación ,los 

resultados muestran que no existe un liderazgo y una comunicación asertiva 

favorable en la Institución Educativa Mariano Melgar, esto permitirá concientizar a 

docentes y directivos que una buena gestión escolar dependerá de sus directivos y 

docentes lideren y se comuniquen asertivamente . 

 

 

Palabras clave: Liderazgo transformacional, comunicación asertiva, gestión 

educativa. 
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ABSTRACT 

 

Our research work diagnosed that in the educational management of the Mariano 

Melgar Educational Institution N ° 16040, of the Pirias District, the leadership and 

communication of its directors and teachers is deficient, the purpose of our research 

is to find out if the transformational leadership and Assertive communication in 

educational management are related, as part of the educational community it is 

necessary to strengthen communication between administrative teachers and 

management personnel in addition to being a leader in the educational process, Our 

hypothesis will be: that communication and leadership have a direct relationship in 

the educational management of their stakeholders, demonstrating 95% confidence 

that if there is a significant relationship between leadership and communication, the 

results show that there is no leadership and a positive assertive communication in 

the Mariano Melgar Educational Institution, this will make teachers and executives 

aware that good school management will depend on their directors and teachers to 

lead and communicate assertively. 

 

 

 

Key words: Transformational leadership, assertive communication, educational 

management. 
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INTRODUCCION 

 

 

        La educación en la actualidad está afectada por una serie de variables internas 

y externas que exigen cambios urgentes. La necesidad de responder con éxito a 

las demandas de una sociedad cada día más exigente y cambiante, han llevado a 

las instituciones educativas a realizar grandes esfuerzos de mejoramiento para el 

logro de una calidad educativo en todas sus dimensiones, formando personas en 

valores, actitudes y conocimientos para saber hacer y saber ser. 

    El análisis de la relación entre el liderazgo y una comunicación asertiva en toda 

gestión educativa debe ser un tema de rigurosos estudios desde todo punto de vista 

porque es necesario comprender el estado en el que se desarrollan 

profesionalmente los directivos con la finalidad de comprender los niveles de 

calidad de la gestión. La discusión de ambas variables permitirá contextualizar no 

solo el papel de liderazgo transformacional, sino que se juzgará también la 

naturaleza de las comunicaciones dentro de la comunidad educativa. 

    El problema de investigación planteado se justifica en razón de que el proceso 

de aprendizaje depende mucho de la calidad de los docentes en relación con tipo 

de comunicación, éstas dependen del estilo de liderazgo del directivo. Esta 

correlación es importante porque juzga la responsabilidad de profesionales con 

características distintas en relación al desarrollo del aprendizaje. Los estudios 

relacionados a nuestra investigación concluyen que existe una correlación entre 

liderazgo y comunicación en toda gestión educativa. 

 El objetivo principal de nuestra investigación es determinar la relación entre 

liderazgo transformacional y comunicación asertiva, el objeto de estudio es el 

liderazgo y la comunicación en la gestión educativa ,la hipótesis planteada consiste 
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en probar que existe una relación entre liderazgo transformacional y comunicación 

asertiva usando una significación estadística de 0.05  .La muestra estará constituida 

por los 19 docentes de secundarias ,11 docentes de primaria,3 directivos la cual se 

aplicó el cuestionario de liderazgo y el de comunicación asertiva, para los 

estudiantes se encuesto a los estudiantes del cuarto año de secundaria con un total 

de 39 , para conocer la percepción del liderazgo de sus docentes y directivos. 

 

El tipo de investigación es descriptiva correlacional cuasi experimental porque 

las muestras de estudio se han seleccionado a conveniencia del investigador es 

decir los grupos ya estuvieron formados.   

   Los resultados obtenidos de nuestra investigación, han sido procesados en Excel 

para los cuadros estadísticos y se utilizó el software SPSS 22 para la contratación 

de hipótesis esto permitirá lograr cumplir con nuestros objetivos propuesto en 

nuestra investigación, así como también verificar que lo formulado en nuestra 

hipótesis es verdadera. 

 

   La investigación se estructuró en tres capítulos teniendo en cuenta el formato de 

la unidad de posgrado de Ciencias Histórico sociales y Educación. 

   En el capítulo I Análisis del objeto de estudio dedicado al estudio del objeto y del 

campo de la investigación, él capitulo iniciara por la ubicación donde se manifiesta 

el problema de investigación; cómo surge el problema, metodología. 
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En el capítulo II Marco teórico el capítulo estará dedicado al desarrollo de las teorías 

que ayudaran comprender mejor el problema de investigación y las variables en 

estudió, iniciándose con los antecedentes de la investigación; fundamentación 

científica del modelo teórico y presentación del modelo teórico. 

 

     En el capítulo III presentamos los resultados de la investigación, cuadros 

estadísticos y la contrastación de la hipótesis. 
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CAPITULO I 

 

ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Introducción. 

 

    El análisis de la relación entre el estilo de liderazgo transformacional con los tipos 

de comunicación debe ser un tema de rigurosos estudios desde todo punto de vista 

porque es necesario comprender el estado en el que se desarrollan 

profesionalmente los directivos con la finalidad de comprender los niveles de 

calidad de la gestión. La discusión de ambas variables permitirá contextualizar no 

solo el papel de liderazgo transformacional, sino que se juzgará también la 

naturaleza de las comunicaciones dentro de la comunidad educativa. 

En el presente trabajo podemos observar que el problema de investigación es que 

no existe una  comunicación asertiva  permitir mejorar la relación de comunicación 

y fortalecer el liderazgo transformacional en la Institución Educativa Mariano Melgar 

N°16040 del Distrito de las Pirias, Jaén Departamento de Cajamarca. 

Esta correlación es importante porque juzga la responsabilidad de profesionales 

con características distintas en relación al desarrollo del aprendizaje. 

Para comprender nuestra investigación en necesario conocer la ubicación de la 

Institución Educativa Mariano Melgar N°16040, así como también como surge el 

problema, sus manifestaciones dentro de este contexto, así como también la 

metodología utilizada para el desarrollo de la investigación la cual detallamos a 

continuación: 
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1.1 Ubicación. 

 

La Institución Educativa Mariano Melgar N°16040 se encuentra ubicada en 

la Calle Alfonso Arana Vidal N°168 en el Distrito de las Pirias, Provincia de Jaén 

Departamento de Cajamarca. La Institución Educativa cuenta con Nivel 

Primario y secundario, donde en el nivel primario con un total de 170 alumnos 

y 11 docentes en un horario de trabajo de 8:00 am. a 12:55 pm.  

 
En el nivel secundario con un total de 225 alumnos y 19 docentes, con un 

horario de trabajo de 8:00 am. a 3:45 pm, bajo el Modelo de Jornada Escolar 

Completa (JEC),la plana directiva está constituida por el Director, Subdirector, 

además cuentas con el servicio de un administrador, una secretaria, una 

Psicóloga, un auxiliar, un personal de apoyo pedagógico y tres personales de 

vigilancia. 

 

En los últimos tiempos se ha podido observar que los colegios privados han 

aumentado considerablemente, pero sin las consideraciones básicas para el 

desarrollo escolar, en el caso de la zona urbana es muy recurrente, en la zona 

rural se observa otro comportamiento. En el Perú, la cobertura del servicio 

educativo de parte del estado es del 73%, mientras que se nota fuerte 

incidencia de ausentismo en la sierra rural y la selva. En el caso de la provincia 

de Jaén, el comportamiento social de las comunidades tiene un ligero desarrollo 

con las políticas educativas que procuran retener a los estudiantes asumiendo 

modelos como la gestión por procesos, el Estado, en la actualidad, invierte   

fuertes sumas de dinero en programas de capacitación para docentes y 

directivos. Tal es el caso del Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión 
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Escolar con Liderazgo Pedagógico, el mismo que tiene un costo de s/ 35 000 

por cada directivo. 

 
Todos los mecanismos de gestión institucional permiten que los colegios 

nacionales tengan la oportunidad para el desarrollo de las personas en edad 

escolar mediante modelos de gestión alternativos con la finalidad de resolver 

los problemas de aprendizaje.  Precisamente uno de estos modelos se basa en 

el estilo de liderazgo que ejerce el directivo dentro de la gestión escolar por 

procesos. 

 
El tratamiento de comunicación y liderazgo siempre tendrá una relación con 

lo social, pues como se sabe Jaén tiene características cuyo crecimiento 

poblacional se compara con otras grandes ciudades de la costa donde el 

proceso migratorio de distritos, provincias y departamentos del país ha 

generado un crecimiento desordenado. La falta de centros de trabajo y 

oportunidades ocupacionales hacen posible que   los varones y mujeres en su 

gran proporción de jóvenes generen ciertos problemas sociales como la 

delincuencia, drogadicción, alcoholismo y otros males sociales que viene 

incrementándose, en el caso del distrito de las Pirias no es notorio este 

fenómeno; sin embargo, la ciudad tiene sus propios procesos de 

transformación. 

  
Este proceso migratorio desordenado se viene observando en un gran sector 

de la población que les facilita vivir y desarrollarse en condiciones precarias en 

ambientes tugurizados; donde familias completas cohabitan en un solo 

ambiente que les sirve para todo uso, estas condiciones muy desfavorables 

contribuyen a que los directivos y el cuerpo directivo tengan o desarrollen un 
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modelo de gestión basado en un tipo de liderazgo que no se caracteriza por un 

modelo creativo e innovador. Ejercer cualquier tipo de liderazgo para desarrollar 

la institucionalidad mediante el tipo de relaciones interpersonales es un gran 

reto para la dirección. 

 
Comunicarse en el marco de la institucionalidad implica desarrollar 

habilidades para ello y de este modo mostrarse como profesionales con 

capacidades para asumir un modelo de gestión asumiendo un estilo de 

liderazgo toda vez que los tipos de comunicaciones son definitivos dentro de la 

cultura organizacional.   

 
La ausencia de un modelo de gestión institucional se debe a que los grupos 

de directivos no desarrollan estilos de liderazgo donde los tipos de 

comunicación no son los mejores dentro de la acción directiva diaria. Este 

proceso es incidental debido a que la mayoría de directivos que se ocupan 

tienen muchas responsabilidades dentro del marco de los cinco compromisos 

que, prácticamente, es una exigencia desde una estructura legal. 

 

1.2  Cómo surge el problema 

 
Para comprender el contexto del problema de investigación, nos hemos 

apoyado en trabajos de investigaciones que están relacionados a nuestro 

tema de investigación:  

    Medina (2 (MarcadorDePosición1)001) en un artículo “El comportamiento y 

el cambio en las organizaciones educativas: vías para una investigación 

educacional crítica” describe y discute la “tecnología social de mediación” que 

se construye en el proceso de interacción Institución–Escuela. Muestra cómo 
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han venido integrándose los componentes del proyecto para configurar un tipo 

de investigación educacional crítica que persigue promover cambios en la 

cultura de escuelas básicas específicas y teorizar sobre el cambio como 

aprendizaje organizacional.  

Saldrigas (2004) en su trabajo de investigación titulada “Una mirada al 

liderazgo desde una institución educativa cubana”, propone soluciones 

integrales en comunicación. En las conclusiones resalta la posibilidad de mirar 

el liderazgo a partir de niveles de intersubjetividad. El liderazgo se produce 

espontáneamente y no obedece a patrones de comportamiento establecidos 

por la organización. Los protagonistas la reconocen como una forma básica 

de conocimiento del otro. La intersubjetividad es esencial en la construcción 

del sentido. Cuando este proceso de construcción de sentido genera cambios 

de actitud frente al quehacer cotidiano se ha alcanzado un nivel que puede 

asimilarse al aprendizaje.  

      En el ámbito nacional se ha registrado investigaciones  que configuran el 

proceso de investigación:  Vidal y Méndez (2006), en su trabajo titulado 

“Estrategias comunicacionales en un programa de reentrenamiento de 

directivos”, distingue las diferentes categoriales entre “transmitir y compartir” 

el liderazgo en la vida universitaria, es decir, amplía el término a la 

interpretación epistemológica, pero lo que interesa del término “compartir” 

como: el hacer común, como proceso bidireccional, interactivo, mutuo, de 

encuentro, de participación, de elaboración del conocimiento con otro, ya que 

el concepto ‘transmitir’ lo podemos entender como el proceso unidireccional 

de cualquier conocimiento o habilidad que se pasa de una persona “superior” 

a otra “inferior”. 
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       García (2006), en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas y 

Psicológicas De la Institución Cayetano Heredia, planteó una propuesta 

clínica de un Programa de Orientación Asertiva para Fortalecer el Liderazgo y 

los tipos de comunicaciones de Directivos de Educación Básica en el Ámbito 

Laboral de directivos de la UGEL 02, El proyecto enmarcado en un diseño no 

experimental de campo bajo la modalidad de proyecto factible, tomando como 

muestra inicial de prueba a 35 directivos a quienes les aplicó un baremo 

(cuestionario) diseñado y estructurado bajo una escala de tipo Lickert con una 

confiabilidad de 0.93 de aceptación. En esta investigación se concluyó que los 

directivos sometidos a la prueba inicial presentan déficit en el liderazgo los 

tipos de comunicación; por lo tanto, se hizo necesario elaborar una propuesta 

que orientará a los directivos y les proporcionará técnicas para el liderazgo. 

Además, facilitará en los sujetos el conocimiento de cómo intervenir en la 

solución de conflictos a nivel personal y en la comunidad, ya que sus 

conductas no son las más adecuadas a la labor que realizan.  

      Losada (2008) con el estudio titulado “El liderazgo en la gestión del cambio 

del modelo universitario”, realiza un estudio de campo en la Institución 

Complutense de Madrid considerada representativa de un tipo de 

organizaciones que, por su complejidad organizativa y su necesidad de 

adaptarse a transformaciones sociales, necesitan desarrollar una completa 

gestión del liderazgo poder desempeñar su función social. , el investigador 

analiza la relación entre cultura y comunicación, la identidad e imagen, el 

papel del liderazgo el contexto universitario, realizar un diagnóstico del 

liderazgo y propone un modelo de liderazgo la institución universitaria.  
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     Lara (2009), en el Centro de Investigaciones Psicológicas de la Institución 

de Piura, realizó una investigación descriptiva, cuyo propósito fue puntualizar 

el manejo de la liderazgo mediante el uso de estrategias de programación 

neurolingüística, dirigidos a directivos de I y II ciclo de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Estatal "Simón Bolívar", en la localidad de Sullana,  los 

sujetos de estudio fueron 23 directivos a quienes les aplicó un instrumento tipo 

cuestionario, con escala tipo de Likert. Este estudio concluyó que una existe 

necesidad en los sujetos de estudio de recibir asesoramiento en el manejo 

adecuado del liderazgo mediante las estrategias de Programación 

Neurolingüística, lo cual condujo a la elaboración de un taller, estructurado 

tomando en consideración la fundamentación teórica del modelo de 

planificación de Rosales Medrano y Bandura para el proceso de liderazgo y el 

modelamiento de conductas negativas. 

 

1.3   Como se manifiesta el problema y qué características tiene 
 

      El problema se manifiesta por la poca o falta de comunicación que existe 

entre los directivos y su personal. 

 Los directivos muestran actitudes muy pocas tolerantes antes los 

problemas que surge con los profesores. 

 Los directivos muestran limitaciones en el uso de habilidades asertivas 

de comunicación con los profesores. 

 Las diferentes formas de conducta en el comportamiento de los 

docentes dificultad la comunicación con los directivos. 

 Existe un ambiente de desconfianza e intranquilidad que les impide 

actuar con libertad cuando se tiene que trabajar en equipo. 
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 Manifestación de reacciones emocionales de manera impropia 

(agresividad, desahogo y rechazo) generando la formación de 

pequeños grupos por afinidad y con respuesta a intereses personales. 

 Demostración de un seudo liderazgo donde se ha desarrollado formas 

estereotipadas como: “yo gano – tú pierdes”. 

 

     Toda esta caracterización permite comprende una parte del problema 

vinculado al desarrollo profesional de cada docente en relación al proceso 

de aprendizaje de los escolares y al tipo de relaciones sociales que se tejen 

el interior de cada institución educativa. Por estas motivaciones es pertinente 

partir de los siguientes interrogantes. 

¿La presencia de limitaciones en las habilidades comunicativas asertivas, 

origina todo un conjunto de actitudes negativas que repercute en el 

desarrollo del liderazgo transformacional? 

¿El desarrollo de un proceso de comunicación asertivo impide actuar para 

mejorar el proceso de aprendizaje? 

¿Las reacciones emocionales de manera impropia (agresividad, desahogo y 

rechazo) es una variable que repercute el desarrollo de un buen clima 

institucional y al mismo tiempo niega el desarrollo del liderazgo?  

¿El liderazgo transformacional de la gestión educativa está relacionados con 

la comunicación asertiva? 
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1.4 Aspectos metodológicos  

1.4.1 Tipo de investigación 
 

Existen muchos tipos de investigación, desde diferentes perspectivas, como es 

la investigación cualitativa y cuantitativa, nuestra investigación está dentro del 

enfoque cuantitativo puesto que:    

 Se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Las preguntas de 

investigación versan sobre cuestiones específicas. 

  Es secuencial y probatorio. Cada etapa precede de la siguiente y no 

podemos ignorarlo o eludirlo. 

 Se parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 

objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye 

el marco teórico del cual deriva una o más hipótesis. Las hipótesis se 

formulan antes de recolectar los datos 

 La recolección de datos se fundamentan en la medición, esta recolección 

se lleva a cabo al utilizarse procedimientos estandarizados y aceptados por 

la comunidad científicos. La información poder ser numérica o no numérica 

(variables cualitativas o cuantitativas). 

 Deber ser lo más objetivo posible es decir la operacionalización de las 

variables deben estar elaborado de tal manera que se mida lo que se quiera 

medir. 

Estas características mencionadas anteriormente de una investigación de un 

enfoque cuantitativo   es la que en esta investigación se está utilizando como 

es la medición de las variables liderazgo transformacional mediante un 

cuestionario aplicado a docentes y directivo y a los estudiantes del cuarto año 
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del nivel secundario , lo mismo se midió la variable comunicación asertiva   

mediante un cuestionario confiable de acuerdo a la realidad en estudio, 

También se formuló las hipótesis estadísticas de tipo correlacional.  Por lo tanto, 

nuestra investigación es descriptiva correlacional.                                             

1.4.2 Diseño de investigación.  
 

       Diseño cuasi experimental. Estos diseños no se asignan los sujetos que 

forman parte el grupo de control y experimental, ni son emparejados, puesto 

que los grupos de trabajo ya están formados; es decir, ya existen previamente 

al experimento (Hernández, R, et, al 2014). 

     Nuestra investigación se trabajó con los docentes, administrativos, 

directores, y estudiantes del cuarto año del nivel secundario es decir no se hizo 

muestreo probabilístico. Entonces el diseño de nuestra investigación es cuasi 

experimental de corte trasversal puesto que se hizo en un determinado 

momento. Las hipótesis planteadas serán la Hipótesis nula que indicarán que 

no existe correlación entre las variables en estudio y la hipótesis alternativa que 

será la que contradice a la nula es decir la plantea que existe una correlación 

entre las variables de estudio como se detalla en el punto 1.4.5. 
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1.4.3 Población.  
 

      La población de estudio, está conformada por directivos, docentes, 

administrativos y estudiantes del nivel primario y secundario de la Institución 

Educativa objeto de estudio, esta población está distribuido de la siguiente 

manera: 

Categoría Total 

Docentes primaria 11 

Docentes secundaria 19 

Directivos 03 

Administrativos 08 

Estudiantes primaria 170 

Estudiantes Secundaria 225 

Fuente: Dirección de I.E. 

1.4.4 Muestra. 
 

      La muestra estará constituida por los 19 docentes de secundarias,   11 

docentes de primaria,3 directivos y 39 estudiantes del nivel secundario 

correspondiente al cuarto año de secundaria, por criterio del investigador se ha 

creído conveniente tomar como muestra a todos los docentes del nivel primario, 

como del nivel secundario incluido sus tres directivos, también respecto a los 

estudiantes se ha considerado solo los que pertenecen al cuarto año del nivel 

secundaria, por lo tanto los resultados obtenidos no se podrán inferenciar. 

 

1.4.5 Hipótesis 

 

      Hipótesis Nula: Existe una correlación entre el liderazgo transformacional 

y la comunicación asertiva en los docentes y directivos en la gestión educativa 

de la IE. Mariano Melgar N°16040, del Distrito de las Pirias, Jaén-Cajamarca. 
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       Hipótesis Alternativa: No existe una correlación entre el liderazgo 

transformacional y la comunicación asertiva en los docentes y directivos en la 

gestión educativa de la IE. Mariano Melgar N°16040, del Distrito de las Pirias, 

Jaén-Cajamarca. 

1.4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

 Las técnicas de recolección de la información utilizadas en este trabajo fue 

la observación directa, y la encuesta a través de un cuestionario elaborado de 

acuerdo a la operacionalización de la variable esta encuesta se aplicó a los 

directivos, docentes y administrativo y los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria: 

Guía de Observación: Que consistirá en el registro sistemático, valido y 

confiable de comportamiento y situaciones observables a través de un conjunto 

de dimensiones e indicadores. Esta técnica nos sirvió para observar el liderazgo 

y la comunicación asertiva es decir el diagnostico a priori de nuestra 

investigación. 

Encuesta. Según Stanton, Etzel y Walker, una encuesta consiste en reunir 

datos entrevistando a la gente. Así como Staton existen muchas definiciones, 

pero todas ellas tienen parecidas concepciones esta técnica se utilizó para 

medir las variables comunicación asertiva y liderazgo transformacional. 

Instrumentos de recolección de datos: 

Los instrumentos utilizados son la ficha de observación y el cuestionario de 

preguntas cerradas. 
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Ficha de observación nos permitirá observar algunas características del 

liderazgo transformacional y la comunicación asertiva de los docentes y 

directico de la institución educativa elaborado en base a la operacionalización 

de la variable. 

El cuestionario elaborado para medir la variable liderazgo transformacional 

de la gestión escolar y comunicación asertiva con el propósito de encontrar la 

correlación entre ambas variables. También se aplica un cuestionario para 

estudiantes considerados en la muestra para ver la percepción sobre el 

liderazgo y la comunicación asertiva 

1.5 Procesamiento estadístico de datos. 
     

Para el procesamiento estadístico de datos   se utilizó la estadística 

inferencial para encontrar la correlación de las variables en estudio utilizando 

para tal efecto el SPSS 22, también se utilizó la estadística descriptiva para la 

presentación de los cuadros y gráficos estadísticos esto se hizo utilizando el 

Excel. 

1.6  Conclusiones 

 

     El problema de liderazgo y comunicación asertiva en la gestión escolar se 

manifiesta en los diferentes sistemas educativos tanto a nivel nacional como, la 

institución educativa Mariano Melgar N°16040 ubicado en el distrito de las Pirias, 

Provincia de Jaén Departamento de Cajamarca, con los niveles primario y 

secundario no es ajeno a falta de liderazgo de sus directivos y una comunicación 

asertiva entre docentes , además el tratamiento estadístico será utilizando el 
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software SPSS para la prueba de hipótesis y el Excel para la presentación de 

cuadros estadísticos.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 Introducción 

 

     Para el presente capítulo se ha creído convenientes trabajos de investigaciones 

relacionados a la educación a nivel nacional e internacional, la cual sirve como 

soporte para comparar nuestros resultados obtenidos, además nos permitirá 

elaborar nuestro modelo teórico, las teorías seleccionadas   se ha utilizado tesis 

compartidas en internet y físicas en los archivos de la biblioteca de la UNPRG, 

según nuestros objetivos de investigación esto permitió definir las variables en 

estudio como es el liderazgo transformacional y la comunicación asertiva así como 

también términos que nos permitió comprender nuestro problema de interés. Los 

antecedentes de investigaciones realizadas, conceptos, teorías de liderazgo 

transformacional y comunicación asertiva que a continuación detallamos:   

2.1 Antecedentes de la investigación. 

 
            Alvarado (2008), en su trabajo de investigación: “programa de capacitación en 

comunicación bajo el enfoque de la programación neurolingüística”, que estuvo 

dirigido a los facilitadores de la maestría de Docencia Universitaria de la Institución 

Privada Antenor Orrego, de Trujillo. El proyecto fue considerado como una 

propuesta factible considerando el trabajo de campo como mecanismo oportuno 

para lograr los resultados. La aplicación de la escala de Likert fue importante por el 

grado de significación de los resultados. Los 20 profesionales participaron en 

calidad de muestra consignaron la necesidad de desarrollar programas interactivos 

de neurolingüística considerando que se trata de una categoría asociada al poder 

de liderazgo.  
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      La necesidad de comprender la importancia de la comunicación en las 

instituciones es importante porque permite reconocer que todo depende de las 

personas que se desarrollan dentro de la escuela. En cuanto a las necesidades 

comunicativas se puede decir mucho; sin embargo, el papel del liderazgo también 

tiene la misma preponderancia. El desarrollo del proceso comunicativo no podría 

ser el más adecuado si es que el directivo no asume un estilo de liderazgo, en la 

medida que el directivo se empodera del liderazgo puede desarrollar muchas 

estrategias comunicativas con las cuales puede cultivar un buen clima institucional 

y escolar. 

  

       Molocho (2010), sustenta la tesis titulada: “Influencia del clima institucional en 

la gestión institucional de la sede administrativa UGEL N° 01- Lima Sur”, se trata 

de un trabajo de tesis doctoral asumiendo la descripción y explicación como 

tipología de estudio. El estudio desarrolló una serie de actividades en base a un 

marco teórico orientado al clima organizacional y gestión educativa. Los siete 

integrantes de la muestra corresponden al muestro probabilístico que corresponden 

al órgano de dirección  y también fueron considerados 19 profesionales 

correspondientes al órgano de línea, se incluyeron a dos profesionales de asesoría 

y 24 integrantes del órgano de apoyo. Además de ello se consideraron a cuatro 

profesionales  cuyas funciones correspondieron al órgano de control. La 

caracterización de la muestra es interesante porque constituye un  variado conjunto 

de perspectivas para la encuesta y aplicación de cuestionario.  El estudio 

identificado señala las siguientes conclusiones: 



30 
 

1) “El clima institucional, expresado en el potencial humano, influye en un 

43.8% sobre la gestión institucional de la sede administrativa de la UGEL Nº 

01 Lima sur, con lo que se cumple con la hipótesis planteada en la 

investigación, al 95% de confianza”.  

2) “El clima institucional, correspondiente en el diseño organizacional, influye 

en un 43.8% sobre la gestión institucional de la sede administrativa de la 

UGEL Nº 01 Lima sur, con lo que se cumple con la hipótesis planteada en la 

investigación, al 95% de confianza”.  

3) “El clima institucional, expresado en la cultura de la organización influye en 

un 43.8% sobre la gestión institucional. 

Por otro lado, el estudio “El tipo de liderazgo del director y los estilos de 

comunicación de los docentes, estudiantes y personal administrativo del ISPP 

Nuestra Señora de Lourdes presentada  por Neón (2010) concluye afirmando que 

el director ejerce un tipo de liderazgo que se  vincula explícitamente con los estilos 

o formas de comunicación interna. Este estudio deja en claro que la relación hallada 

es importante y  muy significativa. 

     Calle (2012), sustenta la tesis titulada: “Relación entre el liderazgo 

transformacional y la gestión institucional de los directores del nivel secundario de 

las Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao”. Este ejercicio 

investigativo es de tipo correlacional, desarrollado en base a un cuestionario 

estructurado, la muestra estuvo constituida por 45 docentes que cumplían la función 

directiva. Este singular trabajo y dada la constitución de  la muestra concluye: “las 

instituciones educativas de la Región Callao requieren de directores con rasgos de 

liderazgo transformacional porque este tiene objetivos y metas coherentes, una 

filosofía de gestión de calidad, una cultura de innovación y de comunicación, las 
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tomas de sus decisiones son colectivas, tiene una visión de futuro definido y forman 

otros líderes en los diferentes espacios de gestión”. 

  Del mismo modo, el trabajo de investigación titulado ““Clima Institucional y 

Satisfacción Laboral de los docentes de las Instituciones Educativas bolivarianas 

de las regiones Puno y Cusco”, planteado por Núñez (2013) tuvo por finalidad 

identificar las formas de desarrollo del clima institucional en el que se ha involucrado 

a 195 docente (muestra). Los hallazgos determinaron que  el 40% de la muestra 

manifestaron compromiso y despliegue profesional con la mejora de los procesos 

educativos al interior  de la institución; sin embargo, también fue evidente que el 

27% de la muestra manifestó cierta indiferencia, mientras que el 23% manifestaron  

una oposición abierta al tipo de gestión escolar. Dadas las condiciones en las que 

se desarrolla el liderazgo es evidente que los estilos no son contundentes por lo 

mismo que el tejido social es divergente dentro de la vida institucional de las 

escuelas.  

 Los estudios sobre el liderazgo son muy recurrentes considerando que se trata 

del comportamiento humano dentro del marco de la gestión escolar. Al respecto, 

Díaz (2014), en el trabajo de investigación titulado El liderazgo transformacional en 

el colegio parroquial San José de Fontibón, como un factor de mejoramiento de los 

procesos escolares”, el autor  sustenta los argumentos en el modelo TQE (Total 

Quality in Education), el mismo que se basa en las ideas del liderazgo 

transformacional con la finalidad de mejorar las características de  todos los 

procesos escolares. De cierto modo, la propuesta responde a las necesidades de 

los docentes que tiene por objetivo de impactar significativamente en los procesos 

de aprendizaje que desarrolla la institución. 
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 El ejercicio y desarrollo de todos los modelos de liderazgo se vinculan 

contundentemente con la calidad de los servicios que brinda la escuela, no es tan 

importante la tipificación del liderazgo porque las pretensiones para mejorar todos 

los procesos escolares es prioritario sabiendo que la calidad de aprendizaje 

depende de la calidad de la enseñanza. Los estudios seguidos por Díaz considera, 

al menos, tres espacios  estratégicos en los que alternan docentes y escolares, la 

primera se refiere al proceso de diagnóstico, en el entendido de analizar una línea 

de base para tomar todas las medidas posibles, la segunda fase se trata de ejercer 

la planificación y las formas de sistematizar los procesos con la finalidad de 

configurar la tercera fase orientada a implementar un plan de acción. 

 Durante todo el proceso de investigación se evidenció que los docentes  mejorar 

su trabajo mediante  el ejercicio de ideas creativas para la recogida de información 

mediante la observación como técnica inmediata, del mismo modo la entrevista en 

sus dos versiones y el diálogo como recurso que permitió la triangulación; es decir, 

el ejercicio de comprobación de los datos consignados para el estudio. 

 

2.2.   Fundamentación científica del modelo teórico. 

 

2.2.1. Concepto de Liderazgo 

 
      Comprender la naturaleza de todos los conceptos es un proceso complejo 

pero al mismo tiempo es interesante porque cada uno representa el proceso 

de cognición humana y que sirve de apoyo para el dominio del conocimiento. 

En este sentido es importante valorar los siguientes aportes: UNESCO 

(Educación para todos, 2000. P.13) señala que “el liderazgo puede definirse 

como el conjunto de procesos que orientan a las personas y a los equipos en 

una determinada dirección hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje 
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organizacional, primordialmente por medios no coercitivos”, dicho de otro 

modo, se trata de ejercer poder sobre los demás, se tipifica como cierto nivel 

de influencia sobre los demás con el fin de buscar las mejores estrategias de 

trabajo colectivo.  En la misma tendencia, Lussier y Achua (2007) considera 

que el liderazgo es  “proceso de influencia de líderes y seguidores para 

alcanzar los objetivos de la organización mediante el cambio”, nada es 

estático vivimos en un mundo dinámico y cambiante. Esta dinámica en la que 

participan los docentes con los mismos fines es interesante porque la escuela 

se beneficia directamente. Por su lado, Robbins (1999) señala  que el 

liderazgo es “la capacidad de influir en el grupo para que se logren las metas”; 

es decir, es el grado excelso de influir, es buscar a los subordinados con el fin 

de lograr  la meta. El poder del directivo líder radica en la capacidad para 

convencer para conseguir la meta, ello depende mucho de las estrategias a 

desarrollar.  

 

2.2.2 Estilos de liderazgo 

 2.2.2.1. El liderazgo como capacidad. 

Se trata de un elemento de juicio racional que se debe juzgar con la 

finalidad de comprender el papel de liderazgo como comportamiento de 

todo ser humano, en este sentido se considera que se trata de «la 

capacidad de influir en un grupo para que se logren las metas. La fuente 

de esta influencia podría ser formal, tal como la proporcionada por la 

posesión de un rango general en una organización» (Robbins, 1999). 

Esta configuración trata de conceptuar el ejercicio del liderazgo como un 

elemento inherente a todo directivo que gestiona, la idea de capacidad 

para influir dependerá mucho de los modos comunicativos. 
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2.2.2.2. El liderazgo como proceso 

Adicionalmente se puede advertir que el desarrollo del liderazgo no 

podría verse solo como lo considera Robbins, en este caso es «un 

proceso altamente interactivo   compartido, en el cual los miembros de 

todos los equipos desarrollan habilidades en un mismo proceso…» 

(French & Bell, 1996). Dentro del proceso de interacción de puede 

identificar el nivel o tipo de comunicación, French asocia estas dos 

variables para caracterizar el papel del directivo de cara a la gestión 

escolar. 

 

                 2.2.2.3. El liderazgo como fenómeno 

En esta misma línea del análisis, es posible comprender que desarrollar 

un estilo de liderazgo se convierte en un fenómeno con ocurrencias 

potencialmente humanas, por ello «el liderazgo es considerado como un 

fenómeno que ocurre exclusivamente en la interacción social; debe ser 

analizado en función de la relación que existen entre las personas en 

una determinada estructura social...». Chiavenato (1999). El autor sitúa 

al liderazgo dentro de un fenómeno social en el que alternan las 

personas sin importar el papel que desempeñan dentro de las 

organizaciones o en cualquier proceso, el directivo no es ajeno a este 

fenómeno, el aporte de Chiavenato puede parecer un tanto ecléctico 

para nuestro propósito investigativo; sin embargo, aporta una 

interrelación entre el estilo del liderazgo y las formas de comunicación. 
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 2.3. El liderazgo transformacional 
 

        Más allá de las tendencias y modelos propuestos con el fin de mejorar los 

procesos escolares se registra que por la década de los 90 surgen ideas o nociones 

de liderazgo o en todo caso loa atisbos de los primeros indicios son singulares con 

la idea de mejorar los procesos empresariales, el origen siempre fue la empresa, 

por ello es que se juzga siempre las interpolaciones hacia la educación como una 

búsqueda de la solución; sin embargo, el debate continua y los estudios con cada 

vez más diversos. Se sabe que todo líder tiene una perspectiva sobre la visión 

planteada por la escuela o la misma organización porque se reconoce que todo 

líder transformacional manifiesta un esfuerzo por reconocer las expectativas de los 

subordinados y al mismo tiempo se empeña en la potencialización del talento. El 

líder transformacional no deja de lado  el sistema de creencias, el comportamiento 

humano y los mismos sentimientos porque son parte inequívoca de la condición 

humana. Estos atributos del comportamiento etológico son suficiente elementos 

para reconsiderar que se los seres humanos desarrollan estructuras internas y 

externas que se deben combinar en la escuela con  el fin de cambiarla 

significativamente. Al respecto Lussier y Achua (2007) sostienen que el liderazgo 

de este tipo solo es útil siempre y cuando sirva para cambiar el estado en que se 

encuentra los procesos, después de todo la escuela, como parte del sistema, 

manifiesta problemas que resolver de acuerdo siempre a la visión  que se ha 

planteado.  

 De acuerdo con las ideas sostenidas se entiende que  un directivo que hace 

el papel de líder transformacional es aquel individuo que promueve el desarrollo 

humano en base a un conjunto de valores que motivan el desarrollo moral y las 

propias habilidades del pensamiento. Todo líder transformacional manifiesta un 
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nivel de conciencia para lograr el mayor compromiso de los docentes o agentes en 

función de las necesidades de la organización, para ello el directivo líder asume el 

compromiso de ayuda y solidaridad. 

2.3.1. Liderazgo Transformacional según Leithwood 

  Sobre la base de otras teorías se construyen otras como respuesta taxativa 

a la resolución de problemas. En este contexto autores como Kennet 

Leithwood y Jantzi (1999) trataron de vincular el ejercicio de liderazgo en la 

escuela como una entidad que aprende constantemente. Esta filosofía deja 

entrever que las escuelas enfrentan serios desafíos del futuro, donde la 

incertidumbre es el primer insumo. La deducción inmediata de los autores es 

muy contundente al señalar que no es posible considerar el papel de liderazgo 

instructivo. Aquí la respuesta del liderazgo transformacional. Si bien cada 

estilo tiene arraigo en el actuar del directivo no puede ser tan absoluto que los 

estilos se interpongan; sin embargo, es pertinente comprender  la perspectiva. 

Desde esta perspectiva es necesario vincular y ser coherente entre el 

liderazgo transformacional con las necesidades de aprendizaje dentro de una 

escuela que trabaja en función de una visión compartida para entender las 

relaciones humanas que buscan el desarrollo humano desde la misma 

escuela. 

Considerando los antecedentes que sostienen la propuesta de Leithwood es 

pertinente señalar las siguientes características en cuatro escenarios 

adecuados: 

a. Los propósitos, entendidos como la comprensión crítica de la visión 

compartida, en la que se ha logrado consensos y expectativas de los 
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docentes. Esta idea es muy importante para la vida institucional cuyo 

arraigo es el liderazgo transformacional.  

b. Personas, se trata de los agentes que generan y buscan estímulos al su 

trabajo toda vez que se trata del desarrollo del talento humano que se 

caracteriza por ser la demostración del ejercicio profesional, se trata de 

identificar el rol dentro de las funciones que le corresponde toda vez que 

es parte de las condiciones de trabajo dentro de la escuela.  

c. Estructura, se entiende que el desarrollo de los procesos dentro de la 

escuela obedecen a una estructura o modelo en el que se ha 

descentralizado el papel de cada miembro; sin embargo, se trata también 

se manifestar el nivel de autonomía para el desempeño profesional. 

d.  Cultura, se trata de comprender que el desempeño del líder y los 

subordinados se deben a una cultura definida para cual se han 

desarrollado y buscan el desarrollo de la misma.  (Promover una cultura 

propia y colaborativa) 

        Dimensiones de Liderazgo según Leithwood 

       Además de las ya señaladas, el modelo de Leithwood se define mediante 

ocho dimensiones de liderazgo vinculadas a las cuatro propias de la gestión. 

Véase la siguiente caracterización: 

1. Construir una visión de escuela 

Se trata de la construcción social de una idea de escuela que comparte 

elementos en común. La idea de la visión es el imperativo educativo con 

el fin de comprender el rol de los agentes bajo el liderazgo del directivo. La 

visión es el horizonte de la escuela como un conglomerado  bien orientado 
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2. Establecer metas 

El desarrollo de los procesos en la escuela es importante en la medida que 

las metas se cumplan orgánicamente. Al interior de cada institución se 

desarrollan modelos y formas de convivencia mediante expectativas y 

metas personales y profesionales. El líder es quien está atento a las 

necesidades y exigencias laborales; por tanto, si las metas no son 

atendidas el liderazgo no tiene sentido ni el poder de su ejercicio. 

3. Promover estímulos intelectuales 

El rol del liderazgo es el acompañamiento en el desarrollo de las 

capacidades profesionales, por ello es que la configuración profesional es 

una respuesta práctica que se ha desarrollado en la medida que el líder la 

ha provocado. Todo profesional busca su desarrollo intelectual dentro de 

las acciones prácticas, por ello la necesidad de que la escuela se 

desarrolle bajo la perspectiva de algún modelo de liderazgo. En este caso, 

el estudio busca situar el liderazgo transformacional como  la mejor 

propuesta a los estímulos intelectuales.  

4. Ofrece apoyos individuales 

Es evidente que cada individuo tiene sus propias características y por ello 

se ha ganado la condición de ser individual porque su desempeño es 

único, en estructuras escolares grandes las individuales no son tan 

evidentes porque las necesidades no son resaltantes. Sin embargo, el rol 

del líder es imperativo porque cada individuo es una inquietud múltiple para 

el líder transformacional, con esta característica se define que el rol del 

líder es estar atento a las características individuales.  

5. Proporcionar modelos de las mejores prácticas 
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Desde el espacio que brinda las innovaciones, es una tarea recurrente del 

líder saber generar modelos para mejorar las prácticas educativas. El 

sentido de las innovaciones y la misma creatividad es una necesidad para 

el líder transformacional porque sin ellas no podría ejercer poder sobre los 

subordinados. El desarrollo de modelos para mejorar las prácticas 

escolares es una competencia que define a líder dentro de la escuela.  

6. nducir altas expectativas de realización  

Un docente puede no estar en la misma dirección que el líder o en  sentido 

inverso. Las expectativas de realización están en ambas posibilidades 

porque  las expectativas del docente deben ser manejadas por el líder, el 

mismo líder tiene  expectativas cifradas n el desempeño docente. En 

efecto, se trata de comprender el hecho de que ambos personajes dentro 

de la escuela tienen expectativas comunes, con la diferencia que uno tiene 

poder sobre el otro con la finalidad de mejorar su performance. De trata de 

una relación biunívoca e interesante porque caracteriza la realización 

como un ideal proclive al cambio constante.  

7. Construir una cultura escolar productiva 

Los hechos sociales constituyen elementos para comprender que la vida 

escolar es una construcción dialéctica e histórica. La creación del 

conocimiento o por ende la creación de una cultura escolar productiva es 

una necesidad tanto para el líder como para el docente que ciertas 

intenciones. 

Se trata de uno de los roles de al escuela construir modelos de vida, 

después de todo, el individuo pasa 14 años por este proceso formativo y 
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por tanto, es responsabilidad de la escuela generar la producción de 

conocimiento en todos los niveles.  

8. Desarrollar estructuras para una mayor participación en las 

decisiones escolares 

Se trata de la creación de espacios para el desarrollo humano, cada  

escuela es una oportunidad para aprender y desarrollarse debidamente en 

el entendido que existen docentes y un líder con capacidad para generar 

los espacios pertinentes 

Las dimensiones tratadas hasta el momento no hacen más que caracterizar el rol 

de los protagonistas con el fin de comprender que la escuela es un enorme 

potencial para el desarrollo humano, la escuela, por antonomasia es el eje de 

desarrollo social, se trata de ocho ideas coherentes con las necesidades de la 

escuela en función del liderazgo transformacional. Se trata de ejes cuya transición 

es recurrente al mirar, con detalle, el rol de los docentes para atender las 

expectativas de los escolares.  

        Dimensiones de gestión según Leithwood 

Se trata de una visión situada en el ámbito de la escuela, si bien existe mucha 

coherencia, es evidente que mirar la escuela desde estas cuatro perspectivas es  

una  suerte de adaptación para comprender el rol de la misma.  

a. Preocuparse por la escuela, en tanto que se trata de un espacio donde todos 

convergen de una u otra manera, la preocupación por la escuela debe ser la 

misma que por una empresa y tal vez un tanto mayor por el simple hecho de 

ser un continuo proceso de  convivencia.  
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b. Apoyo instructivo, se trata de un ejercicio que busca estar atento a las 

necesidades propias de los docentes como mediadores del aprendizaje, el 

líder transformacional es un individuo que toma en serio el rol que le 

corresponde en grado supremo del conocimiento. El líder es aquel que busca 

construir identidad mediante su ejercicio con los docentes dentro de la 

escuela.  

c. Monitorizar las actividades de la institución, se trata del acompañamiento 

continuo al docente, tanto por norma como una función propia del líder, se 

trata de acompañarlos en las prácticas docentes cuya recurrencia recae en 

el perfil docente. El acompañamiento es un ejercicio que desarrolla 

potencialidades para encarar, creativamente, nuevos espacios de 

aprendizaje. 

d. Construir relaciones con la comunidad, la escuela no pude estar al margen 

de la comunidad, se debe a ella y se corresponde con ella, la comunidad es 

el producto y el insumo al mismo tiempo para la escuela; por lo tanto, se trata 

de buscar las mejores formas de convivencia comunal.  

2.3.2. Liderazgo Transformacional de Bernard Bass y Burns 

          Otra de las miradas del liderazgo es el que plantea  Bass. Para este autor el 

liderazgo transformador supera al transformacional  en tano se distingue por 

cuatro componentes: 

 Carisma, se trata de una características que provee la idea de la visión 

institucional y el sentido práctica de la labor dentro del aula, se trata de una 

caracterización del estado de ánimo para generar otros elementos como el 

orgullo, el respeto y la confianza. 
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 Inspiración, Por naturaleza se trata de saber dar a conocer las 

expectativas de todos, genera comportamientos, no especula de los 

hechos, de cierto modo dirige la conducta para manifestar el mejor esfuerzo 

para lograr los propósitos.  

 Estimulación Intelectual, se trata de generar espacios académicos para 

desarrollar el nivel intelectual como mecanismo de desarrollo de 

competencias y capacidades. Con ello se puede encarar todos los 

problemas que se presentan. 

 Consideración individualizada, asumiendo que cada persona es un 

individuo y que requiere de un tratamiento definido. 

2.4 La comunicación  
 

El proceso de comunicación según Vidal (2003: p. 33), es básicamente: “una 

transacción de significados que se realiza por medio de textos " que se operativa 

en cualquier escenario donde existen agentes que coparticipan de una gestión, en 

este caso los agentes educativos son los que participan de este proceso y lo hace 

muy particular. Tratamos de contextualizar esta idea asumiendo que la 

comunicación escrita puede trascender en la medida que el directivo tenga ya cierto 

empoderamiento como líder, cualquier forma de comunicación será útil en tanto el 

directivo demuestre que actúa con liderazgo, sin considerar el estilo. 

 

      Por otro lado, Ballesteros (2009,  p. 87) “la comunicación es la acción de 

comunicar o comunicarse, su etimología la encontramos en el latín comunicaré, 

perteneciente a la familia de los adjetivos comunes”. Toda acción de comunicar 

depende mucho de los estilos para atraer al interlocutor, la acción de comunicar 

trascenderá si es que el directivo se impone, dentro de parámetros de la 
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democracia, con su estilo de liderazgo. De este modo de deduce que la 

comunicación es un proceso de vaivén, se trata de la construcción de relaciones 

humanas donde el tipo de información es relevante para comprender  que los 

procesos sociales generan y exigen algunas formas de comunicación ideal, si se 

trata de las acciones, entonces se entiende que los sujetos las generan por medio 

de la comunicación. Desde la perspectiva de la misma escuela y el poder del 

liderazgo transformacional se entiende que la comunicación es un hecho social que 

trasciende en la escuela, los seres humanos manifiestan, como acto propio, el 

hecho comunicativo. Se sabe que el acto de comunicar es una actividad psíquica, 

individual y social al mismo tiempo en el que se intercambian  mensajes mu 

proclives a ser interpretados de mucha maneras, por ello es que el mecanismo de 

comunicación es un factor muy recurrente para el liderazgo de cualquier tipo.  

 
 

2.4.1 . Los tipos de comunicaciones 

       Los tipos de comunicaciones depende de los estilos de comunicación 

para una buena gestión educativa, en este sentido Delgado (2007) las 

considera como “una necesidad para los individuos. Hay una serie de 

factores que influyen en los tipos de comunicaciones. Las más importantes 

son la personalidad, la función es cognitivas, el deseo y el estado afectivo”. 

Se vuelve a incidir en el origen del proceso comunicativo, en este caso la 

personalidad de los directivos es determinante donde los estilos de 

comunicación son referentes importantes, una buena comunicación define la 

personalidad del docente, el docente que posee un estilo definido para 

comunicarse tendrá éxito en la gestión.  Reynolds (2007), por su parte 

establece: “es el amor que una persona siente por otra persona. Tratando de 

respetar sus derechos personales. Tratando ser de ser cortes con todas las 
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personas”.  La valoración del estado emocional es importante para Reynolds, 

la considera como un atributo de las buenas relaciones interpersonales dado 

que los directivos establecen mecanismos de socialización como medio de 

pervivencia dentro de las formas de gestión educativa. 

 2.5. Teoría de la comunicación: Modelo de Shannon y Weaver 

  

        Shannon y Weaver (1949), definen un modelo de comunicación en el que la 

importancia trasciende por el hecho de transmitir mensajes según las necesidades 

de las personas. El carácter lineal del modelo se define por cinco elementos que 

se suceden uno del otro y de manera dinámica; sin embargo, puede que uno de 

ellos genera distorsiones en la misma comprensión 
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El modelo sostenido, en realidad, explica un proceso social en el que se 

discuten las necesidades propias de la humanidad. Se sabe que el poder de la 

comunicación es definitivo para el desarrollo de la escuela y su institucionalidad. 

El juego que sucede entre el emisor y receptor nos trasciende en sí mismo porque 

se trata de un hecho cultural, el hombre nació con la facultad para comunicar sin 

considerar el tipo de código que emplea, se trata de comprender que es  un 

proceso que puede hacer caer cualquier tipo de liderazgo o modelo de gestión 

escolar. Los protagonistas en el proceso comunicativo responden a modelos 
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culturales, idiomáticos, sociales, sexuales, religiosos, políticos, morales, etc.; por 

lo tanto, es un hecho de construcción social en el  que mínimamente participan 

dos individuos con objetivos claros y definidos.  

2.6. Teoría del asertividad de Alberti y Emmons 
       

 Alberti y Emmons (1978) definen como: “el comportamiento que sucede en un 

entorno interpersonal que se apasiona primordialmente por la transacción de 

pretensión de mejora personal y que disminuye la pérdida de soporte por fracción 

del (los) receptor (es) de la (s) conducta (s)”. (p.265) 

       El desarrollo comunicacional de los sujetos dentro de la escuela se produce en 

función de sus necesidades propias, una de ellas es el cuidado de las  formas de 

construir o emitir un  mensaje, en este sentido es necesario comprender el papel 

de la asertividad con el fin de lograr mejores condiciones de trabajo. Considerando 

esta posibilidad queda claro que un buen comunicador es un individuo asertivo 

cuyas habilidades permite mejorar el papel de líder dentro de la escuela, el 

desarrollo de la asertividad permitirá un acercamiento a las expectativas de los 

docentes con el fin de comprender el papel dentro del proceso formativo en la 

escuela. 

2.7. Comunicación asertiva. 
    

  Se trata una de las formas de coexistir dentro del proceso de la gestión escolar.  

En este caso, es muy probable que los directivos asuman comportamientos 

asertivos por medio del lenguaje o manifiestan cierto liderazgo por su forma 

particular de ver los procesos; sin embargo, para  Sánchez (2003) es “una forma 

de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es 

comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos 
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sin la intención de herir, o perjudicar, actuando desde un estado interior de 

autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica de la ansiedad, la culpa 

o la rabia”. Todos los atributos considerados son suficientes para comprender que 

el papel de líder no se soslaya, tampoco se subordina al proceso comunicativo. A 

estas alturas del estudio se puede comprender que un profesional líder requiere de 

dos condiciones categoriales para asumir su papel como directivo, no pude 

renunciar al liderazgo como tampoco podría atreverse a utilizar un buen estilo de 

comunicación.  

     Desde otra perspectiva, Martínez (2004) manifiesta que la asertividad “es 

susceptible de aprenderse, entrenarse y mejorarse”. Este aporte nos deja una idea 

muy clara en concordancia con la postura de Chiavenato quien sostiene que el 

liderazgo es un fenómeno social; en tanto que, Robbins lo considera como proceso, 

estas posibilidades son importantes porque permite comprender que el liderazgo 

es una variable tan importante como la comunicación que se pueden aprender 

durante todo el proceso de la gestión. 

 

        Según Ferrero y Martín, (2013) la comunicación asertiva es; “acción y efecto 

de comunicar” con la finalidad de lograr el objetivo; sin embargo, la condición de 

ser acción pura del hombre trae consigo otros elementos propios de quien genera 

el mensaje. Para el liderazgo transformacional es crucial comprender las acciones 

comunicativos dado que, en cualquier escenario será crucial que las acciones no 

sean las ideas. El efecto de comunicar radica en el receptor y  la capacidad de 

entendimiento que ejercer sobre el mensaje. Para los mismos autores también es 

un “trato, correspondencia entre dos o más personas; junta o unión de algunas 

cosas con otras”, lo cual define que la comunicación busca el común acuerdo. 
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Precisamente, se trata de entender cómo es que produce el trato  sabiendo que los 

estilos de comunicación no siempre son los ideales.  (p. 21). 

 En cualquier modelo de comunicación existen, al menos, dos  protagonistas 

que buscan correspondencia entre sí, este ejercicio social se produce entre el líder 

y el subordinado en tanto ambos tienen la misma necesidad; sin embargo, el 

elemento capital es la asertividad como  atributo insoslayable en  el hecho social. 

Es evidente que el liderazgo por el liderazgo no existe porque la comunicación es 

imperativa en todo cuanto escenario es exigible saber  hablar y oír, ambos procesos 

exigen entendimiento del código porque se trata de dos sujetos que pretenden la 

mismas metas y perspectivas sobre el tema educativo 

 

2.7.1. Habilidades imprescindibles para desarrollar la comunicación    

Asertiva en el contexto del liderazgo transformacional  

El aporte del liderazgo transformacional no es posible comprenderlo si es que el 

modelo comunicativo no  genere la misma necesidad de cambio dentro de la 

escuela, por ello es vital comprender que el liderazgo, en sí mismo, no existe si es 

que el modelo de comunicación o las facultades humanas no tengan la misma 

posibilidad. Las condiciones asociadas al comportamiento emocional son 

compatibles a cualquier estilo de comunicación y liderazgo. Por tanto, es prioritario 

asociar ideas entre  la misma asertividad y el poder del liderazgo dentro de las 

posibilidades que la escuela desarrolla con la finalidad de lograr los propósitos y 

metas para los cuales la misma se ha creado.  En este sentido se deja en claro que 

se trata de tres  facultades muy definidas por naturaleza: 

 

1. Saber escuchar 
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En las condiciones que se encuentran los docentes o subordinados deben 

optimizar las facultades para lograr la comprensión del mensaje, la 

capacidad de escucha se desarrolla en tanto se ha desarrollado la capacidad 

de comprensión del mensaje en el amplio sentido de la expresión. Se trata 

de una facultad inherente al ser humano, el tránsito de los mensajes radica 

en que son procesos cognitivos propios del individuo tanto para hacerse 

escuchar como para dejarse entender, esta reciprocidad es muy propia de 

las personas que pretenden su desarrollo  emocional. Tanto el líder como el 

subordinado deben desarrollar las mejores posibilidades  para dejarse 

entender, lo cual quiere decir que el lenguaje, como construcción cultural,  

juega un papel preponderante. 

La capacidad de escucha está asociada a la capacidad  de discernimiento 

del mensaje en toda su magnitud porque se trata de una construcción 

intelectiva para saber comprender lo que el interlocutor trata. En esta 

simbiosis es importante el papel del lenguaje y de las formas de lograr cierta 

sintonía para aprender a convivir y con ello el líder tenga la aceptación 

posible y el subordinado se sienta que es atendido en sus propias 

expectativas.  

2. Saber decir 

Se trata de otra facultad inherente a todo individuo que interactúa con otro 

bajo un propósito determinado, saber decirlo implica el dominio de las 

facultades propias del lenguaje en contextos reales, cuyo propósito de llegar 

al otro con la fidelidad de la idea, saber decir no necesariamente es el manejo 

armónico de las palabras tras el mensaje, se trata de las formas en que el  

hombre manifiesta interés personal y profesional. El saber decir tiene 
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implicancias en sí mismo, porque se trata de un proceso con alta demanda 

cognitiva, se trata de construir un mensaje a la altura del interlocutor con el 

fin de trascender en él mediante el comportamiento oportuno y con absoluta 

claridad en  la intención comunicativa.  

3. Saber preguntar 

Se trata de otro proceso cognitivo que requiere de un ejercicio analítico y 

crítico de la realidad. En el contexto de desarrollo del liderazgo 

transformacional y sus ocho dimensiones es muy propio saber preguntar, 

puesto que, se trata de una facultad humana que busca respuestas o 

soluciones inmediatas. La naturaleza de una pregunta tiene implicancias 

gravitantes en las condiciones de aprendizaje de los individuos. Elaborar una 

pregunta no es un proceso sencillo, por más sencilla que sea cualquier 

pregunta representa un ejercicio solvente de conocimiento, tanto por lo que 

busca la pregunta y por lo que la respuesta trae consigo, el desarrollo del 

pensamiento crítico mediante las preguntas es una necesidades dentro del 

ejercicio del liderazgo porque se trata de formad de pervivir dentro e grupos 

humanos. Construir una pregunta implica exponer una serie de argumentos 

que dan vida a un conjunto de ideas proclives a desarrollar el factor humano. 

 
 
2.7.2. La comunicación en el liderazgo 

 
 

Se trata de dos categorías que se disputan la misma hegemonía. Se trata de 

una tesis concurrente en su máximo espectro para al análisis, el predominio del 

liderazgo no se puede discutir cuando se enfrenta a otro estilo; sin embargo, cuando 

encara su importancia con el poder de la comunicación su papel pierde vigencia 

porque se trata de una categoría muy asociada al comportamiento humano. En este 
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sentido, cuando se trata de analizar el papel  del liderazgo ha de ser necesario 

comprender que la comunicación se antecede obligatoriamente, por ello se debe 

considerar o siguientes parámetros.  

1. Riesgo en la comunicación 

Todo proceso de comunicación tiene sus propios riesgos por las mismas 

razones antes explicadas, aunque no se sabe a quién le afecta más las 

limitaciones del proceso. En tal sentido, es necesario valorar el contenido de 

la comunicación como parte de la construcción del  mensaje que ha de ser 

transmitido; no obstante, reconocer el momento y el escenario le daría el 

contexto real al proceso comunicativo. 

 
2. Minimizar la comunicación 

Se trata de un ejercicio violento con el fin de entender que el poder del 

lenguaje, precisamente, cuando se trata del proceso comunicativo el buen 

líder debe ser racionalmente competente en el sentido de entender que los 

estratos sociales del subordinado puede afectar  la normalidad del proceso, 

evitar cualquier riesgo es el papel del líder  

3. Escenarios conflictivos en la comunicación 

Es evidente que la comunicación como proceso socioculural tendrá muchos 

elementos que se pueden tornar conflictivos, precisamente la capacidad de 

líder tiene implicancias en la saber conducirse dentro de los conflictos puesto 

que ha de evaluar permanentemente   

4. Estrategias para clarificar el mensaje 

Tiene implicancias en el aseguramiento de la calidad del mensaje, puesto 

que no existe un solo canal que permita la transmisión. El empleo de las 

estrategias para buscar la objetividad del mensaje representa el hecho de 
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saber: hablar, escribir, presentar dibujos o diagramar, diseñar videos, etc., 

es evidente que construir mensajes propios es definitivo.  Por ello es 

obligatorio que un líder busque transmitir un mensaje claro mediante la 

sabiduría de las expresiones, ser oportuno para decir o callar, determinar el 

lugar. También implica reconocer las afirmaciones ajenas y propias como 

parte del proceso de clarificar el mensaje.  

El análisis de las categorías asociadas el ejercicio del liderazgo determina que 

muchas de las facultades del líder cifradas en el liderazgo o el poder del mismo 

dependen de otras capacidades para conducir el destino de la persona e 

instituciones. La creación de los estilos de liderazgo representa una postura  

dialéctica como una forma de sobrevivencia ante los problemas de la escuela. 

Saber hablar y otros saberes son imperativos para comprender el rol del liderazgo 

dentro de  la escuela.  

Moya (1999), menciona: “en el campo del liderazgo  personal no hay mayor talento 

que la capacidad de comunicación de una  persona”, lo cual supone que el 

desarrollo de las competencias comunicativas. Las analogías sobre el asunto 

pueden generar más de una especulación porque se puede deducir que solo existe 

líder si ha desarrollado la capacidad de comunicar, desde ya esta idea relega al 

liderazgo a un segundo plano, puesto las comunicaciones son comportamientos 

naturales e inherentes; sin embargo, el liderazgo busca y crea condiciones para 

manifestarse.  

 Las capacidades de todo líder sobrepasa el límite de tener seguridad de dar 

a conocer sus ideas y al mismo tiempo entender las ajenas, este recorrido es 

reiterativo porque la comunicación es una relación  de ida y vuelta que construye 

ideales. Las formas de existir dentro del proceso de construcción del liderazgo se 
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da dentro de las relaciones humanas toda vez que se construyen con acuerdos o 

desacuerdos, en entendimiento racional de las personas depende mucho del lado 

emocional en cualquier contexto. Las relaciones humanas es producto de la buena 

comunicación o del  buen papel del líder con los subordinados. De eso de trata, 

estar en cualquier orilla y ser parte del proceso formativo.  De hecho, la idea de que 

saber comunicar es un trabajo de arte no se niega la posibilidad porque se define 

por el mismo  temperamento humano, donde el humor puede ser un recurso muy 

significativo para el cultivo de las relaciones humanas.  

 

2.8. Gestión educativa 

Se trata de una dimensión muy particular para los procesos escolares. La 

gestión escolar se trata de verla de muchas formas: hacia adentro y hacia a fuera, 

se trata de comprender que una categoría que puede asociarse al cualquier tipo de 

liderazgo; sin embargo, el liderazgo transformacional y las ocho dimensiones 

encajan perfectamente porque se trata de procesos sociales de la escuela. 

Observar la gestión implica identificar el desarrollo de proyectos educativos que 

busquen, progresivamente, la autonomía institucional. De hecho que la escuela 

tiene la posibilidad mediante un modelo de gestión; sin embargo, la falta de 

liderazgo no permite el desarrollo de la autonomía. 

La  gestión escolar responde a las políticas educativas orientadas el 

desarrollo de los procesos pedagógicos con el fin de entender la naturaleza humana 

mediante el aprendizaje. Es evidente que los procesos pedagógicos promueven el 

aprendizaje y sus modalidades. Cualquier modelo pedagógico como parte de la 

gestión escolar se convierte en una comunidad de aprendizaje basada en  la misma 

experiencia de los docentes que, igual, requieren del poder del liderazgo, en este 
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sentido la gestión escolar no puede ser ajena al sentido ontológico del liderazgo, 

porque depende de ello la integralidad humana como  parte de la sociedad. 

Entiéndase que el desarrollo de la gestión escolar tiene que ver directamente con 

la calidad de los procesos asumiendo que el liderazgo es suficiente como variable 

dentro del contexto escolar. El desarrollo de las prácticas de gestión escolar 

comprender algunos escenarios:  

 

 Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones en torno a 

los acontecimientos dentro y fuera de la escuela, el perfil profesional o 

institucional es la carta de presentación concurrente que define el estado de 

la  gestión escolar.  

 Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las 

prioridades en la administración de recursos, con la finalidad de orientar el 

trabajo docente. El ejercicio del liderazgo se ve reflejado cuando los 

procesos que demanda la gestión logran productos eficientes 

 Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las 

oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, como los logros 

y problemas de la misma organización. La escuela, en sí misma, es un 

enorme laboratorio donde se bifurcan todas las posibilidades o limitaciones 

para comprender la naturaleza de la escuela y el rol que le corresponde con 

la sociedad. La escuela define sus acciones mirando el desarrollo humano 

mediante un modelo de gestión asociado al estilo de liderazgo, de este modo 

se encuentran todas las posibilidades para que el directivo tenga la 

oportunidad de ejercer poder ante los subordinados.  
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 Comprometer a todos los actores institucionales, con la finalidad de 

caracterizar el rol y compromiso con la escuela y la sociedad. El sentido de 

compromiso de los agentes es vital en cualquier gestión porque se trata del 

valioso capital humano que pugna por el desarrollo, la escuela es la 

representación del compromiso social desde el ligar que les corresponde 

tanto al docente como al directivo que ejerce su poder mediante el liderazgo.  

 Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece, porque es necesario saber 

la realidad y las demandas propias para ello. Los servicios no siempre son 

compatibles con las expectativas de los escolares; sin embargo, la escuela 

termina periodos si explicaciones, tampoco responsabilidades.  

De modo general, se entiende que la gestión escolar es una forma de observar el 

rol de la escuela porque, en su interior, perviven un directivo  con los agentes y sus 

propias expectativas. En este sentido, se entiende que la gestión asociado al 

liderazgo implica, al menos, los siguientes procesos:  

 Planificar todas las acciones mediante el plan de trabajo anual, en él se 

grafican las necesidades y prioridades con el fin de tratar los problemas 

caracterizados en el PEI. 

 Controlar todos los procesos vinculados a la gestión escolar, ello implica 

también el desarrollo del talento humano de los docentes, puesto que se 

trata de todos los mecanismos humanos tendientes a desarrollar 

competencias  en los escolares.  

 Definir de objetivos de diversa naturaleza dentro de los planes 

estratégicos, operacionales y misionales, se trata de comprender el rol de la 

gestión desde  una perspectiva estratégica. 
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 Decisiones para solucionar problemas con la finalidad de superar todos 

los inconvenientes que se puede presentar la toma de decisiones es un 

ejercicio de mayor responsabilidad porque tiene implicancias en  el proceso 

de aprendizaje. De cierto modo, la toma de decisiones es un acto que 

empodera al directivo asumiendo que se trata del directivo con poder para 

hacerlo y es de suponer que son las mejores decisiones. 

 La comunicación como proceso formal y no formal, dependiendo de la 

usanza  al interior de la escuela porque el saber comunicar  es una 

competencia propia de los agentes, en el plano de la gestiones crucial 

haberla desarrollado lo suficientemente  bien. 

 Capacitación del personal con  la finalidad de comprender  el rol  que le 

corresponde a cualquier profesional. La capacitación docente forma parte 

del desempeño directivo y asunción del poder de liderazgo.  

 La influencia del poder sobre los subordinados con el fin de analizar el rol 

individual, el ejercicio del poder en la escuela es definitivo porque encarna el 

liderazgo más evidente que otros procesos, muchas veces no se aprecia el 

estilo pero sí el poder.  

 

2.9.   Modelo Teórico 

 
El modelo teórico fundamentado en las teorías del liderazgo 

transformacional de Bernard Bass y la teoría del liderazgo transformacional de 

Leithwood que permitieron la construcción de nuestro instrumento de recolección 

de datos construido en dimensiones que es la influencia idealizada conceptual, la 

influencia idealizada atribuida, motivación inspiracional, recompensa contingente , 

dirección por excepción activa, dirección por excepción activa Teoría del asertividad 

de Alberti y Emmons y la Teoría de la comunicación de Shannon y Weaver. 
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El esquema del modelo teórico que nos permite entender la relación del Liderazgo 

transformacional y comunicación asertiva para lograr una gestión educativa exitosa 

lo representamos en la siguiente figura:   
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CONCLUSIONES 

 

El marco teórico permitió conceptualizar las dos variables de interés, el 

liderazgo transformacional y comunicación asertiva la cual ayudo a elaborar los 

cuestionarios. las teorías de Liderazgo Transformacional según Leithwood, 

Liderazgo Transformacional de Bernard Bass y Burns y la Teoría del asertividad de 

Alberti y Emmons y la Teoría de la comunicación de Shannon y Weaver, 

reconociendo que una líder transformacional debe tener cualidades como es 

carisma, inspiración, consideración individualizada, preocupación por sus actores 

del proceso educativo, apoyo instructivo, monitoreo en las actividades de la 

institución, construir relaciones con la comunidad esto debe estar relacionado con 

una comunicación asertiva debiendo comunicarse asertivamente para esto debe 

ser claro, conciso, correcto, cortés y concreto. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Introducción. 

 
Los resultados obtenidos de nuestra investigación, han sido procesados en 

Excel para los cuadros estadísticos y se utilizó el software SPSS 22 para la 

contrastación de hipótesis esto permitirá lograr cumplir con nuestros objetivos 

propuesto en nuestra investigación, así como también verificar que lo formulado en 

nuestra hipótesis es verdadera. 

 

3.1.   Resultados de los instrumentos aplicados 

 
3.1.1 Percepción de los estudiantes, acerca del liderazgo ejercido por  
          sus directivos y docentes.    
                                         

1. Indicador influencia idealizada conductual 
 
 

                                                Tabla N°1 
 

¿Los directivos y docentes exponen 
abiertamente los objetivos y propósitos de las 
actividades a realizar? 

 
Estudiantes 

 
Porcentaje 

No 12 41.4 

Algunos 22 56.3 

Si 06 2.7 

Total 39 100% 
 

Análisis. En la tabla N°1 nos muestra que de 39 estudiantes encuestados respecto 

a la pregunta ¿los directivos y docentes exponen abiertamente los objetivos y 

propósitos de las actividades a realizar? El 41.7 de estudiantes respondieron que 

no, 56.3% que algunos y el 2.7% que sí. De estos resultados se concluye que 

respecto al indicador que el liderazgo es deficiente.                                        
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Tabla N°2 
 

¿Los directivos y docentes enfatizan la importancia 

del trabajo colectivo? 

Estudiantes Porcentaje 

No 08 20.5 

Algunos 19 48.7 

Si 12 30.8 

Total 39 100% 

 
 

Análisis. La tabla N°1 muestra similares resultados que el cuadro anterior cuando 

se plantea la pregunta ¿Los directivos y docentes enfatizan la importancia del 

trabajo colectivo? 20.5% de estudiantes respondieron que no, 48.7% algunos y 

30.8% que sí, esto demuestra que los directivos y docentes tiene que enfatizar la 

importancia del trabajo colectivo. 

 

2. Indicador influencia idealizada atribuida 
                               
                                           Tabla N°3 

 

¿Me siento satisfecho con las directivas de mis 

docentes? 

Estudiantes Porcentaje 

No 07 17.9 

Algunos 19 48.7 

Si 13 33.4 

Total 39 100% 

                                     
 

 Análisis. La tabla N°3   muestra que de los 39 estudiantes encuestados   17.9% 

de estudiantes respondieron que no están satisfecho con las directivas de sus 

docentes ,48.7% que con algunos y 33.4% que si se sentían satisfechos con las 

directivas de sus docentes de esto se puede concluir   que el porcentaje de si 

estaban satisfechos con las directivas de sus docentes no es mayoritario.                   
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Tabla N°4 
 

¿Los directivos y docentes se han ganado mi 

respeto? 

Estudiantes Porcentaje 

No 07 17.9 

Algunos 13 33.3 

Si 19 48.8 

Total 39 100% 

 
 

Análisis. La tabla N°4 muestra que respecto a la pregunta ¿Los directivos y 

docentes se han ganado mi respeto? 17.9% de estudiantes manifestaron no ,33.3% 

que algunos y 48.8% que sí. Como podemos observar los porcentajes del 48.8% 

demuestran un alto porcentaje respecto a la pregunta. 

 

                                       Tabla N° 5 
 

¿Los directivos y docentes demuestran 
energía y autoconfianza? 

Estudiantes Porcentaje 

No 06 15.4 

Algunos 10 25.6 

Si 23 59.0 

Total 39 100% 
 
 

Análisis. La tabla N°5 los estudiantes respecto a la pregunta ¿Los directivos y 

docentes demuestran energía y autoconfianza? El 15.4% contestaron que no, 

25.6% que algunos y 59% que sí. 

 

3. Indicador motivación inspiracional. 
 
                                           
                                                   Tabla N°6 
 

¿Los directivos y docentes hablan en forma 
optimista acerca del futuro Institucional? 

Estudiantes Porcentaje 

No 09 23.0 

Algunos 19 48.7 

Si 11 28.3 

Total 39 100% 

Análisis. La tabla N° 6 respecto a la pregunta ¿Los directivos y docentes hablan 

en forma optimista acerca del futuro Institucional? 23 estudiantes manifestaron que 

no, 48.7% que algunos y 28.3% que si lo hacen esto demuestra que son pocos los 

docentes y directivos que hablan en forma optimista acerca del futuro institucional. 
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                                                Tabla N°7 
 

¿Expresan confianza en que se alcanzarán 
las metas propuestas? 

Estudiantes Porcentaje 

No 08 20.5 

Algunos 21 53.8 

Si 10 25.7 

Total 39 100% 

 
 

Análisis. La tabla N° 7 respecto a la pregunta ¿Expresan confianza en que se 

alcanzarán las metas propuestas? 20.5% de estudiantes manifestaron que no 

,53.8% que algunos y 25.7% que si lo hacen esto demuestra que solo algunos 

expresan confianza en que se alcanzarán las metas propuestas. 

 

   
                                                Tabla N°8 
 

¿Son entusiastas y dinamizan el trabajo a 
realizar? 

Estudiantes Porcentaje 

No 05 12.8 

Algunos 15 38.4 

Si 19 48.8 

Total 39 100% 

 
 
Análisis. La tabla N° 8 respecto a la pregunta ¿Son entusiastas y dinamizan el 

trabajo a realizar? 12.8% de estudiantes manifestaron que no 38.4% que algunos 

y 48.8% que si lo hacen.  

 
 Indicador estimulación intelectual 

 
                                                Tabla N°9 

¿Los directivos y docentes sugieren nuevas 
formas de realizar una actividad o trabajo? 

Estudiantes Porcentaje 

No 11 28.2 

Algunos 13 33.3 

Si 15 38.5 

Total 39 100% 

 
Análisis. La tabla N° 9 respecto a la pregunta ¿Los directivos y docentes sugieren 

nuevas formas de realizar una actividad o trabajo? 28.2% de estudiantes 

manifestaron que no, 33.3% que algunos y 38.5%. Se concluye que aun en este 

ítem 28.8% de estudiantes manifiestan que los directivos y docentes no sugieren 

nuevas formas de realizar una actividad o trabajo porcentaje relativamente alto. 
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                                                Tabla N°10 

¿En el momento de resolver un problema 
tienden a buscar diferentes alternativas? 

Estudiantes Porcentaje 

No 11 28.2 

Algunos 15 38.4 

Si 13 33.4 

Total 39 100% 
 
 

Análisis. La tabla N° 10 respecto a la pregunta ¿En el momento de resolver un 

problema tienden a buscar diferentes alternativas? 28.2% de estudiantes 

manifestaron que no ,38.4% que algunos y 33.4%. Se concluye que el 33.4% de 

directivos y docentes sí resuelven un problema y tienden a buscar diferentes 

alternativas, pero el aproximadamente el 70% respondieron que solo algunos y 

otros que no lo hacen. 

 
                                                Tabla N°11 

¿Manifiestan interés por lo valioso que 
pueden ser mis aportes? 

Estudiantes Porcentaje 

No 07 17.9 

Algunos 15 38.4 

Si 17 43.7 

Total 39 100% 

 
Análisis. La tabla N° 11 respecto a la pregunta ¿manifiestan interés por lo valioso 

que pueden ser mis aportes? 17.9% de estudiantes manifestaron que no ,38.4% 

que algunos y 43.7%. Se concluye que el 43.7% de directivos y docentes sí 

manifiestan interés por lo valioso que pueden ser mis aportes, pero el 

aproximadamente el 60% respondieron que solo algunos y otros que no lo hacen. 

 

5. Indicador consideración individualizada                      
 
                                 Tabla N° 12 

¿Los directivos y docentes dedican gran parte 
de su tiempo buscando la manera de 
desarrollar mis capacidades? 

Estudiantes Porcentaje 

No 05 12.8 

Algunos 20 51.2 

Si 14 36.0 

Total 39 100% 
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Análisis. La tabla N° 12 respecto a la pregunta ¿Los directivos y docentes dedican 

gran parte de su tiempo buscando la manera de desarrollar mis capacidades? 

12.8% de estudiantes manifestaron que no ,51.2% que algunos y 36%, del 

resultado se concluye que el 51.2% de docentes y administrativos solo algunos 

dedican gran parte de su tiempo buscando la manera de desarrollar mis 

capacidades. 
 

 
                                       Tabla N° 13 

¿Siento que los directivos y docentes me 
tratan como individuo o como miembro de un 
grupo? 

Estudiantes Porcentaje 

No 21 53.8 

Algunos 10 25.6 

Si 08 20.6 

Total 39 100% 

 

Análisis. La tabla N° 13 respecto a la pregunta ¿Siento que los directivos y 

docentes me tratan como individuo o como miembro de un grupo? 53.8% de 

estudiantes manifestaron que no ,25.6% que algunos y 20.6%. Estos resultados 

muestran que más de 53% sienten que los directivos y docentes no tratan como 

individuo o como miembro de un grupo.  

 

6. Indicador recompensa contingente 

                                      

                                         Tabla N° 14 
 

¿Recibo ayuda de los directivos y docentes, 
sólo cuando me esfuerzo? 

Estudiantes Porcentaje 

No 10 25.6 

Algunos 10 25.6 

Si 19 48.8 

Total 39 100% 
 

                                      

Análisis. La tabla N° 14 respecto a la pregunta ¿Recibo ayuda de los directivos y 

docentes, sólo cuando me esfuerzo? El 25.6% de estudiantes manifestaron que no 

,25.6% que algunos y 48.8%. Se concluye que el 48.8% de directivos y docentes sí 

ayudan o premian el esfuerzo. De sus estudiantes el porcentaje no es mayoritario. 
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Tabla N° 15 

¿Los directivos y docentes expresan la 
asignación de premios o castigos por los 
propósitos logrados? 

Estudiantes Porcentaje 

No 21 53.8 

Algunos 12 30.7 

Si 06 15.5 

Total 39 100% 

 
 

Análisis. La tabla N° 15 respecto a la pregunta ¿Los directivos y docentes expresan 

la asignación de premios o castigos por los propósitos logrados? 53.8% de 

estudiantes manifestaron que no ,30.7% que algunos y 15.5% expresaron “no”. 

Estos resultados muestran que los directivos y docentes en aproximadamente 54% 

son ajenos a propósitos logrados por los estudiantes tengan una estimulación. 

 
Tabla N° 16 

 

¿Los directivos y docentes son claros en el 
momento de asignar las actividades a 
desarrollar? 

Estudiantes Porcentaje 

No 07 17.9 

Algunos 22 56.4 

Si 10 31.7 

Total 39 100% 
 

Análisis. La tabla N° 16 respecto a la pregunta ¿Los directivos y docentes son 

claros en el momento de asignar las actividades a desarrollar? El 17.9% de 

estudiantes manifestaron que no ,56.4% que algunos y 31.7% que si lo hacen. De 

estos resultados se concluye que es muy alto el porcentaje de estudiantes que 

manifiestan que solo algunos lo hacen (56.4%). 

 
7. Indicador dirección por excepción activa 
 
                                       Tabla N° 17 

¿Los directivos y docentes fijan su atención 
sólo en los errores que se puedan cometer? 

Estudiantes Porcentaje 

No 08 20.5 

Algunos 14 35.8 

Si 17 43.7 

Total 39 100% 

 

Análisis. La tabla N° 17 respecto a la pregunta ¿Los directivos y docentes fijan su 

atención sólo en los errores que se puedan cometer? El 25.6% de estudiantes 
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manifestaron que no ,35.8% que algunos y 43.7%. Estos resultados muestran que 

el 43.7% de docentes y directivos si fijan su atención sólo en los errores que se 

puedan cometer. 

                                        
                                         Tabla N° 18 

¿Los directivos y docentes gastan gran parte 
de su tiempo solucionando los errores que se 
presentan? 

Estudiantes Porcentaje 

No   8 20.5 

Algunos 19 48.7 

Si 12 30.8 

Total 39 100% 

 

Análisis. La tabla N° 18 respecto a la pregunta ¿Los directivos y docentes gastan 

gran parte de su tiempo solucionando los errores que se presentan? El 20.5% de 

estudiantes manifestaron que no ,48.7% que algunos y 30.8% respondieron que sí. 

 

8. Indicador Dirección por excepción Pasiva 
 
                                   Tabla N° 19 

¿Los directivos y docentes restan importancia 
a los problemas y los atienden sólo cuando se 
han tornado críticos? 

Estudiantes Porcentaje 

No   6 15.4 

Algunos 11 28.2 

Si 21 56.4 

Total 39 100% 

 
 

Análisis. La tabla N° 19 respecto a la pregunta ¿Los directivos y docentes restan 

importancia a los problemas y los atienden sólo cuando se han tornado críticos? 

15.4% de estudiantes manifestaron que no ,28.2% que algunos y 56.4% 

respondieron que sí. Es decir, de esto concluimos que 56.4% de directivos y 

docentes restan importancia a los problemas y los atienden sólo cuando se han 

tornado críticos. 

 
                                     Tabla N° 20 

¿En la institución sólo se arreglan las cosas 
cuando están totalmente deterioradas? 

Estudiantes Porcentaje 

No   3   7.6 

Algunos 16 41.0 

Si 20 51.4 

Total 39 100% 
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Análisis. La tabla N° 20 respecto a la pregunta ¿En la institución sólo se arreglan 

las cosas cuando están totalmente deterioradas? El 7.6% de estudiantes 

manifestaron que no ,41% que algunos y 51.4% respondieron que sí. Se concluye 

que el 51.4% de directivos y docentes sólo se arreglan las cosas cuando están 

totalmente deterioradas. 

                                      
                                        Tabla N° 21 

¿Tienden a evadir cuando se les 
necesita? 

Estudiantes Porcentaje 

No 11 28.2 

Algunos 18 46.1 

Si 10 25.7 

Total 39 100% 
 

Análisis. La tabla N° 21 respecto a la pregunta ¿Tienden a evadir cuando se les 

necesita? El 25.2% de estudiantes manifestaron que no ,46.1% que algunos y 

25.7% manifestaron que sí. Como observamos que el 25.7% de docentes y 

directivos si tienden a evadir cuando se les necesita. 

 
3.1.2. La comunicación asertiva de los directores, docentes y administrativos 

de Institución Educativa Mariano Melgar N°16040, del Distrito de las 

Pirias, Jaén Departamento de Cajamarca 

 

                                      Tabla N°22 

 

¿Cuándo me dirijo a una persona, lo hago 
con respeto? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0     0 

A veces   1  3.0 

Casi siempre 22 66.6 

Siempre 10 30.4 
Total 33 100% 

 
 

Análisis. La tabla N°22 respecto a la pregunta: ¿Cuándo me dirijo a una persona, 

lo hago con respecto? 0% de los docentes y directivos manifiestan que nunca;3% 

que a veces ;66.4% casi siempre y 30.4% siempre. Lo que podemos concluir que 

el 66.6 de docentes y administrativos casi siempre lo hacen con respecto cuándo 

se dirigen a una persona. 
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                                     Tabla N°23 

 

¿Controlo mis emociones a partir de una 
reflexión interna? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces   8 24.2 

Casi siempre 20 60.6 

Siempre    5 15.2 
Total 33 100% 

 
 

Análisis. La tabla N°23 respecto a la pregunta: ¿Controlo mis emociones a partir 

de una reflexión interna? El 0 % de los docentes y directivos manifiestan que nunca; 

24.2% que a veces; 60.6% casi siempre y 15.2% siempre. 

Tabla N°24 

¿Me siento incómodo, cuando mis colegas realizan 
gestos inadecuados en sus conversaciones? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces   3   9.1 

Casi siempre 14 42.4 

Siempre 16 48.5 

Total 33 100% 

 

Análisis. La tabla N°24 respecto a la pregunta: ¿Me siento incómodo, cuando mis 

colegas realizan gestos inadecuados en sus conversaciones? Ninguno de los 

docentes y directivos manifiesta que nunca; 9.1% que a veces; 42.4% casi siempre 

y 48.5% siempre.  

                                        Tabla N°25 

¿En algunas ocasiones utilizo gestos para 
comunicarme, con la finalidad de que me 
comprendan? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces   5 15.1 

Casi siempre 18 54.5 

Siempre 10 20.4 
Total 33 100% 

 

Análisis. La tabla N°25 respecto a la pregunta: ¿En algunas ocasiones utilizo 

gestos para comunicarme, con la finalidad de que me comprendan? Ninguno de los 

docentes y directivos manifiesta que nunca; 15.1% que a veces; 54.5% casi 

siempre y 20.4% siempre. Los resultados muestran que el porcentaje de docentes 

y directivos que utilizan gestos para comunicarse con la finalidad de que sean 

comprendidos casi siempre es 54.5%, resultados muy altos. 
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                                        Tabla N°26 

¿Me altera ver personas que no controlan sus 
emociones: gritan, se enfadan en sus 
intervenciones? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces 10 30.3 

Casi siempre 14 42.4 

Siempre   9 27.3 

Total 33 100% 
 

Análisis. La tabla N°26 respecto a la pregunta: ¿Me altera ver personas que no 

controlan sus emociones?: Ninguno de los docentes y directivos manifiestan que 

nunca; 30.3% que a veces; 42.4% casi siempre y 27.3% siempre. 

 

                             Tabla N°27 

¿Admiro a las personas que hablan con coherencia y 
precisión? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca  0   0.0 

A veces  4 12.1 

Casi siempre 21 63.7 

siempre   8 24.2 
Total 33 100% 

 

Análisis. La tabla N°27 respecto a la pregunta: ¿Admiro a las personas que hablan 

con coherencia y precisión? Ninguno de los docentes y directivos manifiesta que 

nunca; 12.1% que a veces; 63.7% casi siempre y 24.2% siempre. El 63.7% de 

docentes y directivos casi siempre admiran a las personas que hablan con coherencia 

y precisión. 

                                        Tabla N°28 

¿Controlo mis emociones, aun cuando me 
faltan el respeto? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0  0.0 

A veces   8 24.2 

Casi siempre 18 54.5 

Siempre   7 21.3 

Total 33 100% 
 

Análisis. La tabla N°28 respecto a la pregunta ¿Controlo mis emociones, aun 

cuando me faltan el respeto? Ninguno de los docentes y directivos manifiesta que 

nunca; 24.2% que a veces; 54.5% casi siempre y 21.3% siempre. Esto muestra que 

el 54.5% de docentes y directivos casi siempre controlan sus emociones, aun 

cuando faltan el respeto. 
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                                           Tabla N°29 

 

¿Cuándo me piden algo que yo no quiero hacer, 

no acepto? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces   5 15.1 

Casi siempre 20 60.6 

Siempre   8 24.3 

Total 33 100% 

 

Análisis. La tabla N°29 respecto a la pregunta: ¿Cuándo me piden algo que yo no 

quiero hacer, no acepto? Ningún de los docentes y directivos manifiestan que 

nunca; 15.1% que a veces; 60.6% casi siempre y 24.3% siempre.  

 
                                              Tabla N°30 

 

¿Cuando alguien me muestra agresividad, 
respondo con una actitud asertiva? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces   2   6.1 

Casi siempre 19 57.3 

Siempre 12 36.6 

Total 33 100% 
 

Análisis. La tabla N°30 respecto a la pregunta ¿Cuando alguien me muestra 

agresividad, respondo con una actitud asertiva? Ninguno de los docentes y 

directivos manifiesta que nunca; 6.1% que a veces; 57.3% casi siempre y 36.6% 

siempre. Lo que podemos concluir que el 57.3% de docentes y administrativos casi 

siempre responden con asertividad cuando alguien muestra agresividad. 

 

                                             Tabla N°31 

 

¿Muestro serenidad en la voz tanto como en las 

palabras, cuando converso con los demás? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces   5 15.1 

Casi siempre 21 63.6 

Siempre   7 21.3 

Total 33 100% 

 

Análisis. La tabla N°31 respecto a la pregunta ¿Muestro serenidad en la voz tanto 

como en las palabras, cuando converso con los demás? Ninguno de los docentes 
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y directivos manifiesta que nunca; 15.1% que a veces; 63.6% casi siempre y 21.3% 

siempre. Lo que podemos concluir que el 63.6% de docentes y administrativos casi 

siempre muestran serenidad en la voz tanto como en las palabras, cuando 

conversan con los demás. 

 
                                           Tabla N°32 

¿Me satisface que reconozcan mis esfuerzos 

y sacrificio? 

Frecuencia Porcentaje 

nunca   0  0.0 

A veces   6 18.1 

Casi siempre 19 57.5 

siempre   8 24.4 

Total 33 100% 
 

Análisis. La tabla N°32 respecto a la pregunta ¿Me satisface que reconozcan mis 

esfuerzos y sacrificio? Ninguno de los docentes y directivos manifiesta que nunca; 

18.1% que a veces; 57.5% casi siempre y 24.4% siempre.  

 

                                         Tabla N°33 

¿Me agrada que en una institución haya 

coordinación y trabajo en equipo? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca  0   0.0 

A veces  5 15.2 

Casi siempre 16 48.4 

Siempre 12 36.4 

Total 33 100% 

 

Análisis. La tabla N°33 respecto a la pregunta: ¿Me agrada que en una institución 

haya coordinación y trabajo en equipo? Ninguno de los docentes y directivos 

manifiesta que nunca; 15.2% que a veces; 48.4% casi siempre y 36.4% siempre, 

estos resultados muestran que aún existe solo el 36.4 de docentes y directivos que 

si les agrada que en una institución haya coordinación y trabajo en equipo. 

 

                                        Tabla N°34 

¿Cuando hablo con los demás, mantengo 

contacto visual y una postura adecuada? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca  0   0.0 

A veces  3   9.1 

Casi siempre 16 48.4 

Siempre 14 42.5 

Total 33 100% 
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 Análisis. La tabla N°34 respecto a la pregunta: ¿Cuando hablo con los demás, 

mantengo contacto visual y una postura adecuada? Ninguno de los docentes y 

directivos manifiesta que nunca; 9.1% que a veces; 48.4% casi siempre y 42.5% 

siempre.  

 

                          Tabla N°35 

¿Inspiro confianza cuando 

converso? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0 

A veces   0  0 

Casi siempre 22 66.7 

Siempre 11 33.3 

Total 33 100% 

 

Análisis. La tabla N°35 respecto a la pregunta: ¿Inspiro confianza cuando 

converso? Ningún docentes y directivos manifiestan que nunca; ninguno que a 

veces; 66.7% casi siempre y 33.3% siempre.  

 

                                       Tabla N°36 

¿Reconozco las emociones, ideas y 

sentimientos de las personas cuando 

converso? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0     0 

A veces   5 15.1 

Casi siempre 18 54.7 

Siempre 10 30.2 

Total 33 100% 

Análisis. La tabla N°36 respecto a la pregunta: ¿Inspiro confianza cuando converso? 

Ningún docentes y directivos manifiestan que nunca; 15.1 que a veces; 54.7% casi 

siempre y 30.2% siempre.  

                                      Tabla N°37 

¿Me gusta que me digan las cosas 

directamente? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces   5 15.1 

Casi siempre 18 54.7 

Siempre 10 30.2 

Total 33 100% 
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Análisis. La tabla N°37 respecto a la pregunta ¿Me gusta que me digan las cosas 

directamente? Ningún docente y directivo manifestaron que nunca; 15.1% que a 

veces; 54.7% casi siempre y 30.2% siempre.           

                                                     Tabla N°38 

¿Me agrada docentes que utilizan palabras 

adecuadas y acciones para ayudar comprender la 

información? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca  0   0.0   

A veces  2   6.1 

Casi siempre 17 51.2 

Siempre 14 42.7 

Total 33 100% 

 

Análisis. La tabla N°38 respecto a la pregunta: ¿Me agrada docentes que utilizan 

palabras adecuadas y acciones para ayudar comprender la información? ningún docente 

y directivo manifiestan que nunca; 6.1% que a veces; 51.2% casi siempre y 42.7% 

siempre. 

 
                                       Tabla N° 39 

¿Me causa admiración docentes íntegros, 

dominan el tema de discusión, son coherentes y 

tienen confianza en sí mismo? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca  0 0 

A veces  0 0 

Casi siempre 18 54.5 

Siempre 15 45.5 

Total 33 100% 

 

 

Análisis. La tabla N° 39 respecto a la pregunta. ¿Me causa admiración docente 

íntegros, dominan el tema de discusión, son coherentes y tienen confianza en sí mismo?, 

Ningún docente y directivo manifiestan que nunca; ninguno que a veces; 54.5% casi 

siempre y 45.5% siempre.  
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Tabla N°40 

 

¿Ante una agresión respondo con una creación y 

no con la reacción? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca  0   0.0 

A veces  0   0.0 

Casi siempre 17 51.5 

Siempre 16 48.5 

Total 33 100% 

 

Análisis. La tabla N°40 respecto a la pregunta: ¿Ante una agresión respondo con una 

creación y no con la reacción? Ninguno de los docentes y directivos manifiesta que 

nunca; ninguno que a veces; 51.5% casi siempre y 48.5% siempre. 

                                       Tabla N°41 

 

¿Considero a las personas por iguales, nadie es 

superior a nadie, cada uno tiene lo suyo, por eso 

demuestro tolerancia? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces   0   0.0 

Casi siempre 18 54.5 

Siempre 15 45.5 

Total 33 100% 

 

Análisis. La tabla N°41 respecto a la pregunta ¿Considero a las personas por iguales, 

nadie es superior a nadie, cada uno tiene lo suyo, por eso demuestro tolerancia? Ninguno 

de los docentes y directivos manifiesta que nunca; ninguno que a veces; 54.5% casi 

siempre y 45.5% siempre. Lo que podemos concluir que el 54.5% de docentes y 

administrativos siempre considero a las personas por iguales, nadie es superior a 

nadie, cada uno tiene lo suyo, por eso demuestro tolerancia. 

 

                                         Tabla N°42 

¿Me solidarizo con los más necesitados? Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces   3   9.1 

Casi siempre 19 57.5 

Siempre 11 33.4 

Total 33 100% 
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Análisis. La tabla N°42 respecto a la pregunta ¿Me solidarizo con los más 

necesitados? Ninguno de los docentes y directivos manifiesta que nunca; 9.1% que 

a veces; 57.5% casi siempre y 33.4% siempre. Lo que podemos concluir que el 

57.5%de docentes y administrativos manifiestan que siempre.  

Se solidarizan con los más necesitados. 
 
 
                                         Tabla N°43 

 

¿Cuando alguien está triste, le brindo mi apoyo, lo 

motivo y hago que reflexione sobre su situación? 

Frecuencia Porcentaje 

nunca   0   0.0 

A veces   2   6.1 

Casi siempre 18 54.5 

siempre 13 39 .4 

Total 33 100% 

 

Análisis. La tabla N°43 respecto a la pregunta ¿Cuando alguien está triste, le 

brindo mi apoyo, lo motivo y hago que reflexione sobre su situación? Ningún docente 

y directivos manifiestan que nunca; 6.1% que a veces; 54.5% casi siempre y 39.4% 

siempre. 

 
 
3.1.3. Percepción de los estudiantes, acerca del liderazgo ejercido por  
          sus directivos y docentes. 
 
1. Influencia idealizada conceptual 
                                                                                       

Tabla N°44 

 

¿Expreso mis valores y creencias más 
importantes? 
 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces   3   9.1 

Casi siempre 18 54.5 

siempre 12 36.4 

Total 
 

33 100% 

 
Análisis. La tabla N°44 respecto a la pregunta ¿Expreso mis valores y creencias más 

importantes? Ninguno de los docentes y directivos manifiesta que nunca; 9.1% que 
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a veces; 54.5% casi siempre y 36.4% siempre. Lo que podemos concluir que el 

54.5% de docentes y administrativos casi siempre. Expresan sus valores y 

creencias más importantes. 

 
                                          Tabla N°45 

 

¿Considero importante tener un objetivo claro en 

lo que se hace? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca  0   0.0 

A veces  4  12.1 

Casi siempre 21  63.6 

Siempre 08  24.3 

Total 33 100% 

 
 

Análisis. La tabla N°45 respecto a la pregunta ¿Considero importante tener un 

objetivo claro en lo que se hace? Ninguno de los docentes y directivos manifiesta 

que nunca; 12.1% que a veces; 63.6% casi siempre y 24.3% siempre. Se concluye 

que solo el 24.3% de docentes y directivos si consideran importante tener un 

objetivo claro en lo que se hace. 

                                          Tabla N°46 

 

¿Tomo en consideración las consecuencias 

morales y éticas de las decisiones adoptadas? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces    8 24.2 

Casi siempre  16 48.4 

Siempre    9 27.4 

Total  33 100% 

 

Análisis. La tabla N°46 respecto a la pregunta ¿Tomo en consideración las 

consecuencias morales y éticas de las decisiones adoptadas? Ninguno de los 

docentes y directivos manifiesta que nunca; 24.2% que a veces; 48.4% casi 

siempre y 27.4% siempre.  
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                                             Tabla N°47 

 

¿Enfatizo la importancia de tener una misión 

compartida? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces   2   5.1 

Casi siempre 18 46.1 

Siempre 19 48.8 

Total 39 100% 

 
 
Análisis. La tabla N° 47 respecto a la pregunta ¿Enfatizo la importancia de tener 

una misión compartida? Ningún docente y directivo manifiesta que nunca; 5.1% que 

a veces; 46.1% casi siempre y 48.8% siempre. 

 

2. Influencia idealizada atribuida     

                        

 

 

                                                Tabla N°48 

¿Hago que los demás se sientan orgullosos de 

trabajar conmigo? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces   0 0.0 

Casi siempre 17 51.5 

Siempre 16 48.5 

Total 33 100% 

 

Análisis. La tabla N°48 respecto a la pregunta ¿Hago que los demás se sientan 

orgullosos de trabajar conmigo? Ningún de los docentes y directivos manifiestan 

que nunca; ninguno a veces; 51.5% casi siempre y 48.5% siempre. Lo que 

podemos concluir que la gran mayoría de docentes y administrativos (51.5%) casi 

siempre hacen que los demás se sientan orgullosos de trabajar con él. 
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                                                Tabla N°49 

 

¿Por el bienestar del grupo soy capaz de ir más 

allá de mis intereses? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0 

A veces   2   5.2 

Casi siempre 19 48.7 

Siempre  18 46.1 

Total  39 100% 

 

Análisis. La tabla N° 49 respecto a la pregunta ¿Por el bienestar del grupo soy 

capaz de ir más allá de mis intereses? Ninguno de los docentes y directivos 

manifiesta que nunca; 5.2% que a veces; 48.7% casi siempre y 46.1% siempre. Lo 

que podemos concluir 46.1% mayoría de docentes y administrativos manifiestan 

que por el bienestar del grupo son capaces de ir más allá de sus intereses. 

 
                                            Tabla N°50 

 

¿Actuó de modo que gano el respeto de los 
demás? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca    0   0.0 

A veces    2   6.1 

Casi siempre  18 54.5 

Siempre  13 39.4 
Total  33 100% 

 
 
Análisis. La tabla N° 50 respecto a la pregunta. ¿Actuó de modo que gano el 

respeto de los demás? Ningún docente y directivo manifiestan que nunca; 7.7% 

que a veces; 41% casi siempre y 51.3% siempre.                           

 

                                                Tabla N°51 

 

¿Me muestro confiable y 

seguro? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0      0 

A veces   0      0 

Casi siempre 22 66.6 

Siempre 11 33.4 

Total 33 100% 
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Análisis. La tabla N° 51 respecto a la pregunta: ¿Me muestro confiable y seguro? 

Ningún docentes y directivos manifiestan que nunca; ninguno que a veces; 66.6% 

casi siempre y 33.4% siempre. Estos resultados muestran que los docentes y 

administrativos el 66.6% casi siempre muestran confianza y seguridad. 

 

3. Motivación inspiracional 

 

                                              Tabla N°52 

¿Trato de mostrar el futuro de modo 
optimista? 

Frecuencia Porcentaje 

nunca   0   0.0 

A veces   1   3.0 

Casi siempre 19 57.5 

siempre 13 39.5 

Total 33 100% 

 
Análisis. La tabla N° 52 respecto a la pregunta: ¿Trato de no interferir en los 

problemas, hasta que se vuelvan serios? Ningún de los docentes y directivos 

manifiestan que nunca; 3% que a veces; 57.5% casi siempre y 39.5% siempre.  

                

                                                    Tabla N°53 

¿Tiendo a hablar con entusiasmo sobre las 
metas? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces   0   0.0 

Casi siempre 22 66.6 

Siempre 11 33.4 

Total 39 100% 

 

Análisis La tabla N°53 respecto a la pregunta. ¿Tiendo a hablar con entusiasmo sobre 

las metas? Ninguno de los docentes y directivos manifiesta que nunca; ninguno que 

a veces; 66.6% casi siempre y 33.4% siempre. Lo que podemos concluir que la 

gran mayoría de docentes y administrativos casi siempre tienden a hablar con 

entusiasmo sobre las metas. 
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Tabla N°54 

¿Construyo una visión motivante 

del futuro? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces   2   6.1 

Casi siempre 19 57.5 

Siempre 12 36.4 

Total 33 100% 

 

Análisis. La tabla N° 54 respecto a la pregunta. ¿Construyo una visión motivante 

del futuro? Ninguno de los docentes y directivos manifiesta que nunca; 6.1% que a 

veces; 57.5% casi siempre y 36.4% siempre. Estos resultados muestran que 57.5% 

de los docentes y directivos casi siempre tienen una visión motivante del futuro. 

 
                                    Tabla N°55 

¿Expreso confianza en que se alcanzarán las 
metas? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces   2   6.1 

Casi siempre 19 60.5 

Siempre 11 33.4 

Total 33 100% 

 
 

Análisis. La tabla N° 55 respecto a la pregunta ¿Expreso confianza en que se 

alcanzarán las metas? Ninguno de los docentes y directivos manifiesta que nunca; 

6.1% que a veces; 60.5% casi siempre y 33.4% siempre. Lo que podemos concluir 

que la gran mayoría de docentes y administrativos o sea, el 60.5% casi siempre 

expresan confianza en que se alcanzara las metas. 

4. Recompensa contingente 
 
                                      Tabla N°56 

¿Ayudo a los demás solo cuando se 
esfuerzan? 
 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0   0.0 

A veces   5 15.2 

Casi siempre 18 54.4 

siempre 10 30.4 
Total 33 100% 
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Análisis. La tabla N° 56 respecto a la pregunta ¿Ayudo a los demás solo cuando 

se esfuerzan? Ninguno de los docentes y directivos manifiesta que nunca; 15.2% 

que a veces; 54.4% casi siempre y 30.4% siempre. Lo que podemos concluir que 

la gran mayoría de docentes y administrativos 54.4% aproximadamente casi 

siempre ayudan a los demás solo cuando se esfuerzan. 

                                            Tabla N°57 

¿Aclaro y especifico la responsabilidad de cada 

uno, para lograr los objetivos de desempeño? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca  0   0.0 

A veces  4 12.2 

Casi siempre 21 63.0 

Siempre   8 24.8 

Total 33 100% 

 

Análisis. La tabla N°57 respecto a la pregunta ¿Aclaro y especifico la 

responsabilidad de cada uno, para lograr los objetivos de desempeño? Los 

resultados muestran que ningún encuestado manifestó que nunca; 12.2% que a 

veces; 63.0% casi siempre y 24.8% siempre.  

 

                                     Tabla N°58 

¿Dejo en claro lo que cada uno podría recibir, si 

se lograran las metas? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces   5 15.1 

Casi siempre 18 54 .7 

Siempre 10 30.2 

Total 33 100% 
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Análisis. La tabla N°58 respecto a la pregunta ¿Dejo en claro lo que cada uno 

podría recibir, si se lograran las metas? Ninguno de los docentes y directivos 

manifiesta que nunca; 15.1% que a veces; 54.7% casi siempre y 30.2% siempre. 

Lo que podemos concluir que la gran mayoría de docentes y administrativos en 

aproximadamente 55% casi siempre dejan en claro lo que cada uno podría recibir, 

si se lograran las metas. 

                                             

Tabla N°59 

 

¿Expreso mi satisfacción cuando los demás 
cumplen con lo esperado? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca  0   0.0 

A veces  0   0.0 

Casi siempre 22  66.7 

Siempre 11  33.3 

Total 33 100% 

 

Análisis. La tabla N° 59 respecto a la pregunta ¿Expreso mi satisfacción cuando 

los demás cumplen con lo esperado? Ninguno de los docentes y directivos 

respondió que nunca; ninguno que a veces; 66.7% casi siempre y 33.3% siempre. 

Lo que podemos concluir que la gran mayoría de docentes y administrativos 

respondieron que expresan casi siempre su satisfacción cuando los demás 

cumplen con lo esperado. 

4. Dirección por excepción activa 
 
                                       Tabla N°60 

 

¿Trato de poner atención sobre las 

irregularidades, errores y desviaciones de las 

metas establecida? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces   0   0.0 

Casi siempre 19 57.6 

Siempre 14 42.4 

Total 39 100% 
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Análisis. La tabla N° 60 respecto a la pregunta ¿Trato de poner atención sobre las 

irregularidades, errores y desviaciones de las metas establecida? Ninguno de los 

docentes y directivos manifiesta que nunca; ninguno que a veces; 57.6% casi 

siempre y 42.4% siempre. Lo que podemos concluir que la gran mayoría de 

docentes y administrativos 57.6% manifiestan que casi siempre tratan de poner 

atención sobre las irregularidades, errores y desviaciones de las metas establecida.                       

 

  Tabla N°61 

 

¿Pongo toda mi atención en la búsqueda y 

manejo de errores, quejas y fallas? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces   4 12.1 

Casi siempre  19 57.5 

Siempre  10 30.4 

Total  33 100% 

 

Análisis. La tabla N° 61 respecto a la pregunta ¿Pongo toda mi atención en la 

búsqueda y manejo de errores, quejas y fallas? Ninguno de los docentes y 

directivos manifiesta que nunca; 12.1 % que a veces; 57.5% casi siempre y 30.4% 

siempre. Se concluye que el 57.5% de los docentes y administrativos casi siempre 

ponen toda su atención en la búsqueda y manejo de errores, quejas y fallas 

                                        Tabla N°62 

 

¿Realizo un seguimiento de todos los errores que 
se producen? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0   0.0 

A veces   4 12.1 

Casi siempre 21 63.7 

Siempre   8 24.2 

Total 33 100% 

Análisis. La tabla N° 62 respecto a la pregunta. ¿Realizo un seguimiento de todos 

los errores que se producen? Ningún de los docentes y directivos manifiestan que 

nunca; 12.1% que a veces; 63.7% casi siempre y 24.2% siempre.  
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Tabla N°63 

¿Dirijo mi atención hacia los fracasos o errores 

para alcanzar las metas? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0   0.0 

A veces 05 15.2 

Casi siempre 18 54.4 

Siempre 10 30.4 

Total 33 100% 

 
 

Análisis.  La tabla N° 634 respecto a la pregunta ¿Dirijo mi atención hacia los 

fracasos o errores para alcanzar las metas? Ninguno de los docentes y directivos 

manifiesta que nunca; 15.2% que a veces; 54.4% casi siempre y 30.4% siempre. 

Lo que podemos concluir que la gran mayoría de docentes y administrativos 

(54.4%). Casi siempre Dirigen su atención hacia los fracasos o errores para alcanzar sus 

metas 

 
6.  Dirección por excepción Pasiva 
                           

                                              Tabla N°64 

¿Trato de no interferir en los problemas, hasta que se 

vuelvan serios? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0  0.0 

A veces   9 27.3 

Casi siempre 18 54.6 

Siempre 06 18.1 

Total 33 100% 

 
 

Análisis. La tabla N° 64 respecto a la pregunta: Trato de no interferir en los 

problemas, hasta que se vuelvan serios. Ninguno de los docentes y directivos 

manifiesta que nunca; 27.3% que a veces; 54.6% casi siempre y 18.1% siempre. 

Lo que podemos concluir que la gran mayoría de docentes y administrativos 

(54.6%) casi siempre tratan de no interferir en los problemas, hasta que se vuelvan 

serios. 
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                                          Tabla N°65 

¿Me dedico a actuar solo cuando las cosas están 

funcionando mal? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca  0   0.0 

A veces  4 12.1 

Casi siempre 20 72.8 

Siempre   5 15.1 

Total 33 100% 

 
 
Análisis. La tabla N° 65 respecto a la pregunta: Me dedico a actuar solo cuando 

las cosas están funcionando mal. Ninguno de los docentes de los docentes y 

directivos manifiesta que nunca; 12.1% que a veces; 72.8% casi siempre y 15.1% 

siempre. Lo que podemos concluir que la gran mayoría de docentes y 

administrativos actúan casi siempre solo cuando las cosas están funcionando mal. 

3.2.   Resultados de la contrastación de la Hipótesis 

 
Los resultados procesados en SPSS se dan en el siguiente cuadro: 

 

Correlaciones 

 

      Rho de Spearman 

Liderazgo 

transformacional 

Comunicación 

asertiva 

 Liderazgo 

transformacional 

Coeficiente de 

correlación 
1,000  ,81 

Sig. (bilateral) . ,01 

N 33              33 

Comunicacion 

asertiva 

Coeficiente de 

correlación 
,81 1,000 

Sig. (bilateral) ,01 . 

N 33 33 

 

Al 95% de confianza muestran que si existe una correlación entre liderazgo 

transformacional y comunicación asertiva. 
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Conclusiones del Capítulo.  

 

En el capítulo se realizó el procesamiento de la información como resultado de las 

encuestas haciendo uso del Excel para los cuadros observando que el nivel del 

liderazgo no es el adecuado en la mayoría de los ítems, lo mismo estos resultados 

manifiestan una deficiencia en la mayoría de los docentes respecto a una 

comunicación asertiva , además los estudiantes perciben un liderazgo no adecuado 

de sus directivos y estudiantes, la contratación de la hipótesis se hizo utilizando el 

SPSS 22, para la correlación de las variables liderazgo y comunicación asertiva 

esta prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman por la 

naturaleza de las variables en estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El liderazgo transformacional ejercido por los docentes y directivos según 

manifiestan en las encuestas los estudiantes de la Institución educativa Mariano 

Melgar N°16040, del Distrito de las Pirias, está el rango de nunca y a veces en 

los indicadores: Influencia idealizada conductual, influencia idealizada atribuida, 

motivación inspiracional, estimulación intelectual, consideración individualizada, 

recompensa contingente, dirección por excepción activa, Dirección por 

excepción Pasiva 

2. El liderazgo transformacional de los docentes y directivos de la Institución 

educativa Mariano Melgar N°16040, del Distrito de las Pirias el mayor porcentaje 

corresponde a casi siempre, evidenciando un rango de liderazgo 

transformacional que muestra un proceso que hay que pasar a los rangos de 

siempre en la mayoría de los indicadores.  

3. La comunicación asertiva de los docentes y directivos de la Institución educativa 

Mariano Melgar N°16040, del Distrito de las Pirias, según los resultados los 22 

indicadores muestran porcentajes mayores en casi siempre. Esto evidencia que 

los docentes y directivos están los niveles no adecuados. 

4. La contrastación de la hipótesis a un 95% de confianza muestran una 

correlación entre las variables liderazgo transformacional y comunicación 

asertiva una relación directa, mejor comunicación asertiva, mejor liderazgo 

transformacional (coeficiente de correlación de spearman de 0.81) 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Es importante continuar incentivando las investigaciones sobre la comunicación 

y el liderazgo en las instituciones educativas en los diferentes niveles, que nos 

permitirá a saber hacer, saber ser. 

 

 A la comunidad educativa Mariano Melgar N°16040, del Distrito de las Pirias 

proponer capacitaciones de liderazgo y comunicación, para mejorar las 

relaciones interpersonales y a los directivos una mejor administración hacia una 

mejora de la calidad educativa. 

 

 Como educadores es necesario tener una buena práctica de comunicación 

asertiva para que nuestros estudiantes tengan confianza, y así mejorar nuestra 

practica educativa. 
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ANEXO 1 

 

Institución educativa IE. Mariano Melgar N°16040, del Distrito de las Pirias,      
                            Jaén Departamento de Cajamarca 
 

                                          Encuesta                                                          

 El objetivo del presente instrumento es diagnosticar la comunicación asertiva de los directores 

y docentes de Institución Educativa. La información solicitada es totalmente anónima por lo que 

le pedimos sinceridad en su respuesta para mejorar nuestros procesos educativos.  

Nunca(1) A veces(2) Casi siempre(3) Siempre(4) 

 

N°                                       ITEMS 1 2 3 4 

1 Cuando me dirijo a una persona ,lo hago con respecto     

2 Controlo mis emociones a partir de una reflexión interna     

3 Me siento incómodo, cuando mis colegas realizan gestos inadecuados en 
sus conversaciones 

    

4 En algunas ocasiones utilizo gestos para comunicarme, con la finalidad de 
que me comprendan. 

    

5 Me altera ver personas que no controlan sus emociones: gritan, se 
enfadan en sus intervenciones. 

    

6 Admiro a las personas que hablan con coherencia y precisión     

7 Controlo mis emociones, aun cuando me faltan el respeto.     

8 Cuando me piden algo que yo no quiero hacer, no acepto     

9 Cuando alguien me muestra agresividad, respondo con una actitud 
asertiva 

    

10 Muestro serenidad en la voz tanto como en las palabras, cuando converso 
con los demás. 

    

11 Me satisface que reconozcan mis esfuerzos y sacrificio     

12 Me agrada que en una institución haya coordinación y trabajo en equipo     

13 Cuando hablo con los demás, mantengo contacto visual y una postura 
adecuada 

    

14 Inspiro confianza cuando converso.     

15 Reconozco las emociones, ideas y sentimientos de las personas cuando 
converso. 

    

16 Me gusta que me digan las cosas directamente.     

17 Me agrada docentes que utilizan palabras adecuadas y acciones para 
ayudar comprender la información. 

    

18 Me causa admiración docentes íntegros, dominan el tema de discusión, 
son coherentes y tienen confianza en sí mismo. 

    

19 Ante una agresión respondo con una creación y no con la reacción.     

20 Considero a las personas por iguales, nadie es superior a nadie, cada uno 
tiene lo suyo, por eso demuestro tolerancia 

    

21 Me solidarizo con los más necesitados.     

22 Cuando alguien está triste, le brindo mi apoyo, lo motivo y hago que 
reflexione sobre su situación. 
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ANEXO 2 

Institución educativa IE. Mariano Melgar N°16040, del Distrito de las Pirias, 
Jaén Departamento de Cajamarca 

 
Encuesta 

El Objetivo de la encuesta es identificar el liderazgo ejercido por los directivos y docentes de la 

institución. Instructivo: Marque con una X la opción de respuesta que considere pertinente.                                            

Nunca(1) Casi nunca(2) A veces(3) Casi siempre(4) Siempre(5) 

 

N°                                       ITEMS 1 2 3 4 5 

 
1 

                  INFLUENCIA IDEALIZADA CONCEPTUAL      

Expreso mis valores y creencias más importantes 

2 Considero importante tener un objetivo claro en lo que se hace      

3 Tomo en consideración las consecuencias morales y éticas de las 
decisiones adoptadas 

     

4 Enfatizo la importancia de tener una misión compartida      

 
5 

INFLUENCIA IDEALIZADA ATRIBUIDA      

Hago que los demás se sientan orgullosos de trabajar conmigo. 

6 Por el bienestar del grupo soy capaz de ir más allá de mis intereses      

7 Actuó de modo que gano el respeto de los demás      

8 Me muestro confiable y seguro      

 
9 

             MOTIVACIÓN INSPIRACIONAL      

Trato de mostrar el futuro de modo optimista 

10 Tiendo a hablar con entusiasmo sobre las metas      

11 Construyo una visión motivante del futuro      

12 Expreso confianza en que se alcanzarán las metas      

 
13 

             RECOMPENSA CONTINGENTE      

Ayudo a los demás solo cuando se esfuerzan 

14 Aclaro y especifico la responsabilidad de cada uno, para lograr los 
objetivos de desempeño 

     

15 Dejo en claro lo que cada uno podría recibir, si se lograran las metas.      

16 Expreso mi satisfacción cuando los demás cumplen con lo esperado.      

 
17 

  DIRECCIÓN POR EXCEPCIÓN ACTIVA      

Trato de poner atención sobre las irregularidades, errores y desviaciones 
de las metas establecida 

18 Pongo toda mi atención en la búsqueda y manejo de errores, quejas y 
fallas 

     

19 Realizo un seguimiento de todos los errores que se producen.      

20 Dirijo mi atención hacia los fracasos o errores para alcanzar las metas      

 
21 

DIRECCIÓN POR EXCEPCIÓN PASIVA      

Trato de no interferir en los problemas, hasta que se vuelvan serios. 

22 Me dedico a actuar solo cuando las cosas están funcionando mal.      
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ANEXO 3 

Institución educativa IE. Mariano Melgar N°16040, del Distrito de las Pirias, 
Jaén Departamento de Cajamarca 

ENCUESTA 

OBJETIVO: Conocer la percepción de los estudiantes, acerca del liderazgo ejercido por sus 

directivos y docentes.                                            

No(1) algunos(2) si(3) 

N°                                       ITEMS 1 2 3 

 
1 

Indicador influencia idealizada conductual    

Los directivos y docentes exponen abiertamente los objetivos y propósitos de 
las actividades a realizar. 

2 Los directivos y docentes enfatizan la importancia del trabajo colectivo .    

 
3 

Indicador influencia idealizada atribuida    

Me siento satisfecho con las directivas de mis docentes. 

4 Los directivos y docentes se han ganado mi respeto.    

5 Los directivos y docentes demuestran energía y autoconfianza    

 
6 

Indicador motivación Inspiracional    

Los directivos y docentes hablan en forma optimista acerca del futuro 
institucional. 

7 Expresan confianza en que se alcanzarán las metas propuestas.    

8 Son entusiastas y dinamizan el trabajo a realizar.    

 
9 

Indicador estimulación intelectual    

Los directivos y docentes sugieren nuevas formas de realizar una actividad o 
trabajo 

10 En el momento de resolver un problema tienden a buscar diferentes 
alternativas. 

   

11 Manifiestan interés por lo valioso que pueden ser mis aportes    

 
12 

Indicador consideración individualizada    

Los directivos y docentes dedican gran parte de su tiempo buscando la 
manera de desarrollar mis capacidades. 

13 Siento que los directivos y docentes me tratan como individuo o como 
miembro de un grupo. 

   

 
14 

Indicador recompensa contingente    

Recibo ayuda de los directivos y docentes, sólo cuando me esfuerzo. 

15 Los directivos y docentes expresan la asignación de premios o castigos por la 
consecución de metas. 

   

16 Los directivos y docentes son claros en el momento de asignar las actividades 
a desarrollar. 

   

 
 
17 

Indicador dirección por excepción activa    

Los directivos y docentes fijan su atención sólo en los errores que se puedan 
cometer. 

18 Se interesan únicamente por presentar los errores como punto de partida para 
establecer nuevas metas. 

   

19 Los directivos y docentes gastan gran parte de su tiempo solucionando los 
errores que se presentan. 

   

 
 
20 

Indicador Dirección por excepción Pasiva    

Los directivos y docentes restan importancia a los problemas y los atienden 
sólo cuando se han tornado críticos. 

21 En la institución sólo se arreglan las cosas cuando están totalmente 
deterioradas. 

   

22 Tienden a evadir cuando se les necesita    

 




